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Excmo. Señor

Don Emiliano Figueroa Larraín

Dirige los destinos de la nación uno de

los hombres públicos de mayor relieve efe

la actual generación, y que cuenta con las

mayores simpatías dentro de todos los

circulas sociales y políticos, tanto del país

como -de otras naciones americanas .

El Excmo. señor Figueroa Larraín fué

elegido por los partidos chilenos como can

didato único a la Presidencia de la Repú

blica, y aunque tuvo como adversario en la

elección a un candidato que contaba con

enormes fuerzas populares, su triunfo fué

uno de los más notables de que haya memo

ria en la República.

Antes, el Excmo. señor Figueroa había

ejercido altos cargos en la administración

pública, en la política y en la diplomacia.

Después de recibir su título de abogado el año

1889, fué nombrado secretario de la Inten

dencia de Santiago ; el año 1900 fué ele

gido diputado por Melipilla y después por

Rere (1906), y luego por Itata (1909).

Fué vicepresidente de la Cámara, Minis

tro de Justicia e Instrucción Pública en

1907, y también ejerció el mismo cargo en

1910, fecha en que, como Ministro del

despaoho más.-ntiguo, pasó a ocupar la Vi-

cepresidencia de la República, tocándole

presidir las fiestas del Centenario . Asistió

también a las fiestas del Centenario ar

gentino.
El año 1911, el Excmo. señor Figueroa

fué nombrado Ministro de Chile en la Re

pública Argentina, cargo que renunció des

pués de un largo tiempo . A su regreso al

país fué designado Conservador de Bienes

Raíces de Santiago. Durante el ejercicio

de este cargo, ocurrió la revolución d'e

1924. La Junta de Gobierno nombró al

Excmo. señor Figueroa Agente Confiden

cial en la República Argentina .

Para, propiciar la vuelta a la normali

dad constitucional de la República, se pro

curó un avenimiento entre todos los par

tidos políticos para elegir un candidato

único, que aunase las voluntades y no tu

viese resistencias en los diversos grupos

políticos. El Excmo. señor Figueroa fué

la persona elegida para este alto cargo, y

todos los partidos concurrieron a su triun

fo, habiendo obtenido en 'las urnas una ma

yoría de votos casi tres veces superior a la

de su adversario.

Desde su alto cargo, el Excmo . señor Fi

gueroa ha prometido preocuparse con es

pecial interés por la protección y desarro

llo de nuestras industrias, base primiti
va de la prosperidad nacional y aun del

orden plúblico, ya que las agitaciones di

solventes ienen su origen en la miseria pú
blica.

El "Álbum de la Sociedad de Fomento

Fabril y de la Industria Nacional" se com

place en honrar su página principal con

la fotografía de este prestigioso mandata

rio, de quién tanto espera la República pa

ra su futura prosperidad .

Tócale también al Exorno, señor Figue
roa ser el .primer mandatario chileno que

habrá de experimentar cuá'es son las venta

jas del régimen presidencial establecido pol

la nueva Constitución de la República, y

si es éste o el régimen parlamentario el

que más conviene a esta nación.
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Objeto de este Álbum

Casi la totalidad de las instituciones exis

tentes y que persiguen algún objetivo am

plio, han recopilado ya, y publicado en

uno o más volúmenes, sus iniciativas, sus

propósitos y la -abor que ha.i realizado has

ta el presente en cumplimiento de sus pro

gramas o estatutos.

Por sus características, su amplitud y la

significación de sus finalidades, la "Socie

dad de Fomento Fabril" es, sin duda, la

primera institución nacional que debe mos

trar a todo el país la grande obra de pa

triotismo y progreso en que está empeña

da., y cuáles son, hasta hoy, los resulta

dos de su ruda labor, para que ella sea

conocida por los hombres d'e acción que se

interesan por el futuro de esta República.

Comprendiendo la significación inmensa

que tiene para el país el aporte con que

la "Sociedad de Fomento Fabril" contri

buye al desenvolvimiento de su progreso

económico, y conocedores, lambién, de la

importancia que adquiere cada día la pro

paganda d'e los principios para estimular

su aceptación y su desarrollo, resolvimos

exponer en esta obra el trabajo que la So

ciedad ha realizado hasta hov en favor de

las industrias nacionales y lo que este

aporte significa para e-' incremento de la ri

queza pública de Chile.

Desgraciadamente, nos tocó llevar a efec

to nuestro propósito en una época de crisis

general ■excepcionalmente extraordinaria,

como nunca se había observado entre noso

tros . A la,s alternativas violentas en el or

den político y constitucional ocurridas du

rante el período revolucionario, vino a su

marse el grave desquiciamiento que produ

jo en la economía nacional la promulga-

c.ón, por el Gobierno de hecho, de leves'

tributarias y sociales poco estudiadas, que

de una sola vez vinieron a gravar mortal-

mente la pobre capacidad tributaria de

nuestras industrias, que apenas se hallan

en incipiente desarrollo, o sea, en un pe

ríodo en que, precisamente, necesitan de

todo el apoyo de los poderes públicos para

cimentarse y prosperar.

Para editar un libro de esta naturaleza,

es indispensable la colaboración de aquellos

a quienes se desea servir con su publica

ción; v como este
"

.llbum"
, aparte de su

objeto de dar a conocer la importancia del

concurso prestado por la "Sociedad d'e Fo

mento Fabril" a! progreso del país, y exhi

bir, en una ligera reseña histórica, su labor

de casi medio siglo, tiene también el pro

pósito de hacer una exposición gráfica de

nuestras industrias, esperábamos nosotros

el concurso amplio de nuestros industriales

y del comercio para realizar con éxito

nuestra obra.

Las causas que dejamos expuestas, v

que vinieron a postrar hondamente las fi

nanzas nacionales y a dar un golpe mor

tal a las industrias, motivaron el cierre de

muchos establecimientos, la liquidación de

algunos y la reducción considerable en 'as

labores de otros. Tales circunstancias anor

males fueron motivo para que tropezásemos

con dificultades graves en nuestros tra

bajos d'e preparación y financiamiento de

este "-llbum".
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Sin embargo, decidimos llevar a la rea

lidad nuestra idea y seguimos hasta el final,

firmemente, en nuestro empeño, efectuan

do una labor que sólo aquéllos quo conocen

las dificultades que son inherentes a esta

clase de trabajos, podrán apreciar justa

mente.

Tal vez este libro no abarca en toda la

amplitud que nosotros nos habíamos pro

puesto las materias que en él van tratadas,

debido a las circunstancias que dejamos

anotadas; pero su publicación representa

un esfuerzo enorme para nosotros, y no

dudamos de que él será apreciado debida

mente por el público. A estas mismas cir

cunstancias se debe, también, que la pre

paración de este trabajo haya demandado

un tiempo considerable.

Para facilitar la consulta de las materias

que trata esta obra, hemos distribuido su

texto en tres partes, a saber :

Historia de la Sociedad y nómina bio

gráfica de sus socios.

Industrias, y

Comercio .

Uno de nuestros mayores empeños ha

sido recoger los últimos datos sobre el in

cremento de las empresas industriales de a

Repúlillica y ¡a ampliación de la produc
ción nacional para confeccionar el índice

de Industrias Nacionales, capítulo que, a

nuestro juicio, es de suma importancia pa

ra todos los industriales y comerciantes,

y aún .para el público, como un medio prác

tico d'e obtener informaciones ¡jara facili

tar las operaciones mercantiles de todo or

den .

Piemos puesto todo empeño en propor

cionar el país un libro útil y en realzar el

progreso actual de nuestras industrias ante

la opinión del mismo pais v del etxran-

jero. En realidad, aún entre nosotros es

muy poco conocida la importancia con

siderable ciue han adquirido las industria;

d'e Gh le después de la guerra, v menos G

es todavía la diversidad de los productos

nuevos que actualmente ofrecen al merca

do nacional y al extranjero. Así, gran parte

del público cree todavía ciue los primoro

sos artículos manufacturados que adquiere

en nuestros mercados son de procedencia

extranjera .

Con este trabajo hemos creído, también.

prestar un servicio efectivo a la propa

ganda de nuestro progreso industrial, v

dar un merecido realce a la institución

que, durante casi medio siglo, ha luchado

tenazmente por el desarrollo seguro y cons

tante de la pi educción nacional.

*->%-®l !K?i-<-<- -s-



PRIMERA PARTE

Reseña Histórica de la "Sociedad de

Fomento Fabril"

I. FUNDACIÓN

Chile no púa'" escapar a las incidencias

que agitan a todos ios países que inician

su vida independiente. Como en las demás

naciones que durante el siglo pasado se

emanciparon de la dom.nación de España,
nuestro país pasó también por un largo

período de convulsiones internas que im

pedían su progreso industrial.

Así, después d'e más de cincuenta años

de conquistada la independencia, el país
estaba aún postrado ante la dependencia
mercantil de las naciones extranjeras, de

las cuales debía adquirir casi la totalidad

de los artículos manufacturados que ne

cesitaba .

Era preciso, pues, conquistar también

la independencia económica para cimentar

y consolidar en todos sus aspectos la na

cionalidad chilena. Así lo comprendió un

gobernante bien inspirado v patriota, don

Pedro Lucio Cuadra, Ministro de Ha

cienda de la República durante la admi

nistración de don Domingo Santa María,

quien se preocupó vivamente de estudiar

los medios para dar grande impulso a la

industria nacional.

Para llevar a efecto su propósito, ideó

promover la fundación de una institución

compuesta de hombres entendidos v entu

siastas, para que se encargase de estudiar

lia. mejor manera de estimular a nuestros

capitalistas, quienes en su mayoría estaban

dedicados a la entonces incipiente industria

agrícola, a fin de que dedicasen mayor em

peño a incrementar la inchrtria manufac

turera de la nación.

Con este fin, don Pedro Lucio Cuadra

dirigió, con fecha 13 de Septiembre de

1883, una comunicac.ón a la "Socieda 1 Na

cional de Agricultura", manifestándole que

el Ministerio solicitaba, su cooperación "pa

ra que promueva la organización de una

asociación de fomento fabril que, temen-

do su centro en esta capital, comprenda

todos los elementos industriales existen

tes en la República, a fin de eme, consti

tuidos en una corporación representativa,

pueda servir a todos los intereses manufac

tureros" .

Atendiendo a esta invitación, el Conse

jo Directivo de 'la "Sociedad Nacional de

Agricultura" convocó a una reunión a va

rios industriales de Santpgo. De las de

liberaciones de esta primera reunión se le

vantó la s'.guiente acta :

"Primera sesión.—En Santiago de Chi

le, a 7 de Octubre de 1883, se reunieron

en el salón principal elle la Sociedad Na

cional de Agricultura, presididos por el se

ñor Rafael Larraín Moxó, los señores Ju
lio Tiffou, Antonio Subercaseaux, Benja

mín Velasco, Federico Gabler, Carlos Klein,

Enrique Lanz, Carlos F. Plillmann v Er

nesto Muzard .

El señor Larraín Moxó hizo dar lectu

ra a la nota número 6,184 de 13 de Sep

tiembre último, por la cual el Supremo Go

bierno encomienda a la Sociedad Nacional

de Agricultura la organización ele la "So

ciedad de Fomento Fabril", v elijo que, en



— 8 -

consecuencia, la Sociedad citada había con

vocado a los señores presentes para encar

garles de dar cumplimiento a los deseos

muy plausibles del Gobierno".

"La idea fué aceptada por los señores

invitados, quienes, para darle pronta y efi

caz realización, celebraron los siguientes
acuerdos :

"l.o Nombrar presidente a don Agustín
Edwards Ross y vicepresidente a don An

tonio Subercaseaux ;

"2.o Nombrar una comisión compuesta

de los señores Benjamín Velasco y Anto

nio Subercasepux para que redacte los Es

tatutos de la Sociedad ;

"3.o Celebrar .sesiones en el salón de

la Sociedad Nacional ele Agricultura, que

fué graciosamente cedido por el señor La

rraín Moxó ;

"4.o Seguir reuniéndose todos loe Do

mingos, a las 12 y media del día".

La. segunda reunión se verificó el 14 de

Octubre; en ella se aprobaron los Estatutos

ole la Sociedad, que fueron redactados por

los señores Antonio Subercaseaux y Ben

jamín Velasco, y se nombró el primer

Consejo Dineictivo', que quedó formado pol

las siguientes personas:

Presidente, señor Agustín Edwards Ross.

Vicepresidente, señor Antonio Suberca

seaux .

Consejeros, señores Carlos Hillmann,

Guillermo Puelma Tupper, Julio Tiffou,

Diego Mitohell, Federico Gabler. Benja
mín Velasco, Carlos Klein, Ernesto Mu-

zard, Enrique Lanz. Roberto Lvon, Enri

que Stuven, Salvador Izquierdo, Julio
Bernstein. Santiago Ghrichton, Luis Os-

thaus v A . Víctor Riesco .

Habiendo renunciado los señores Luis

Osthaus y Salvador Izquierdo, fueron de

signados para llenar estos cargos y dos

más de directores los señores Cesáreo Val

dés, Luis L. Zegers. Benjamín Vicuña

Mackenna v Román Espedí.

Este Consejo Directivo inició con todo

entusiasmo sus labores . Con fecha 25 de

Noviembre de 1883 celebró su 10. a se

sión, que fué presididla por el Ministro de

Hacienda, don Pedro Lucio Cuadra, quien

manifestó que el Gobierno miraría con

solícito interés todo cuanto contribuyese

a ios fines que debería perseguir la socie

dacf.

Desde su fundación hasta terminar el

año 1883 el Consejo Directivo de la Socie

dad celebró quince sesiones, en las cua

les alcanzó a ocuparse de las siguientes
materias :

a) De la celebración de una Exposición
Nacional en 1884;

b) De garantizar a los artefactos y de

más productos del país su libre introduc

ción a Bolivia;

c) De la revisión de las Tarifas Adua

neras ;

el) De los privilegios exclusivos; y

e) De la fundación de un "Boletín".

Por su parte, el señor Ministro de Pla-

ciend|a, en su empeño de apoyar el pro

greso y el mantenimiento de la nueva ins

titución, incluyó en el presupuesto para

188.S una partida de cinco mil' pesos para

subvencionar a la Sociedad. Al discutirse

esta partida en la Cámara de Diputados, el

señor Gaspar Toro preguntó cuáles eran

los fines y propósitos de esta institución .

El señor Ministro de Hacienda d'ió a co

nocer las numerosas publicaciones que ha

bla hecho la Sociedad sobre los intereses

industriales. Por su parte, el secretario de

la corporación don Guillermo Puelma Tuo-

per, que estaba presente en la Cámara,.

completó brillantemente las explicaciones
del señor Ministro, discurriendo sobre los

trabajos ya. realizados con éxito.

La feliz inspiración del señor Ministro,

don Pedro Lucio Cuadra, al idear la fun

dación de una sociedad que se preocupase

de1 fomento de la industria nacional, que

en aquellos tiempos era aún una prome

sa, ha dado excelentes frutos para el pro-
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greso general de la República. La "So

ciedad de Fomento Fabril" se ha ocupado

de estudiar todos los factores que pueden

contribuir a esta finalidad, y en los cua

renta v tres años eme lleva ya de exis

tencia, su colaboración en favor ele las in

dustrias \ del perfeccionamiento ele los mé

todos fabriles, ha dado por resultado el

mcremento enorme que ha tenido nuestro

desarrolle najanuíacturero en todos los ór

denes, hasta llegar a una diminución en un

porcentaje inesperado de la importación

en ciertos rubros de productos manufac

turados y aun a la anulación casi total en

algunos .

El aumento siempre creciente de los es

tablecimientos fabriles de la nación, su

amplitud y mejoramiento, están estrecha

mente vinculados a la existciaca d'e la "So

ciedad ele Fomento Fabril", quien se ha

preocupado constantemente, no sólo de pro

teger a los fabricantes, obteniendo para ellos

las franquicias necesarias, sino que ha he

cho cuanto está ele su parte para "tecnifi-

car" los trabajos, hasta colocar nuestros es

tablecimientos fabriles a la altura de los me

jores del extranjero por la calidad de los ai-

ticuos que producen.

Y en este patriótico empeño la Sociedad

ha estudiado todos 'los factores que pueden

ser útiles a sus propósitos. Entre ellos, ha

fundado y mantiene numerosas escuelas téc

nicas, de Electricidad, de Dibujo, ele Mecá

nica, ele Construcciones ele Obras, etc., en

las cuales han adquirido conocimientos téc

nicos v prácticos muchos jóvenes que en la

actualidad son industriales distinguidos en

diversas remas ele la industria nacional.

Ii. LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA

INDUSTRIAL

Una de las primeras preocupaciones de la

"Sociedad de Fomento Fabril" v sin eluda la

que ha contribuido más poderosamente a la

perfección y ampliación ele nuestra poten

cia manufacturera, ha sido la atención pre

ferente que ha prestado a la enseñanza in

dustrial.

El año 1884 propuso al Ministro de Ha

cienda la idea de establecer cursos nocturnos

prácticos de Artes Industriales para que sir

viesen a la enseñanza de la mecánica en sus

aplicaciones prácticas y de los procedimien

tos de las diversas industrias y oficios.

Persigu.endo este propósito, el año 188o

la Sociedad estableció una cbse de Física.

en el Laboratorio del mismo ramo de la uni

versidad ele Chile, cuya dirección fué enco

mendada ad honórem, al profesor señor Lu.s

L. Zogers. liste curso funcionó hastia 1888.

Ya, en 1886, la Sociedad había abierto la

Escuela Nocturna de Dibujo, con dos cur

sos: unea ele Dibujo Lineal y el otro ele Di

bujo Ornamental. Había una sección para

hombres, que funcionaba 'los Martes, Miér

coles, Tueves v Viernes ele cada semana, y

otra para mujeres, que funcionaba los días

Lunes y Sábados. Esta última sección se

clausuró en 1890, por falta ele alumnas, pe

ro se reabrió años más tárele con muy bue

nos resultados .

En 1887 formuló el pian y el progra

ma para la Escuela Profesional d'e Niñas

ele Santiago, creada por decreto de 9 de Ene

ro de 1888. Este plantel ha servido de mo

delo para la creación de esencias análogas

en las diferentes provincias de la Repú

blica.

Sabida es la utilidad que esta clase efe e.
-

tablecinaiento, ha prestado y presta a las jó
venes que deseen aprender un oficio, ya que

los resultados de esta enseñanza se palpar

diariamente por los visibles beneficios que

las alumnas de esas escuelas obtienen ele

sus enseñanzas.

En 1889 se transformó el Curso ele Fí

sica Industrial en la Escuela de Manejo de

Motores, v, en 1892, la Socieel'ad propuso

al Gobierno la creación de una Escuela Pro

fesional para Obreros. En el bosquejo de1



~- 11 —

plan estudiado se comprendían primeramen

te el dibujo y sus aplicaciones, y en segui

da algunas de las industrias más difundi

das en nuestro pueblo, y algunas otras en

.estado incipiente cuvo desarrollo creía con

veniente promover, como ia sastrería, para

formar maestros cortadores ; la zapatería,
con igual objeto; la talabartería, en los ra

mos d'e fabricación de sillas de montar, ma

letas v arreos militares ; la encuademación

los nocturnos se perfeccionarían los obre

ros ya formados.

El Ministro de Industria, don Vicente

Dávila Larraín. estimó digna de todo enco

mio la idea de la "Sociedad de Fomento Fa

bril" v prometió cooperar a su realización ;

pero los frecuentes cambios ministeriales

Impidieron llevar a cabo los buenos propó
sitos del! Gobierno.

TZ3f¡
f

mm

JüÉé

Salón de sesiones de la Sociedad

artística y el cartonaje; la herrería artística Prosiguiendo tenazmente su obra cons-

y la broncería; la hojalatería; la pintura de- tructiva y de progreso la Sociedad abrió, en

corativa e imitación de madera y mármoles; 1894, la Escuela Nocturna ele Dibujo de

el modelado en veso para ios estucadores : el Valparaíso, a cuya instalación cooperó con

tallado en maderas; la galvanoplastia, espe

cialmente en el dorado el plateado y el nique

lado eléctricos; la reproducción de clichces,

la fototipia y la fotografía.

Según el plan propuesto, en los cursos

diurnos se prepararían los aprendices, y en

tocio entusiasmo el Consejero don Arturo

Besa.

En 1895, tíl Ministro de Industria enco

mendó a la Sociedad el estudio ele la or

ganización ele una Escuela Práctica ele Co

mercio. En el seno ele' Consejo Directivo,
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al cual concurrió al Ministro, se trató de

la creación de un Instituto Superior ele Co

mercio y ele una Escuela Comercia!. Con el

fin de realizar este plan se redujeron sus

proporciones para formar primeramente una

Escuela Práctica de Comercio, dentro de

un presupuesto de $ 25,000, dejando para

más lacleilante la idea de crear un Instituto

Superior.
La Comisión Mixta ele Presupuestos re

chazó el ítem propuesto por el! Gobierno para

la Escuela de Comercio . Dos años más tár

ele el Ministro de Justicia e Instrucción Pú

blica, don José Domingo Amunátegui, tu

vo la feliz idea de crear el Instituto Comer

cial por un simple decreto.

En 1898, la Sociedad abrió la Escusa

Práctica de Obreros Electricistas y de Ma

nejo de Motores, con los elementos ele la

antigua Escuela de Motores, la cual va con

taba con muy escasa asistencia, debido a que

no ofrecía aliciente a los obreros en vista

de la poca demanda de maquinistas.

Antes, en 1889, la Sociedad estudió el

proyecto de organización de un Consejo de

Enseñanza Técnica, que. tendría a su cargo

la dirección y vigilancia de las diferentes

escuelas prácticas, en condiciones semejan

tes al rol que, en la enseñanza general, de

sempeña el Consejo de Instrucción Pú

blica.

La Sociedad fundó, además, los siguien
tes establecimientos en las fechas que se

indican : en 1903, lias escuelas de Dibujo
Industrial' de Concepción v ele Valdivia, v

la Escuela de Plomería e Instalaciones Hi

giénicas ele Santiago: en 1905, abrió en San

tiago la Escuela de Modelación v Estuco, v

en Valparaíso ila Escuela de Mecánica, y

en Chillan, la Escuela de Dibujo Industria!.

En 1906 creó la Escuela ele Mecánica de

Valdivia, y las escuelas de Dibujo Indus

trial de La Serena v de Talca . En 1907

organizó la Escuela ele Constructores e

Inspectores de Obras Públicas, en Santiago.
Otras escuelas fundadas también por la

Sociedad, como la ele Repujado y Cincelado

en Cueros y en Metales, de Santiago

(1903), la de Dibujo Industrial de Iquique

(1904), la de Antofagasta (3 906; y la de

Dibujo Industrial de Viña del Mar (1913),

fueron clausuradas por contar con escasa

asistencia d'e alumnos, a pesar de tocios ios

esfuerzos que se hicieron para interesar

a los jóvenes operarios.
Actualmente la Sociedad mantiene once

escuelas industriales, de las cuales egresan,

de año en año, numerosos alumnos que ter

minan sus estudios, y quienes están, así,

preparados para prestar su colaboración

eficaz en las diversas industrias naciona es

y también para emprender, por cuenta pro

pia, pequeñas empresas industriales, que

posteriormente se han transformado en

graneles fábricas y talleres, como ocurre

con un buen número de estos profesionales.
Las escuelas referidas están distribuidas

en la siguiente forma, con indicación de su

programa de enseñanza :

l.— Curso.- Preparatorios de Máteme;! isas

y Dibujo de Santiago

Aritmética y Algebra, Geometría v Di

bujo Linea!, Dibujo Geométrico, Dibujo
Técnico, Electricidad y Mecánica.

2-—Cursos de Edificación y Materiales de

Construcción t Inspección de Obras de

Santiago

Construcción de Edificios v Dibujo Cons

trucción. Materiales y Matemáticas, Ideas

Generales de Carpintería y Albañilería, Ca

lefacción, Alumbrado, Ventilación, Agua v

Desagüe. Fabricación y Costo de los Ma

teriales de Construcción. Lectura de Pila-

nos, Nociones ele Mensura y Cubicación,
Dibujo.
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3.—Escuela de Dibujo Industria! y Técnico 5. —Escuela de Electricistas v Manejo de

de Santiago Motores de Santiago

Instrucción Práctica para capacitar a

los alumnos en la comprensión exacta de Conocimientos Teóricos y Prácticos ele

los Diseños y Planos y en la correcta pre- Electricidad. Principios y FuncPnamiento

sentación del detalle y conjunto ele los va- de las Máquinas Motrices aplicadas a la

riados organismos aplicables a la Indus- Industria Eléctrica.

tria.
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4.—Escuela de Mecánica y Máquinas de

Santiago

Ejercicio del Croquis acotado de las pie

zas u organismos de Máquinas, Estudio de

las Máquinas a Vapor, a Gas e Hidráuli

cas. Proyección y Ejecución efe Instalacio

nes de Máquinas en Genera!.

6.—Curso Superior de Matemáticas, de

Santiago, para alumnos de Mecánica, Elec

tricidad, y Dibujo Técnico

Matemáticas Superiores y Dibujo Es

quemático de Instalaciones, Instrumentos y

Máquinas.

7.—Escuela de Dibujo Ornamental para

Hombres de Santiago
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8.—Escuela de. Dibujo Ormental para Mu

jeres de Santiago
9 y 10.— Escuelas de Dibujo Industrial,

Matemáticas. Mecánica y Electricidad de

Valparaíso

Dibujo, Matemáticas, Castellano, Mecá

nica, Electricidad. Los mismos programas

adoptados en las escuelas de Santiago .

11 .- —Escuela de Dibujo Industrial de Con

cepción

Los mismos programas adoptados para

las escuelas similares de Santiago.

Esta importantísima sección ele sus pa

trióticas actividades, bastaría por sí sola

para dar un realce especial a la "Sociedad

de Fomento Fabril", ya que ella aporta una

colaboración poderosa al progreso y ai per

feccionamiento de las industiias naciona

les. Pero, además, la Sociedad ha estudia

do detenidamente todos los problemas que

dicen relación con los diversos factores pie

contribuyen al incremento de lia riqueza
nacional, y, en cuanto está de su parte, ha

concurrido a aportar su esfuerzo desintere

sado. Después ele preparar técnicos, la So

ciedad no quiere abandonados, y los sigue
hasta sus tálleles o fábricas, proporcionán
doles los nuevos conocimientos, las expe

ndidas y las nuevas modalidades cientí

ficas aplicarlas a los procedimientos indus

triales en sus distintos sistemas. A este

efecto mantiene una revista mensual con

el nomine de "Boletín de .a Sociedad de

Fomento Fabril" que proporciona a sus

socios y suscriptores, y en la cual se dan in

formaciones de los adelantos y descubii-

nnentos modernos que pueden aprovechar
se en el país .

III. EL BOLETÍN

El "Boletín de la Sociedad de Fomento

Fabril" comenzó a publicarse el 5 de Ene

ro de 1884. Tiene ya, pues, cuarenta y dos

.años de vida. En un pr.ncipio se publicó

quincenalmente, acordándose después, du

rante el mismo año, publicarlo mensual-

mente, en atención a que las materias que

lleva en su texto no son artículos de ac

tualidad diaria, sino de estudio y enseñanza

técnica, en que se anotan los últimos per

feccionamientos en materia de industrias

de todo género.

El material de 'lectura del "Boletín" es

tá distribuido en la siguiente forma:

a) Artículos editoriales en que se estu

dian las diferentes materias de actualidad

industrial ;

b) Estudios Técnicos, que dan a cono

cer los nuevos procedimientos ele la indus

tria ;

c) Informaciones Consulares. Sobre nue

vos mercados para la industria v noticias

sobre nuevas empresas que pud.eran insta

larse en el país ;

d) Leyes, Reglamentos y Decretos rela

cionados con la industria.

e) Propiedad Industrial : Informaciones

sobre las solicitudes de patentes de inven

ción, sobre las patentes concedidas y sobre

las marcas comerciales ;

í) Informes, correspondencia y actas de

la Sociedad, que constituyen un arsenal

abundante y compileto de informaciones

industriales ;

g) Bibl agrafía, en que se publica un re

sumen ele los estudios que aparecen en las

revistas técnicas y que pueden servir de

consulta a los industriales ;

h) Variedades. Es una sección que con

tiene en artículos muy cortos noticias indus

triales de todo género.
Para facilitar la consulta d'e este abun

dante materia', cada entrega o numero de!

"Boletín" lleva un índice especial, y al fin

d'e cada año se confecciona un doble índice

General.

El "Boletín" es, sin duda, una publica
ción muy comp'eta <e interesante, que hace



— 15 —

honor no sólo a la Sociedad que la publica,
sino también al pais .

Los industriales, especialmente los miem

bros de la Sociedad, tienen en este "Bo

letín" un consultor inapreciable que les

orienta en sus faenas, clánrf jes a conoc-er

los nuevos métodos de explotación, y pro

porcionándoles todos los detalles técnicos

pira las instalaciones de plantas industria

les de toda clase, y 'a manera científica de

atender los cultivos y la manufactura n

genera! .

IV. LA BIBLIOTECA INDUSTRIAL

Como complemento de esK método de

propaganda objetiva, la Sociedad mante-

ne, también, una interesan!.:. Biblioteca In

dustrial en sus salones. Esta Biblioteca es

tá abierta diariamente a! público en el edi

ficio social de la calle Moneda número

759. Contiene una valiosa colección e;'e

obras, revistas y folletos de industrias y téc

nicos, que clan a conocer los últimos experi

mentos v adelantos ele .a industria y la téc

nica e:-i!vc:ijfTas. Está atendida por un bi

bliotecario con instrucciones para ayudar

al público a buscar lias informaciones de

cualquiera naturaleza que necesite .

La Sociedad se preocupa de incremen-

iar constantemente el número de los. libros

y revistas extranjeras cpie pueden ser útiles

a los industriales, y así cada año aumenta

notablemente la colección de obras, cura

adquisición se .hace cuidadosamente esco'

gida para que alias sean del mavor prove-

Parte de la Exposición Permanente
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cho posible para el público y los industria

les, especialmente.
Un público numeroso acude constante

mente a la Biblioteca de la Sociedad, en

donde obtiene datos interesantes para cada

una ele sus actividades .

En la imposibilidad de adquirir cuanta

obra nueva, de carácter industrial, sale a

luz en Europa o Norte América, el Conse

jo se procura Jas más convenientes, y en

muchos casos, consultando el interés mani

festado por los asiduos lectores.

Lo reducido del local y la ya sabida dis

minución del auxilio fiscal, son factores

que privan al Consejo de ciarle mayor de

sarrollo a esta sección. Los. recursos ac

tuales apenas alcanzan para la compra de

algunos libros, para el pago ele suscriciones

de revistas y para encuadenar las princi

pales ele éstas .

El ideal del Consejo es el ele ubdar la

Biblioteca en un local que esté más a! ac

ceso del público, de dotarla de toda obra

que tenga relación con las industrias y las

artes mecánicas, de abrirla, además de las

horas del día, en las primeras horas de la

noche, a fin de dar así facilidades para su

consulta a todos los hombres ele trabajo.

Desgraciadamente, no será dable tan lue

go la realización ele este proyecto ¡jorque

él demandará un considerable desembolso

anua!, que la Sociedad, hoy por hoy, no es

tá en condiciones de afrontarlo.

Aparte de las publicaciones eme se reci

ben en calidad ele canje con el Boletín la

Sociedad está suscrita a cerca ele cuarenta

revistas técnicas industriales, que se publi

can en Europa y Norte América .

Con motivo de la guerra, los directores

de varias ele estas revistas se vieron en la

necesidad ele suspender su publicación, pe

ro desde 1917 han comenzado éstas a rea

parecer, aunque no todas todavía.

La encuademación de las revistas se ha

ce según lo permiten los recursos.

En el transcurso del año, se van adqui

riendo algunos nuevos diccionarios y obn-

tas que son muy leídos por los que ocu

rren a consultarlos .

Damos a continuación una lista de las

revistas que recibe la Biblioteca de la So

ciedad, va sean en canjes o suscriciones :

ALEMANIA

( C) El Progreso de la Ingeniería .

» El Mercado ele Exportac.ón .

» Siemens Zeitschril't.

ARGENTINA

(C) Anales de la Asociación Química

Argentina.
» Anales d'e la Sociedad Rural Argen

tina.

» Boletín ele la Unión Industrial Ar

gentina.
» Boletín del Ministerio de Agricul

tura .

» Boletín del Museo Social Argentino.
» Boletín Mensual de Estadística Mu

nicipal .

» Buenos Aires Handels-Zeitung.
» Crónica Mensual del Departamento

del Trabajo.

» El Comercio Exterior Argentino.
» Electrón.

» La Ingeniería .

» La Industria ele Cueros y Calzado .

» Memoria y Anuario de la Univer

sidad Nociona'l de La Plata.

» Monitor de Sociedades Anónimsa.

» Revista ele Ciencias Económicas.

» Revista Ganadera.

» Revista Ilustrada de Zapatería.
» Revista de la Sociedad Rural de Cór

doba .

» Universidad Nacional cíe La Plata.

( Investigaciones de Seminario) .

Significado de las abreviaciones

canje, ÍS) suscripción:

(C)
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BÉLGICA

(C) Annales des Travaux Publics.

BOLIVIA

(C) Boletín Comercia!.

BRASIL

.(C) A Lavoura (Boletín da Sociedade

Nac. de Agricultura).

» Boletin da Alfandega do Río de Ja

neiro .

» O Economista.

CANADÁ

<C) The Agricultura! Gazette.

COLOMBIA

(C) Revista Agrícola.

CUBA

(C) Revista de la Sociedad Cubana de

Ingenieros.

CHILE

-■(C) Anales de la Universidad.

» Anales del Instituto ele Ingenieros.

» Boletín Comercial.

» Boletín ele la Sociedad Nacional de

Agricultura.
» Boletín de la Sociedad Agrícola ele!

Sur.

» Bcietín de la Sociedad Agrícola de!

Norte .

» Boletín de Informaciones de i.a Di

rección General de los Servicios

Agrícolas.
» Boletin ele Leyes y Decretos del Go

bierno.

» Boletín de la Asociación de Produc

tores de Salitre.

» Boletín de !a Socie !ac! Nacional ele

Minería.

» Boletin Oficial de la Superintenden

cia de Aduanas .

» Boletín de la Oficina del Trabajo.

» Boletin mensual ele los Ferrocarriles

deil Estado.

» Boletín de Higiene y Demografía.
» Boletín Estadístico .

» Caliche.

» Caminos y Turismo .

» Chile Avícola.

» Ingeniería Química.
» La Propiedad Industria!.

» Revista Comercial.

» Revista Chilena de Higiene .

» Revista de Marina.

» Revista de la Ligaa. Marítima de Chile.

» Revista ele la Habitación .

» Revista Universitaria .

» Revista Jackson.

» The South Pacific Mai!.

ECUADOR

fC) El Comercio Internacional.

ESPAÑA

(C) El Mercurio.

» Ibérica .

» La Industria Española.

;> Unión Ibero-Americana.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.

fC) Boletín ele la Unión Panamericana.

» Piulletin of The New York Public

Libra ry .

» Concrete.

» El Arte Tipográfico.
» E! Comercio .

» El Exportador Americano.

» Export .

» Exoorters and Imoorters Journal.
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» Guía de Importadores.
» Ingeniería Internacional.

» Ínter-América.

(S) La Hacienda.

(C) Providente Magazine.
» Revista Internacional ele Dun.

(S) Scientific American.

(C) The Corset ancl Under wear Re

view.

» The Lace & Ebroidery Rev.

» The Noción Ana Novelty Rev.

» The Official Gazette oí the U. S.

Patent Office.

s> Tbc Timlierman.

» The Westinghouse Monthly Review.

FRANCIA

(S) Annaks de la Brasserie et ele la Des-

tillerie.

» Annaks des Falsifications.

» B'uüetin de la Société d'Encourage-

ment .

» Journal des Economistes.

» Journai! des Usines a Gaz.

» Journal du Four Electrique.

» La Fonderie Moderne.

» La Houille B lanche.

» La Meunerie Francaise.

» La Natura.

» L:i Technique Moderne.

» La Vie Technique et Industríele.

» L'Ean .

» L'Econonúste francais.

(C) L'Agronomie Coloríale.

(S) Le Géine Civil.

» Les Matieres Colorantes.

» Les Matieres Grasses.

» LTndustrie Chimique.

» LTndustrie Electrique.

» LTndustrie Textile.

» Moniteur Scientifique.

(C) Proces Verba! de la Seance de la

Société des Ingenieurs Civils .

(S) Revue d'e Chinde Industrielle.

» Revue de l'Electrochimie et de CElec-

trometallurgie .

» Revue ele Metallurgie.

i, C) Revue de Géographie Commerciale.

» Revue des Industries du Livre.

(S) Revue des Produits Chimiques.

» Revue Industrielle.

» Revue Genérale des Sciences .

» Rievue Scientifique.

» Scientia .

(C) Société des Ingenieurs Civifs de

Frunce (Memoires et Compte ren-

du des Travaux) .

(S) Teclinos.

HOLANDA

(C) Verslagen en Med'edeeüngen van de

Directie van den Landbouw.

INGLATERRA

(C) Briiish •'k Latín American Trade Ga

zette.

» British Trade Journal.
» Chilean Review.

» Eiectrical Review.

» Meehanical Engine-ering.
» Montbtv Market Report.
» The Illustrated Official Journal Pa-

tents.

» Tli Roadmaker.

» The Trade Marks Journal.

ISLAS FILIPINAS

(C) Boletin Oficial de la Cámara de Co

mercio Española en Manila.

ITALIA

fC) Boletín de Estadística Agrícola, y

Comercia! .

» Boletín ele Instituciones Económicas

y Sociales.

» Boletín Internacional.de Agronomía.
» Bollettino dei marohi di fabbrica e

di commercio .
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» !.l Cettino di legis'axzione e statis-

t.ca cloganale c commerciale.

(S) Giornale di Chimica Industríale ed

appi;cata .

MÉXICO

(C) Boletín ele Industrias.

» Boletín Mensual cki. Departamento

de! Trabajo.

» Boletín Minero.

» Revista de la Sociedad Científica

"Antonio Álzate".

PERÚ

(C) Boletín de la Sociedad Geográfica

ele Limia .

» Informaciones y Memorias de la So

ciedad de Ingenieros.

SAN SALVADOR

( C) Revista de Agricultura Trópica.

SUECIA

(C) Exportación ele Suecia.

SUIZA

( C ) La Proprieté Industrielle.

» L.Exportateur Suisse.

» Les Marques Internationales .

URUGUAY

(C) Boletín del Ministerio ele Relaciones

» Revista de la Asociación Politéc

nica.

» Revista de la Unión Industrial! Uru

guaya .

» Revista del Ministerio d'e Industria.

» Trabajo.

Otra parte de la Exposición Permanente
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VENEZUELA

(C) Boletín del Ministerio de Fomento.

CATÁLOGOS

También se reciben constantemente Ca

tálogos de Máquinas de las más importan
tes lábricas europeas y americanas, todos

los cuales son de sumo interés para nues

tros industriales.

De su contenido se cía cuenta en la Sec

ción Bibliográfica del Boletín mensual.

V. INMIGRACIÓN

En 1884 fué autorizada la Sociedad pa

ra encargar inmigrantes industriales, lisian

do las franquicias otorgadas a los colonos .

Para estimular la inmigración, la Sociedad

propuso en 1885 la rebaja de los pasajes

}' la creación ele una Agencia encargada de

la recepción y distribución de los inmigran
tes. En 1890 abrió un registro para facili

tar, ya a los industriales el encargo de

obreros para sus faenas y talleres, ya a los

mismos inmigrantes establecidos en el país
la venida ele sus familias, parientes v rela

ciones. Este servicio estuvo a cargo de a

Sociedad hasta 1903 inclusive sin grava

men ¡alguno para el Fisco.

Es indudable que la inmigración solici

tada desde nuestro país es mucho más se

leccionada que la que puedan reeditar di

rectamente en Europa la Agencia de Chi

le o los contratistas de inmigración : aqué
lla la forman individuos que llenen tras

una colocación segura en una fábrica o ta

ller, o al laclo de su familia: entre tanto,

la otra la componen individuos que llegan
a un país desconocido, en el cuai! no cuen

tan con vinculaciones de ningún genero.

Por este motivo la Sociedad se ha em

peñado por que se ofrezcan mavores fran

quicias a los inmigrantes solicitados desde

Chile que a los reclinados directamente en

Europa .

En diversas ocasiones se ha preocupado

de la conveniencia d'e crear subagencias. de

propaganda, en centros ele emigración co

mo Hamburgo, Genova, Marsella y Barce

lona, así como de obtener que algunas de

las compañías de navegación que hacen el

tráfico entre el Mediterráneo y Buenos Ai

res, extiendan un servicio mensual hasta

Valparaíso, mediante una subvención ele

los diferentes países en cuyos puertos toque

esta línea .

VI. ESTADÍSTICA INDUSTRIAL

La 1.a Memoria presentada por el Con

sejo Directivo de la Sociedad a la Junta

General de 24 de Octubre de 1884, decía :

"La formación ele una estadística indus

trial que diera a conocer a la Sociedad el

Húmero de fábricas existentes en el país
con el nombre de sus dueños, materias pri
mas usadas, productos elaborados, gastos.

producciones y número ele obreros ocupa

dos, era, como se comprenderá por su so

lo enunciado, la primera y más urgente ta

rea del Consejo Directivo, el que, después
de considerar detenidamente el punto, acor

dó nombrar una comisión para que reali

zara dicho trabajo.

"A la fecha se encuentra concluido el

empadronamiento general de las industrias,

y se ha publicado en el "Boletín" efe la So

ciedad. Los datos estadísticos especiales se

han recogido en las provincias de Valdi

via, Llanquihue y Chiloé. La reapertura

de los trabajos del Consejo ha impedido
a la Comisión de su seno concluir la esta

dística en el resto del país ; pero los datos

se siguen obteniendo por medio de los Con

sejos locales".

Este primer esfuerzo ele la Sociedad no

clió otro resultado que formar la nómina

de los industriales ele toda la República, to-
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macla del rol ele patentes ele los diversos

departamentos.

Se vio prácticamente cpie la estadística

no podía levantarse mediante la buena vo

luntad de los vecinos; sino que era indispen
sable enviar una persona entendida para re

coger los datos en el terreno mismo.

Este esfuerzo no fué secundado tampo

co por el Gobierno, quien no se apresuró
a otorgar las facilidades necesarias para

realizar este trabajo.
En 1890 volvió la Sociedad a ocupnr.se

ele esta materia, estimando que debían to

marse por base, para la recolección de los

datos, las comisiones avaluadoras de pa

tentes profesionales e industriales y acordó

encomendar al consejero clon Ismael Vál

eles Valdés que presentara a la Cámaro

de Diputados, de la que era miembro, una

ndicación para que en la nueva ley de

Municipalidades se consignara uno dispo

sición sobre las comisiones matriculadoras

de ¡latentes industriales, por la que se les

obligara a tomar datos estadísticos de ca

da fábrica que hubieran ele visitar para

el efecto de fijar la respectiva patente.

Desgraciadamente, no pudo realizar es

te propósito, porque la forma y condicio

nes en que despachó el Congreso el pro

vecto ele lev municipal, con motivo ele los

acontecimientos políticos que produjeron la

revolución de 1891, no dieron oportuni

dad para consultar la idea de la recolec

ción de los datos estadísticos .

Posteriormente se indicó la conveniencia

-le consultar esta idea en la reforma de la

Leir de Patentes de 22 de Diciembre de

1866.

En 1893, por invitación cl'el Ministro de

Industria, la Sociedad procedió a -prepa

rar un plan para la formación ele la esta

dística industrial, que mereció la aproba

ción del Gobierno. Se clasificaron las in

dustrias en los grupos siguientes:

I . Aumentación .

II. Alumbrado.

III. Alfarería y vidriería.

IV. Bebidas y esp.rituosos.
V . Carrocería .

VI. Elaboración de maderas.

Vil. Manufacturas de metales.

VIII. Materiales de construcción.

IN . Materias textiles v confecciones.

N. Papeles e impresiones.
NI. Pieles, peletería, etc.

XII. Preparaciones químicas y farma

céuticas .

XIII. Industrias diversas.

Respecto de las mater.as que debía abar

car la estadística, se preparó un boletín

con las siguientes indicaciones cpie se esti

maron las más indispensables:
1 . Industria .

2. Propietario v fecha de la fundación

del establecimiento.

3. Mater.as primas empleadas, naciej-

nailes y extranjeras.

4. ( Iperarios ; su sexo, edad y nacionali

dad.

5. Salarios diarios y mensuales.

6. Fuerza motriz; su especie v fuerza

total empleada.
7. Combustible ; su especie y cantidad

consumida .

8. Aluminado; su especie v número de

luces .

9. Máquinas ele trabajo.

10. Observaciones acerca de las dificul

tades ele 'a industria v medidas para su

progreso .

Para determinar las condiciones en que

había ele realizarse el trabajo definitivo.

practicó la Sociedad un ensayo en la pro

vincia ele Curicó, contando con la valiosa

cooperación del Intendente señor ei'on Ma

nuel M. Magallanes. El éxito ele este en

sayo decidió a la Sociedad a confiar la di

rección de este trabajo en cada provincia
a! respectivo Intendente, quien nombraría

un comisionado especial para cada depar
tamento, e'igiénd'oio entre las personas

más idóneas y conocedoras ele la localidad.
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Para dar unidad al trabajo y salvar las

deficiencias, se encargó al Secretario cíe

la Sociedad la revisión ele los datos y la

redacción definitiva de la obra.

En Junio ele 1895 empezó la Sociedad

a publicar un "Boletín" especial con .a es

tadística de los departamentos cuyos datos

estaban completos, alcanzándose a ciar a

luz la estadística de 1894-1895 de 22 de

partamentos, quedando comprendidos en es

te número Santiago, Valparaíso, Curicó,

Talca, Chillan, Concepción y Valdivia.

Desgraciadamente este trabajo no pudo

terminarse, porque no se consultaron los

fondos necesarios en los Presupuestos.

En 1900 inició un ensayo ele estadística,

limitada a comprobar los efectos ele la ley

de reforma del impuesto de internación

de 23 ele Diciembre de 1897; pero su rea

lización tropezó con dificultades insupera

bles .

Por esfc motivo a! emitir en aquel año

la Sociedad un informe pedido por el Mi

nistro de Industria acerca de un proyecto

de reforma de ese Ministerio, recomendó

con insistencia la creación de una Sección

ele Estadística Industrial.

En 1905 se consultó en el Presupuesto

del Ministerio de Industria un Ítem ele 2,000

pesos para iniciar la Estadística Industria!.

Con este motivo la Sociedad adoptó !a

siguiente clasificación :

I. .Alcoholes, bebidas v sus preparacio

nes.

II. Alfarería, cerámica y vidriería

III. Alimentos v sus preparaciones.

IV. Alumbrado, calor v combustible.

AG Astilleros v reparaciones de buques.
VI. Confecciones v vestuarios.

VIL Maderas v sus manufacturas.

VIH. Materiales ele construcción.

IX. Materias textiles.

X. Metales y sus manufacturas.

XI. Muebles.

XII. Papeles c impresiones.

XIII. Pieles y sus manufacturas.

XIV. Productos químicos y farmacéu

ticos.

XV. Tabacos y sus manufacturas.

XVI. Vehículos y material de trans

porte.

XVH. Industrias cbversas.

El "Boletín Estadístico" contiene las si

guientes informaciones :

1. Nombre del establecimiento.

2. Dueño o razón social.

3 . Año de fundación .

4. Capital: en propiedades, en maqui

narias, en giro ; total. ■

5 . Capacidad productora al año ; pro

ducción media .

6. Superficie aproximada cía! estable

cimiento o táller.

7. Calderas a vapor: número, tuerza

tota! y sistema.

8. Motores: número, naturaleza, fuerza

total i' sistema.

9. Combustibles usados durante el año:

clase, procedencia, cantidad y precio.
10. Máquinas en trabajo: de fuerza mo

triz, de mano y de pedal.
11. Operarios: hombres, mujeres y ni

ños; nacionales y extranjeros.

12. Salarios: ele hombres, mujeres y ni

ños; por día. por semana y por meses.

13. Número ele trabajadores en el año:

lloras ele trabajo al día y en la noche.

14. Valor de las materias primas con

sumidas en el año : nacionales y extran

jeras .

15. Medios ele transporte para las ma

terias primas v productos ; costo aproxi
mado de los fletes en el año.

16. -Alumbrador número de luces; siste

ma.

Se comenzó por la provincia ele Santia

go y se encomendó la recolección de los

datos a! personal ele empleados de la Ex

posición Permanente, que los tomaban di

rectamente de los mismos industríales.

Desde el comienzo del trabajo hubo que

tropezar con una de las dificultades que



hicieron fracasar los ensayos anteriores :

muchos industriales se negaban a sumi

nistrar los datos o los daban manifiesta

mente adulterados : temían unos que las in

formaciones estadísticas fuesen a servir

piara elevar las contribuciones pagadas por

ellos ; temían otros que el público y los de

más industriales de! mismo gremio pudie
sen llegar a conocer las interioridades de

sus negocios.
A fin ele que no se frustrara este nuevo

esfuerzo que había contado con la deci

dida cooperación del 'Ministerio de Indus

tria, la Sociedad elaboró un proyecto que

imponía al contribuyente la obligación de

suministrar los datos estadísticos que in

dicara el reglamento dictado por el Presi

dente de ¡a República.
Presentado este provecto a la Cámara

de Diputados en 1905, fué despachado des

pués d'e una corta tramitación v promulga
do como la ley ele la República número

2085 de 11 de Febrero de 1908. .

La Sociedad preparó y publicó la esta

dística industrial correspondiente a los

años ele 1908. 1909 y 1910, y preparó asi

mismo la ele 1911 que publicó la Direc

ción Genera'! de Estadística creada por la

ley número 2577 de 6 de Diciembre de

1911.

En virtud de esta ley, la Sección ele Es

tadística Industria! cpie la Sociedad había

organizado, pasó a englobarse en la Di

rección (leñera! del ramo con todo su per

sona! de empleados .

El trabajo preliminar d'e la primera es

tadística es el que mayores sacrificios im

pone y el que sirve ele base fundamenta!

para la formación y corrección de las es

tadísticas posteriores, puesto que de un

año a otro la producción industrial ele un

país varía en cantidad-es relativamente li

mitadas, ya por el número de estableci

mientos, Gs cuales no se instalan ni se

clausuran diariamente, va por la extensión

del mercado que consume los artículos
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manufacturados. Por este motivo las de

ficiencias contenidas en las primeras esta

dísticas han venido salvándose en las es

tadísticas posteriores.

Este esfuerzo ele la Sociedad para lle

gar a tener una estadística industrial de!

país, ha sido coronado con el éxito.

La Dirección General ele Estadística ha

seguido publicando anualmente, desde 1911.

la estadística ele las industrias en un fo

lleto titulado "Manufacturas".

He ahí el resultado ríe una labor cons

tante proseguida durante treinta años pol

la "Sociedad de Fomento Fabril".

VII. EXPOSICIONES

Exposición Xacioual de 1884.— Con

posterioridad a la Exposición Internacio

nal de 18~5, nuestro país atravesó prime
ramente por una crisis que trajo como con

secuencia la inconvertibiliclad del billete

bancario en 1878. y después por la guerra

del Pacífico, cpie concluyó con la ocupación
de Tarapacá v ele Lima.

Terminada favorablemente la guerra,

era, pues, oportuno hacer un balance de las

fuerzas productoras de! país. En una de-

las sesiones de Noviembre de 1883, la So

ciedad acordó la celebración de una Expo
sición Nacional en 1884. El Gobierno

prestó entusiasta acogida a esta idea v ob

tuvo de! Congreso la suma de $ 30,000 pa

ra realizarla .

La Comisión Organizadora quedó for

mada por miembros del Municipio, v de

las Sociedades de Agricultura, d'e Minería

y /de Fomento Fabril.

La Exposición se dividió en las sec

ciones siguientes :

I. Agricultura e industrias anexas con

sus instrumentos y maquinarias.
II. Artes manuales v fabriles con sus

utensilios.

III. Artes liberales: objetos v útiles.

I\r. Minería: productos v útiles.
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V. Caza y pesca: productos y útiles, con fósforos, la Fábrica ele Alitchell y

La sección segunda quedó a cargo de la Cía. ; con ácidos .minerales, la Fabrica de

Quilpué d'e Crichton ; con pólvora, la Fá

brica de Jones, en San Bernardo; con

aguas gaseosas y minerales, Ramdorf, ele

Concepción; con aceite de linaza. Infante

de Santiago ; con aceite de coco, .Hoiaman

y Cía . , ele Valparaíso ; con velas de esper-

ma, la Compañía de Balleneros, de Valpa-

"Sociedad ele Fomento Fabril" y com

prendió quince grupos.

A esta sección concurrieron, entre otros :

con maquinarias, Balfour Lvon y Cía., A.

Puissant y Cía., D. Corbeaux, C. Klein,

Stricker y Küpfer, Jorge Berjer, la Alaes-

tranza de Caldera, la Dirección de los Fe-

'abellones ele Exposiciones de la Quinta Normal (Pabellón París).

rrocarriies de! Estado, la Escuela ele Ar

tes v Oficios, etc. ; con azúcar, 'la Fábrica

de Aüña ele' Mar; con cervezas, Anwand"

ter Unos., de Vaiklivia : Plagemann. ele

Valparaíso; Hoffmann v Cía., de Luna

che ; Ebner, de Santiago ; Keller, ele Con

cepción ; con frutas en conservas, Pérez

Sánchez; con chocolates, Giossia: con fr

decís v sémolas, Abbá e Hijos; con ta

bacos, la Fábrica a Vapor ele Lagos Cor

tés: con cigaros puros, Alaacke v Cía. ;

con (/olletas v con til es, Ewing v Rawling^s;

raíso ; con jabones, Frietz, de Valparaíso ;

con ludr'l'.os a fu-cgci y tubos de grcd.i, la

Compañía de Lota y Coronel; con coches,

BaiC'eau y Thiéme ; con carretas, Brower

v Hardie, \- Julián linos.; con espejos,

Alalclini ; con molduras, Escuden- y Cía.;

con muebles, Sehmidt, de Concepción;

Brown, de Santiago, Letelier v Cía., de

Santiago: Ambele, de Talca, y Plunip y

Cía., de Valparaíso; con un muestrario

de papeles de estraza, de envolver y de im

prenta, la Fábrica de Qulllota: con suelas



y cueros, muchos curtidores ; con jarcias,

Osthaus, de Valparaíso y Parry y Cia.,

de San Felipe; con paños las fábricas de

Santiago y Tomé; con seda elaborada, Ale

jandro Silva; con impresiones, la Imprenta
"La Patria", Jover, Helfmann, etc.

La Exposición Nacional ele 1884 fué una

verdadera sorpresa no solo para el públi

co, sino también para los industriales mis

mos, quienes no se habían dado cuenta d'e!

desarrollo de muchas ele nuestras nacien

tes industrias.

En las Exposiciones de 1869 y 1875 no

habían figurado los industriales ; en la de

1884 entraron sin timideces, porque tenían

conciencia de sus propias fuerzas : la baja

del cambio sobre Europa les había esti

mulado a competir con los productos ma

nufacturados del extranjero.

Exposición Permanente de Máquinas.—
-

En 1885 abrió la "Sociedad de Fomento Fa

bril", en unión de las ele Agricultura y de

Minería, una Exposición Permanente de

Máquinas en la Quinta Normal. Esta Ex

posición .fué clausurada en 1887 por no

haberse podido 'disponer de los elementos

necesarios para conservarla.

Exposición Universal de París de 1889.

—La Sociedad prestó su concurso para lle

var a cabo la representación de Chile en la

Exposición Universal ele París ele 1889

v atendió a la organización de la Exposi
ción Nacional de 1888 con los productos
destinados a ser exhibidos en aquélla. Es

ta Exposición estaba dividida en cinco sec

ciones : agricultura, industria, minería, es

tadística, bellas artes e instrucción. Era

ésta una exhibición llamada a seleccionar

las materias primas v los productos ma

nufacturados que debieran presentarse a

la Exposición ele París.

Exposición de Molinería de 1890.—En

1888 la Sociedad estudió la idea de rea

lizar anualmente concursos industriales^que

sirvieran ele enseñanza y de estimuló a ios

industriales, a semejanza de los que cele

bra la "Sociedad Nacional de Agricultu

ra."'. Para este efecto preparó un programa

completo y propuso al Supremo Gobier

no obtuviera del Congreso los fondos ne

cesarios para repartir premios en dinero.

Posteriormente el proyecto fué modifi

cado sustancialmente para reducirlo a una

o dos industrias importantes.

Se eligió con este objeto la Molinería,

que era una industria muy considerable y

que estaba llamada a obtener importantes

beneficios efe un concurso internacional, a

consecuencia ele no haber seguido los pro

gresos realizados en otros países.
La decadencia de la industria molinera

estaba manifiesta con la enorme disminu

ción de las exportaciones de harinas.

La Exposición ele Molinería se abrió el

30 de Octubre de 1890, y a ella concu

rrieron como exponentes :

Instalaciones ele Molinos 6

Aparatos sueltos 33

Panadería completa 1

Instalaciones de luz eléctrica. ... 2

Fuerza motriz 1

Ferrocarriles portátiles 2

La exposición pagaba los fletes ele ve

nida y regreso por mar y por tierra y su

ministraba la fuerza motriz para mover

las instalaciones y el trigo para las prue

bas, y ofrecía un premio de 20.000 flan

cos a! dueño ele los mejores aparates de mo

lienda .

Se disputaron el premio las instalaciones

ele Afaerky ITaller y Cía., ele Auran 'Sui

za): G. Daverio, de Zurich (Suiza): A.

Millot. de Zurich (Suiza) ; e I. Bordier

de Senüs ( Francia ) .

El Turado sometió a los concursantes

a tres pruebas distintas para estudiar la

cantidad, calidad y precio de los producto-.
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y en vista de ellas, acordó conceder un

premio de 16,000 francos al Molino Maerky
Haller y Cía., y uno de 6,000 francos al

Molino G. Daverio.

La influencia de la Exposición se hizo

sentir muy pronto: se inició un período de

transformación de los antiguos molinos d'e

piedra en los modernos de cilindro que ac

tualmente existen en diferentes ciudades de

la República y que fueron instalados por las

casas ele A. Goubet, D. Corbeaux y Cía.,

Gunther y Cía. y Breyman y Hübener.

Aprovechando la presencia en Santiagxa
de los molineros que habían venido a la

Exposición, la Socied'ad los invitó a reu

nirse en un Congreso de Alolí ñeros que se

reunió desde el 25 al 28 de Noviembre de

1890, con el objeto de estudiar algunas
cuestiones referentes a la Molinería.

Exposición de Productos Jndustritdes de

1894.—A fin ele aprovechar la ocasión que

presentaba la Exposición de Minería v Me

talurgia de 1894, la Sociedad organizó una

Exposición ele Productores Industriales, des

tinada a dar a conocer las industrias que

hubieran alcanzado mayor desarrollo y es

pecialmente las implantadas con posterio
ridad a la Exposición ele 1888.

La exhibición, que en un principio se

creyó modesta por la premura del tiem

po, adquirió, sin embargo, proporciones

considerables, haciéndose estrecho el local

para contener los productos ele los expo-

ponentes.

La exhibición comprendió 254 exponen-

tes, distribuidos en las siguientes secciones:

I. Artículos alimenticios, bebidas v ta

bacos .

II. Confecciones, tejidos e hilados.

IIT. Impresiones v reproducciones.

IA*. Ataderas y sus manufacturas; mo

biliario.

A". Manufacturas de metales.

VI, Maquinaria, aparatos y herramien

tas .

VIL Materiales de construcción y ar

tefactos de vidrio y arcilla.

VIH. Pape!, cartón y sus manufactu

ras.

IX. Pieles y sus manufacturas.

X . Preparaciones, sustancias químicas y

materias grasas .

XI. Trabajos de ornamentación y deco

ración .

XII. Industrias diversas.

XIII. Enseñanza profesional.

XIV. Bibliografía.
El "Catálogo" de la exhibición publicado

por lia Sociedad, bajo la forma modesta d'e

una mera enumeración d'e los exoonentes,

es el primer trabajo de conjunto que nos

presenta un cuadro de los elementéis de la

producción industrial del país : clasifica

dos en 14 secciones, que se subdividen, a

su vez, en 83 grupos, vienen los nombres

de lois industriales que concurrieron, con

indicación ele la fecha de su instalación, d'e

su domicilio y de los artículos que expo

nen .

De las fábricas y talleres cpie concurrie

ron habían sido fundados :

Antes de 1875 18

De 1876 a 1 888 27

En 1889 15

» 1890 12

» 1891 12

» 1892 14

» 1893 32

» 1894 34

Exposiciones Extranjeras.
—

Exposición de

Báffalo.—La Sociedad prestó su con

tingente eficaz de elementos, estudios y

trabajos para organizar la concurrencia

oficia! ele Chile a la Exposición d'e Liver

pool en 1886. a la ele Bruselas en 1896, a

la de Guatemala en 1897, a la Paname

ricana de Bú fíalo en 1901, a la de Quito
en 1909, a las del Centenario en 1910 y a

la ele Bolivia en 1925.
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En estas exhibiciones los productos chi

lenos obtuvieron recompensas numerosas.

En la exhibición ele Búfíalo, Chile ocu

pó el tercer lugar en la lista de los pre

mios, correspondiendo ¡os dos lugares an

teriores a los Estados Unidos y México.

"The Búffalo Courrier" decía sobre la

exhibición chilena :

"Está fuera ce duela que Chile y su Pa

bellón son los que más llaman la aten

ción entre todas las exhibiciones, excep

tuando la de los Estados Unidos.

"Sin embargo, aquella República era la

más apartada del asiento de la Exposición,

y el trabajo sólo de traer a Búffalo su exhi

bición, constituía una ele las mayores difi

cultades .

"A pesar ele todo ha llegado acpií, v la

perfección cl'e ese notable muestrario ha

sorprendido grande y agradablemente a la

gran mayoría de los visitantes" .

Exposición de Quilo en 1909.—En la Ex

posición de Quito, Chile ocupó el primer

lugar por la variedad y calidad de sus pro

ductos y por el número de sus recompensas.

Conviene observar que los esfuerzos

efectuadcls para la concurrencia de nuestro

país a aquellas Exposiciones no han sido

aprovechados posteriormente en estimular

nuevas corrientes comerciales cpic favorez

can el intercambio de nuestros productos :

a la propaganda realizada en las Exposi
ciones debe seguir, como complemento in

dispensable, la adopción ele las medidas que

están al alcance del Estado para desarro

llar los elementos ele producción v exten

der dentro y fuera del país los mercados

para sus productos.

Exposición del Centenario cu 1910.—

La Exposición Nacional de Industrias del

Centenario en 1910 absorbió por comple
to las actividades de la "Sociedad cíe Fo

mento Fabril" en ese año.

La Comisión Organizadora, presidida

por don Ramón Barros Luco, trabajó con

el mayor celo durante varios meses, e inau

guró la Exposición el 17 de Noviembre de

1910.

A pesar de las desfavorables condiciones

en que esta Exposición se preparó, debido

a lo angustioso del tiempo y a la escasez

ele recursos, pues el Gobierno ayudó sola

mente con $ 200,000 para los gastos, con

currieron a ella al rededor de 400 expo

nentes.

Exposición Internacional de Agricultura

de Buenos Aires cu 1910.—Concurrió tam

bién nuestro país a la Exposición Inter

nacional ele Agricultura organizada en

Buenos Aires en 1910. y para la cual el

Congreso votó la suma ele $ 500,000. Una

comisión formada por miembros ele la So

ciedad de Fomento Fabril preparó la con

currencia de Chile a dicha Exposición.

Exposición de Industrias Nacionales de

1916.—La guerra europea produjo en Chi

le, a fines ele 1914 v 1915, una crisis ex

traordinaria de producción. Pero en el se

gundo semestre ele 1915 comenzó a desa

rrollarse nuevamente la actividad industria!,

a consecuencia de la escasez de fletes des

de Europa.
Para ciar a conocer la capacidad produc

tora de! país, la "Sociedad de Fomento

Fabril" se empeñó en preparar una Expo
sición ele Industrias Nacionales.

Con este motivo designó una comisión

organizadora compuesta de los consejeros
don Carlos Zañartu, don Pedro Luis Gon

zález, clon Jorge Hormann, don Oscar

Smits y clon Alanuel Núñez.

Esta Comisión Organizadora preparó y

realizó la Exposición ele Industrias Na

cionales que abrió sus puertas el 17 ele Sep
tiembre de 1916 en los Pabellones ele la

Quinta Norma! de .Agricultura.

Esta Exposición permaneció abierta des

de el 17 d'e Septiembre hasta el 29 de No

viembre, o sea, casi dos meses v medio.



El presupuesto de entradas v gastos

que sirvió de liase fué calculado en 70,000

pesos ; pero los gastos efectivos ascendie

ron a $ 162,621.

Exposición Industrial de 1922.—En 1921,

un grupo numeroso de industriales hizo ac

tivas gestiones para preparar la celebración

de una nueva Exposición de Industrias Na

cionales en Septiembre ele 1922.

Pero la "Sociedad de Fomento Fabril",

a pesar de que hizo las diligencias ele! ca

so ante el Supremo Gobierno, no encontró

las facilidades necesarias para reunir los

recursos que exigen los trabajos prepa

ratorios de una Exposición, debido a las

dificultades financieras del Estad'o .

Con este motivo, los iniciadores de! mo

vimiento en favor ele la celebración de la

Exposición Industrial, solicitaron y obtu

vieron ele uno ele los consejeros de la "So

ciedad de Fomento Fabril" la cooperación

eficaz v efectiva para organizar una em

presa ele esta naturaleza .

Creyendo la "Sociedad ele Fomento Fa

bril" que el organizador podía realizar la

obra proyectada, le prestó, desde el primer

momento, su apoyo moral, y después de una

tarea abrumadora que demoró varios meses

ele trabajo activo y constante, abrió sus

puertas la Exposición.
La Memoria ele la Sociedad, correspon

diente al año 1922, se expresa, a este

respecto, en la siguiente forma:

"Exposición Industrial de 1922"

Un grupo ele industriales concibió la idea

de organizar en 1922 una Exposición de

Productos Nacionales, semejante a la ce

lebrada en 1916.

Para la realización de este proyecto, sus

i-deadores solicitaron el concurso del Con

sejero de esta Sociedad, señor Pedro Luis

González.

El Consejo Directivo d'e la Sociedad, por

su parte, auspició estas iniciativas y puso

a disposición del organizador los Pabello

nes ele que dispone para ello en la Quii:

ta Normal ele Agricultura. Además, pi

dió y obtuvo del Supremo Gobierno una

rebaja en los fletes de los ferrocarriles pa

ra los muestrarios que vinieran consigna

dos a la Exposición .

Un Comité Directivo de Exponentes

cooperó con acierto a la elección de Jura

dos. Confeccionada la lista d'e éstos, por

grupos ele industrias, dicho Comité pidió

al Consejo Directivo de la Sociedad que

se encargara de las designaciones defini

tivas v extendiera los premios, petición eme

fué aceptada por el Consejo.

La Exposición se inauguró el 17 de Sep
tiembre y se clausuró el 20 de Noviembre.

Concurrieron más de 300 exponentes, v

entre las industrias que se exhibieron llama

ron especialmente la atención, por los pro

gresos alcanzados en los últimos años, las

metalúrgicas, las de elaboración ele equipo
ferroviario v las de productos cjuímicos v

farmacéuticos.

Las diversas comisiones de Jurados de

sempeñaron su cometido con patriótico em

peño e inspirados todos en la más estric

ta justicia.

El amplio recinto de la Exposición, que

comprende una superficie de cerca de

ochenta mil metros cuadrados, con su se

rie de pabellones, esplanada y jardines,

presentalla un aspecto de suma atracción.

El público ha podido ver en esta Expo
sición lo que industrialmente se hace v

puede hacerse en Chile, ella ha servido ele

una efectiva fuente de informaciones que

a todos interesa conocer ; v, en fin, ha de

mostrado que las actividades manufacture

ras reservan ancho campo para los que

quieren dedicarse a tales giros.

Para esta Exposición e! organizador hi-
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zo un presupuesto de gasto de $ 160,000;

pero éstos alcanzaron a $ 260,000.

En manos del Fisco esta Exposición ha

bría impuesto seguramente un desembolso

de $ 500,000.

Exposición Internacional de Bolivia cu

1925.— Nuestro Gobierno fué invitado

oportunamente por el de Bolivia a partici

par en la Exposición Internacional, que en

conmemoración del Centenario -ele aquel

país, se celebró en La Paz, en .Agosto de

1925.

Razones de cortesía internacional v efe

manifiesta conveniencia para el incremen

to ele las relaciones comerciales con aquel

país, movieron a nuestro Gobierno a acep

tar la invitación y a preparar la concu

rrencia ele Chile a ese torneo en !a se

guridad de que el sacrificio económico que

ello significaba habría de redundar en pal

pables beneficios para la producción na

cional.

A fin de organizar debidamente la concu

rrencia de los industriales chilenos a aque

lla Exposición, el Supremo Gobierno de

signó a comienzos de! año 1925 una comi

sión especia!, de la cual formó parte el

presidente ele la Sociedad de Fomento Fa

bril, señor D. Eliodoro A'áñez, quien, des-

ele el primer momento, ofreció toda la coo

peración de dicha institución para efectuar

una tesonera propaganda entre los indus

triales con el propósito ele decidirlos a par

ticipar en ese torneo .

Solicitada oficialmente esta cooperación

por el Ministerio de Industria, el Consejo de

la Sociedad que estaba penetrado de la

conveniencia de aprovechar la oportunidad

que se presentaba a los industriales chile

nos de hacer una demostración de sus ma

nufacturas que encontrarían favorable mer

cado en Bolivia, se dirigió a sus consejos
locales de industriales en provincias y a los

propios productores, dándoles a conocer

las facilidades que ofrecía el Gobierno ck

Bolivia para el transporte e instalación de

los muestrarios en Ja Exposición, y reco

mendándoles que prestaran su adhesión a!

Comité Organizador de la Sección Chilena.

En efecto, el Consejo envió cerca de mil

circulares a los industriales, y atendió nu

merosas consultas sobre fletes, derechos

ele internación de productos en Bolivia, con

diciones de ese mercado y expectativas que

ofrece para la colocación de las manufac

turas y productos chilenos, etc.

Esta activa propaganda realizada por la

Sociedad, dio como resultado la obtención

ele un buen número ele concurrentes.

Además, la Sociedad facilitó al Comisa-

riado de la Sección Chilena, los Pabello

nes que posee en la Quinta Normal de

Agricultura para la recepción de los mues

trarios y su debido acondicionamiento pa

ra remitirlos a Bolivia.

Próxima ya a inaugurarse la Exposición,
la Sociedad designó al Consejero señor D.

Camilo Carrasco Pasamán corno su dele

gado ante ese torneo, y el Ministerio ele

Agricultura e Industria, por su parte, le

confirió el carácter de delegado de Chile

a la Exposición ele La Paz.

El señor Carrasco Bascuñán tuvo una

actuación preponderante en los trabajos
de presentación y funcionamiento ele la

Sección Chilena, velando en todo momen

to por el resguardo de los intereses ele los

industriales concurrentes. Su valioso con

curso fué debidamente apreciado por el Su

premo Gobierno en una comunicación di

rigida a la Sociedad por el Ministerio de

.Agricultura e Industria, en que se deja
constancia de la interesante labor desarro

llada por el delegado de Chile.

Los resultadas de esta Exposición para
los concurrentes chilenos, han sido por de

más halagadores, como lo deja de manifies

to el comisario de la Sección Chilena en

un informe pasado a la Sociedad.

Nuestros productos y manufacturas, por
su calidad y espléndida presentación, se



destacaron en ese concurso y merecieron

numerosos premios, citándose muchos que

obtuvieron las más altas distinciones.

La. parte comercial, no ha sido menos

favorable : se hicieron importantes transac

ciones a base de los artículos exhibidos, y,

según informaciones que obran en poder

de la Sociedad, ha aumentado considera

blemente la demanda de productos chile

nos para el mercado boliviano.

El Consejo Directivo ele la Sociedad,

en vista ele este resultado, y considerando

ile positivas ventajas para Chile el desa

rrollo ele nuestro comercio ele exportación
a Bolivia, se ha dirigido al Gobierno, re

comendándole la necesidad efe arbitrar una

combinación ele transporte ferroviario y

marítimo epie -simplifique el envío directo

ele mercaderías a aquel país. Estas faci

lidades deberían completarse con una reduc

ción de los fletes de tierra y mar, porque

las actuales tarifas hacen encarecer extre

madamente nuestros productos.
Es sabido que la principal dificultad

con que se ha tropezado para intensificar

el intercambio comercial con los países ve

cinos, es la falta de medios directos de

transportes. Actualmente los industriales

que desean enviar productos a Bolivia tie

nen eme recurrir a diversos agentes o in

termediarios ]iara los trámites ele embar

ques y desembarques en estaciones y puer

tos, lo cual recarga en forma apreciable los

costos .

Resultaría, pues, en extremo provecho
so para nuestros industriales si se lograra

reducir las tarifas y simplificar los trá

mites de envío y coordinar el flete ferro

viario v marítimo en forma de que las mer

caderías, por un solo conducto, fuesen re

tiradas de la fábrica v se las hiciera lle

gar al mercado boliviano, desapareciendo

así las dificultades que entraban el desa

rrollo de nuestro comercio con ese país .

VIII. MUSEO INDUSTRIAL V EX

POSICIÓN PERMANENTE

Musco Industrial. — En 1884 la Socie

dad acordó gestionar la creación de un Mu

seo Industria!. En 1888 fijó las bases de

su organización y estableció las siguientes

secciones :

Sección l. Materias primas: colección

ele maderas, piedras de construcción, cales,

yesos v artículos análogos .

Sección II. Minerales : de hierro, mues

tras de carbón y productos del mismo ge

nero .

Sección III. Materias textiles : naciona

les y extianjeras aplicables en el país y

muestras del proceso completo de elabora

ción .

Sección IV. Productos elaborados.

Sección V. Maquinaria : modelos, di

bujos, planos, explicaciones y descripcio
nes de máquinas y de procedimientos.

Sección VI. Privilegios exclusivos : de

pósito de los pliegos, durante la concesión

y publicidad ele estos antecedentes del pri

vilegio, pasando a la sección anterior.

En 1893 fué nombrado director del Museo

Industrial D. .Alfonso F. Nogués, que hizo

varios viajes de estudio y recogió una intere

sante colección de maderas, de materiales

de arcilla para construcciones y ele com

bustibles ele la región carbonífera del par-.

Practicó el análisis completo ele estos car

bones y publicó sus resultados en un tra

bajo muy completo que se dio a luz en el

"Boletín" de la Sociedad v en un folleto. Es

te estudio tiene el mérito de haber servido

ele base a los trabajos realizados poste

riormente sobre la industria carbonífera.

El señor Nogués fué el organizador del

Museo Industrial : desgraciadamente, la

muerte le sorprendió en 18(<5 en su pues-
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to de ti abajo, dejando interrumpidos sus

estudios.

En 1900 fué nombrado Director del Mu

seo don Baldomcro Wolnitsky, que hizo

varios estudios sobre los peces de Chile y

preparó una interesante colección de ellos

para la Exposición de Búffalo acompaña

da ele sus respectivas fotografías.

Exposición Permanente.—En 1903 se

reorganizó el Museo Industrial, que funcio

naba en uno ele los salones del edificio cié

la Sociedad, y adquirió un desarrollo que

anteriormente no había alcanzado, convir

tiéndose en una Exposición Permanente.

En 190<! se publicó el "Catálogo de la Ex

posición Permanente" en una edición de

5,000 ejemplares. Esta publicación va pre

cedida ele una reseña de las industrias chile

nas y contiene varias monografías de fá

bricas y una nómina ele industríales del

pais.
liara los efectos de instalar la Exposi

ción Permanente y sus servicios anexos, la

Sociedad obtuvo del Gobierno la cesión

de! Pabellón de fierro armado en la Quin

ta Norma! y que había servido para la

exhibición de Chile en .a Exposición de

París de 1889. A continuación v por el

iado sur ele este Pabellón, denominado ele

París, la Sociedad construyó con fondos

propios un Nuevo Pabellón, adquirió por

compra el Pabellón ele Snecia y recons

truyó, desde sus cimientos, el antiguo Pica

dero, que estaba ruinoso.

Un desvío de los Ferrocarriles del Es

tado llega hasta el local mismo de esos Pa

bellones .

Con tocias estas instalaciones y con las

que en la vecindad tiene la "Sociedad Na

cional d'e Agricultura" para sus concursos

anuales, hay elementos considerables para

organizar las futuras exposiciones nacio

nales e internacionales.

A fin ele que la Exposición Permanente v

sus servicios anexos estén a mayor al

cance ele! público que necesita de ella, la

Sociedad se ha preocupado, en diversas

ocasiones y con verdadero empeño, de la

idea de trasladar las instalaciones que ac

tualmente tiene en 1a Quinta Normal a un

loca! más central y con mayores facili

dades de acceso, como el Parque Foresta!;

pero este propósito impondría fuertes de

sembolsos que por ahora la Sociedad no

podría realizar.

Convencido el Consejo de la utilidad

de una fuente de informaciones de esta

naturaleza, aun cuando sea en pequeña es

cala, ha habilitado para dicho objeto, des

de 1916, uno ele los salones del edificio so

cial, el cual es atendido por el personal de

secretaria .

En esta sala se ha conseguido reunir va,

en pequeñas vitrinas, más de ochenta

muestrarios de las principales manufactu

ras, como también de numerosos produc
tos naturales aplicados a la industria.

Hay el propósito ele llegar a tener en

ese local ejemplares ele los principales

productos que se manufacturan en el país.
a fin de que su exhibición sirva en todo

momento como prueba de nuestro progre

so industrial.

Entre los muestrarios recibidos hasta el

presente podemos anotar los siguientes :

Compañía Nacional de Tejidos "El Sal

to", de Santiago. Paños y Casimires.

Fábrica Nacional de Paños de Bel!

vista, Tomé. Paños y Casimires ele diver

sas clases.

Fábrica de Tejidos "Victoria", Puente

Alto. Medias, Calcetines, Camisetas, Cal

zoncillos
.

Establecimientos Americanos "Gratrv",
Viña del Alar. Cotíes y camisetas.

Fábrica Chilena de Sederías Viña del

Mar. Tejidos de Seda: Otomán Blan

co y Negro, Raso Negro, Satín Ne

gro y Blanco, Mesalina, Espumilla, Sarga,
etc .

, etc .

Benacchio Canziani y Cía., Santiago.

Pasamanería.
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Amadeo Verardi, Santiago. Estuches pa

ra Joyas .

Fábrica Nacional de Envases y Enloza-

elos, Valparaíso. Artículos enlozados y de

aluminio.

Fábrica de Galvanización, S. A., Vi

ña del Mar. Planchas ele Zinc.

Fábrica de Sagner, Santiago . Herra

mientas.

Ernesto Lederman Yost, Estación Yum-

bel. Mangos ele madera para Herramien

tas.

Sociedad Aiarmolifea ele Chile, Los

Ancles. Alarmóles de diversos colores.

Fábrica Nacional de Clavos, Santiago.

Colección completa de clavos y puntas de

alambres .

Ramón Utjcs, Santiago. Cochecitos y bi

cicletas para niños.

César Penelli, Santiago. Ornamentos de

A letal.

Domingo higueras, Santiago. Envases

de toda clase e impresiones artísticas lito-

gráficas en hojalata, tapas corona, etc.

Desmanéis & Gentillon, Valparaíso. Pin

turas v Pastas, Tapas Corona.

Roberto Baclilla Padilla, Púa. Lana me

rino del Criadero "Cochento".

Sociedad Industrial de Lino, Puerto

Montt. Lino en rama, espadillado, estopa,

semilla, etc.

E. Afügler ce Cía. Ltda . , Santiago. Al

godón Hidrófilo.

Manufacturas Girardi S. A., Santiago.

Pañetes .

S. Parrv, San Felipe. Jarcias y Corde

les.

Fernando Reich, Santiago. Jarcias v

Cordeles.

Sociedad Industrial de Los Ancles, jar

cias v Cordeles.

Salvador Alartinez C, Los .Ancles. Fi

bra ele Cáñamo y Semilla.

Martín Reich. Santiago. Artículos de

Gimnasia, Jáquimas, Coyundas, etc.

Osvaldo Sttiven, Fábrica "La America

na", Santiago. Escobillas, Escobillones, Es

colias y Plumeros.

Guillermo Lyon, Santiago. Escobillones

y Escobillas .

Alian & Cía. R., Santiago. Brochas.

Téllez & Vargas, Santiago. Tacos es

maltados .

Sociedad Fábrica Nacional ele Vidrios,

Santiago. Botellas para agua, botellas pa

ra vino, vasos, copas, cantimploras y diver

sos otros artefactos.

Arcaüs & Lagos, Curacautín. Pasta de

Pino Araucaria para fabricar papel .

Schcrr ce Concha, Fábrica ele Papel, Tal

ca. Papeles y Cartulinas de color.

Vivent Ropert v Cía., Santiago. Suelas

v cueros .

Emilio Juan Russú, Santiago. Correas

para máquinas : corrientes v sistema "Ca

dena" .

Fábricas y Maestranzas del Ejército,

Santiago. Artículos varios, de metal y de

cuero .

A . Posselius, Santiago . Aparatos cientí

ficos de vidrio.

Carlos Heitmann, Santiago. Molduras.

Juan Cubillos, Valparaíso. Cajas de vi

ruta de madera .

Bernal Hermanos, Santiago. Botones y

Hebillas de Hueso.

Enrique Durret, Santiago. Botones de

nácar, de hueso y de coroso .

Jorge Bernau, Santiago. Cápsulas para

botellas.

Compañía Manufacturera de Papeles y

Cartones, Puente .Alto. Papeles v Cartu

linas.

"Sociedad de Fomento Fabril", Santia

go. Colección ele Materias Primas Nacio

nales, Naturales y Manufacturadas: 52

muestras .

Compañía Chilena de Fósforos, Talca.

Fósforos de varias clases.

Fábrica Nacional de Pólvora, Nos. Pól

vora para Alinas, Caza, Fogueo y compo

nentes de la pólvora.



Arístides Gocíeíroy, Santiago. Estu

ches para Joyas.

Santiago Webb & Cia., Santiago. Ca

ñería de Plomo.

Goldriclc ce Cía., Valparaíso. Cañería

de Plomo.

¡ulio Barrios, Santiago. Pilas Eléctricas.

Compañía Maderera "Alalvoa", Santia

go. Aíaderas para construcciones y ebanis

tería .

Carlos jeíis, Santiago. Muebles de Alim-

bre .

Fábrica Suiza de Parquets, Santiago.

Marquetería.
Sociedad Fábrica de Cemento "El Me

lón", La Calera. Cemento Elaborad) v sus

componentes.

Asociación de Productores de Salitre, AGl-

paraiso. Caliche, Salitre Elaborado y Yo

do en varias formas .

Espada Hermanos. Sulfataras de "Ei

Pacora", Tacna. Azufre natural y azufre

elaborado .

Salinas ele Punta ele Lobos, Valparaíso.
Sal en piedra y sal elaborada para varios

usos.

Sociedad ele Alinas v Fundición ele Ca

rrizal. Grafito, Plombajina, Carbonato ele

Cal.

Compañía de Consumidores de Gas ele

Santiago. Carbón ele retorta, coke. brea,

alquitrán, creosota y otros subproductos.
Garcés Hermanos, Penco. Loza, kaolín,

feldespato y bórax.

Luis Rudloíí e Hijos, Valdivia. Tani-

no liquido, concentrado v sólido.

Compañía Carbonífera "Los Rios de Cu-

ranilahue". Briquetas de carbón.

Ricardo Lew, Traiguén. Loza negra.

Miguel Vilaboa, Traiguén. Artel actos de

Cerámica .

luán Bersano, Santiago. Talco.

Compañía de Kaolín Ltd., Río Claro.

Productos varios .

Giovanni Brignola, La Calera. Colores

v tierras ele colores.

Adolfo Castro ce Cía., Santiago. Es

maltes .

.Alejo Ulano, Victoria. Miei y cera.

Adolfo Gallardo B., Lona ¡che. fierras

de colores .

Arturo Moreno, Curicó. Tierras cic co

lores.

Ramiro Pinto Concha, Constitución. Trí

poli o Kiersingliur.

Sola Hermanos, Talcahuano. Pescado en

conserva .

Nicolás Rubio, Rancagua. Frutas y le

gumbres en conserva.

Gray & Sinclair Ltd., Quiíiota. Mer

meladas, Salsas, Pickles .

Enrique Martínez G., Santiago. Artícu

los de goma y conservas varias.

Compañía General de Perfumería, San

tiago. Esencias, jabones y varios otros pro

ducios.

IG Brieba, Santiago. Estracto de Qui

llay "Elzo" y otros productos.
¡í. Nass, Santiago. Acido niroleñoso, áci

do acético, brea y carbón ele madera.

Boniíacio Lagos, Curacautín. Principa
les maderas de Chile.

León Weiler. Santiago. Pieles curtidas

y teñidas en el país .

Sociedad General de Gas Acetileno, San

tiago. Piroliñito de fierro, aceite de alqui
trán, onixina, alquitrán redestilado, iiba-

nita, metileno, piroleñoso bruto, piroleñoso

rectificado, acetato ele cal, cuero curtido al

cromo y teñido al piroliñito.

IX. DERECHOS ADUANEROS

.Iraucel y Tarifa.—En el antiguo régi
men aduanero había que considerar el aran

cel, que era la cuota o cantidad que debían

pagar las mercaderías extranjeras en su in

ternación al pais. y el avalúo, cpie era el va

lor atribuido a la mercadería para aplicar
le el derecho aduanero: el arancel se fijaba

por una ley, y el avalúo por una nómina

o tarifa aprobarla por decreto supremo.

I.a correcta aplicación ele los derechos



— 36 —

ad valoran dependía de la debida prepara

ción de la Tarifa ele Avalúos .

Con anterioridad a la ley número 980 de

23 de Diciembre de 1897, la Tarifa era

formada por una comisión de vistas y de

comerciantes, bajo la presidencia del super

intendente ele Aduanas, y como en esta co

misión prevalecía la voluntad de los comer

ciantes extranjeros, quienes fijaban avalúos

demasiado bajos a las mercaderías, a fin

de pagar menores derechos, la Sociedad pro

puso al Gobierno, en 1884, se diera partici

pación, en la Comisión Revisora de la Ta

rifa, a representantes de la Sociedad Na

cional ele Agricultura, de Minería y de Fo

mento Fabril . Esta idea quedó consultada

trece años más tarde en el artículo 15 ele

la ley número 980 ele 23 de Diciembre de

1897.

Liberación de Derechos.—En 1884 pa

trocinó la Sociedad varias solicitudes de in

dustriales eme pechan liberación de derechos

aduaneros para la introducción de sus ma

quinarias, v a fin de evitar las dilaciones de

la tramitación de estas solicitudes en el

Congreso, la Sociedad propuso al Gobier

no que obtuviera una ley general de libera

ción de derechos a las maquinaias y herra

mientas destinadas a. las diferentes indus

trias. Esta medida quedó consultada prime
ramente en la lev de 30 de Agosto ele 1889,

y más tarde en la ley número 980 de 23

de Diciembre de 1897.

Impuesto de Internación.—En 1887 la

Comisión de Hacienda de la Cámara ele

Diputados se dirigió a la Sociedad, pi
diéndole su dictamen acerca de las re

formas que convenía introducir en el im

puesto de internación. Con este motivo la

Sociedad terminó y ordenó los estudios que

había estado preparando detenidamente du

rante los años de 1884, 1885 y 1S86. y pre

sentó su informe en un folleto : este infor

me consta de tres partes : la primera ex

pone las ideas generales sobre el impues
to ele internación en sus relaciones con el

desarrollo ele las industrias y con las ren

tas fiscales ; la segunda contiene el proyec

to elaborado por la Sociedad sobre el im

puesto de internación ; y la tercera es un

resumen de comparación entre la ley en

tonces vigente, el proyecto de reforma del

Gobierno elaborado por don Aloisés Var

gas y el contraproyecto de la Sociedad.

La Ordenanza de Aduanas de 1872, mo

dificada por las leyes de 6 de Julio y 13 de

Septiembre de 1878, establecía el derecho

común de 25 por ciento y los derechos ex

cepcionales de 35, 15 y 4 por ciento.

El proyecto presentado por la íSocie-

elad en 1887 a la Comisión de Hacienda de

la Cámara, establecía un derecho común de

25 por ciento y derechos excepcionales de

50, 35, 15 v 4 por ciento fuera de los

derechos específicos y de las liberaciones :

recomienda el cleecho de 50 por ciento pa

ra "los artículos epie comienzan a fabricar

se en Chile o cuya fabricación es senci

lla y posible por existir en el país las ma

terias primas que las componen", y tam

bién para los "que representen internación

de manufacturas de lujo" ; pero como pro

cedimiento de protección eficaz se pronun

cia en favor del derecho específico, eme no

está sujeto a la calificación de las varie

dades del artículo y a su avalúo. A* con

el objeto de equilibrar la disminución de

la renta fiscal recomienda la contribución

sobre la fabricación y venta de los alco

holes, cuyo estudio presentó posteriormen
te a la consideración del Gobierno.

Habiendo presentado el Gobierno al Con

greso un nuevo proyecto de impuesto adua

nero, que consultaba fuera del derecho co

mún de 30 por ciento, los excepcionales de

50, 40, 20, 10 y 1 por ciento, derechos es

pecíficos y liberaciones de derechos, la So

ciedad entró a su estudio elaborando un se

gundo informe, que presentó en 1889 a la

Comisión de Hacienda de la Cámara de

Diputados .

Esta comisión invitó especialmente a



sus reuniones a la "Sociedad de Foment-

Fabril", la que se apresuró a enviar una

delegación ele su Consejo Directivo para

suministrar todas las informaciones que

fuesen necesarias acerca del proyecto en es

tudio.

¡.os acontecimientos políticos ele 1890 \

1891 absorbieron por completo la atención

ele los miembros del Congreso, v por este

motivo la Comisión de Hacienda no juicio

evacuar su informe.

Proyecto del Gobierno de 1896.—En 1894

la Sociedad entró a ocuparse por tercera vez

en revisar el provecto sobre el impuesto de

internación, a cuvo pronto despacho atribuía

una importancia para el afianzamiento de

la conversión del billete fiscal, ya que al

amparo ele la depreciación del papel mo

neda se habían creado ciertos intereses in

dustriales cpie no convenía abandonar a su

propia suerte en el cambio de régimen mo

netario.

Como resultado ele su estudio, la Socie

dad proponía la supresión del derecho ele

20 por ciento, rebajaba el derecho común

de 30 a 25 por ciento v mantenía el ele 50

por ciento como tasa máxima.

Con estos antecedentes, el Gobierno, por

condueto de su Ministro ele Hacienda, clon

Hcrmógcnes Pérez de Arce, presentó en

1896 otro proyecto sobre el impuesto ele in

ternación, que fué motivo para nuevos es

tudios de parte de la Sociedad, los cuales

quedaron resumidos en un memorial eleva

do al Departamento ele Hacienda .

La Comisión de Flacicnela ele la Cáma

ra ele Diputados trabajó con verdadero em

peño asesorada por el Ministro v evacuó su

informe con fecha ele 5 de Septiembre ele

1896.

Pa discusión del proyecto en la Cáma

ra fué muí' detenida, v al terminarse és

ta en sesión ele 18 ele Agosto ele 1897, don

Carlos Palacios emó-iA ~i -.v.i.'o-f-

cepto :

yo rindo mis aplausos al señor Ministro

ele Flacienda que presentó este proyecto y

a la "Sociedad de Fomento Fabril", epie

ha sido el alma ele esta reforma".

La lev número 980 de 2o de Diciembre

ele 1897, cpie fué el resultado ele tan la

boriosa tramitación, fija en 25 por ciento el

derecho común, aplica el 60 por ciento a

59 artículos, el 35 por ciento a 117, el 15

por ciento a 54, el 5 por ciento a 66, gra

va con derechos específicos 28 artículos y

libera de derechos 118.

Esta lev inicia una nueva orientación eco

nómica y ha producido muchos beneficios:

a la sombra de ella han conseguido afian

zarse muchas industrias que anteriormente

no teníamos.

Proyecto del Gobierno de 1901.—Con fe

cha ele 21 de Octubre de 1901, el Ejecu

tivo presentó al Congreso un proyecto ele

reforma ele la lev de 1897 sobre derechos

aduaneros, elaborarlo por el Superintenden

te ele Aduanas don Francisco Valdés Ver-

gara, que contenía, las siguientes bases:

(a) suprimir los derechos excepcionales de

35, 15 v 5 por ciento, dejando subsistente

el de 60 por ciento; (b) aumentar la nó

mina de los productos gravados con dere

chos específicos; fe) fijar en 30 por cien

to el derecho común de 25 por ciento; y

( el ) mantener solamente entre los excep

cionales el de 60 por ciento, reemplazan

do los derechos ele 35 v 1 5 por ciento por

derechos específicos equivalentes y pasan

do a las liberaciones de derechos las mer

caderías gravadas con el 5 por ciento.

La Sociedad entró al examen de este

proyecto y condensó sus observaciones en dos

memoriales que dirigió a la Superintenden
cia de Aduanas con fecha 6 de Koviembrc

v 16 de Diciembre de 1902.

La tendencia libre-cambista, cn'r-
"



hielo a la campaña iniciada sistemáticamen

te por algunos órganos de publicidad, cpie

reproducían sin novedad alguna los ya gas

tados argumentos en contra de la protec

ción .

Debido a este movimiento de opinión, epue

no fué francamente combatido, no sólo tro

pezaron en el Congreso con obstinada

sistencia varios proyectos destinados a pro-

tejer determinadas industrias por medio

de la elevación ele los derechos, sino que

se dictaron leyes, como la de 16 de Di

ciembre de 1907, que suspendía por dos

años, el derecho al ganado y rebajó el de

artículos ejue actualmente elabora el país.
Los efectos perjudiciales ele esta medida

se tradujeron en la clausura ele la fábri

ca de fierro galvanizado de Valparaíso y

liquidación de la Fábrica cíe Tejidos ele

Punto ele Talca.

Comisión de Tarifas.—En 7 de Julio de

1909 la Cámara de Diputados acordó cons

tituir una Comisión especial para estucliar

la reforma del arancel aduanero, y en 9 de

Julio del mismo año se procedió a desig
nar las personas que debían formarla.

lista Comisión, presidida por el honora

ble diputado clon Guillermo Subercaseaux,

comenzó por preparar un proyecto de

arancel aduanero en que se convierten en

derechos específicos los actuales derechos

ad vedaran establecidos por lev número 980

ele 23 ele Diciembre de 1897 v demás le

yes complementarias .

Proyecto de la Sociedad de 1912.—Por

nota de 3 ele Alanzo de 1911 el presidente
ele ae|iiella Comisión especial ha solicitado

el dictamen ele la "Sociedad de Fomento

Fabril" acerca del proyecto elaborado.

La Sociedad procedió a invitar a los in

dustriales para que se impusieran del texto

del proyecto elaborado en el seno de la Co-

'■"
Especial de la .Cámara de Diputa-

Una vez producidos los antecedentes que

la "Sociedad" deseaba reunir, se procedió

a redactar el respectivo contra-proyecto, que

está inspirado en las siguientes bases :

(a) La de elevar el derecho ele los artícu

los que se producen en el país, y también

el de aquellos cpie podrían fácilmente pro

ducirse ;

(b) La de reducir o mantener la reduc

ción ele los derechos de los artículos que

no produce el país v cpie sirven de mate

rias primas para la elaboración ele otros ;

( c ) La de fijar un moderado derecho pa

ra los artículos epie el país produce v que

sirven ele materias primas para la elabora

ción de otros, tales como la linaza para pro

ducir aceite, el cuero curtido para elabo

rar calzado, maletas y sillas ele montar, etc. ;

(d) La de mantener sin alteración los ac

tuales derechos sedare ciertos artículos de

consumo general, tales como los azúcares, el

arroz, la harina de trigo, el ganado vacu

no y el lanar, el té y el café, a fin ele no

encarecer la vida de las clases trabajado

ras.

Los derechos establecidos en el proyecto

de arancel constituyen la tarifa mínima, ele

cuyos beneficios gozarían los países a quie
nes les diésemos el tratamiento de la na

ción más favorecida.

La tarifa máxivea serla la misma tarifa

mínima aumentada en un 50 por ciento, v

a ella quedarían sujetos todos los países

que no hubieren celebrado tratados de co

mercio y navegación con el nuestro.

La tarifa máxima sería la misma tarifa

rifa mínima recargada con un 100 por cien

to, y se aplicaría, como medida de retor

sión, en contra de los países que gravasen

nuestros productos con derechos excepcio
nales o tratasen a nuestros nacionales o a

nuestras naves con medidas de excepción.
Para los países latinoamericanos es ne-

-«--no mantener el régimen de excepción,

celebrados
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En virtud de los pactos celebrados por

Cliile con estos países, quedan todos ellos

sometidos al tratamiento de la nación más

favorecida ; pero este tratamiento no com

prende ios casos en que Chile acordare-

favores especiales, exenciones o privilegios
a los productos de otros Estados latino

americanos . En consecuencia, tales conce

siones no podrán ser reclamadas por parte

de Suiza, Japón e Italia, a título de nacio

nes más favorecidas, sino cuando se otor

garen a un Estado que no forme parte ch

ía América Latina.

La Sociedad había estimado cpie había

no sólo conveniencia, sino necesidad, e.i

establecer desde luego en nuestro arancel

aduanero el sistema de la doble tarifa, va

que él nos colocaría en condiciones venta

josas para contratar con los países de Eu

ropa, cuyos productos manufacturados con

sumíamos en considerable proporción.

Proyecto de la Comisión de Tari'us ,':

1912.—La Comisión Esoecial ele Tarifas

de la Cámara ele Di] altados dio tcimino

a su cometido y presentó en 1912 su pro

vecto definitivo, en el cual se consultaron

muchas ele las indicaciones de la "Sociedad

de Fomento Fabril".

Por acuerdo de la Cámara de Diputados

este proyecto fué revisado en 1913 por la

Comisión de Hacienda de la misma Cáma

ra, -y concurrieron a esta Comisión delega

ciones de los industriales v de los comer

ciantes importadores, y también una dele

gación ele la "Sociedad de Fomento Fa

bril", compuesta ele dos consejeros, don

Jorge Hormann y don Pedro Luis Gonzá

lez.

La Cámara ele Diputados aprobó, en se

sión ele 5 de Febrero de 1914, el proyec

to de la Comisión Especial de Tarifas, con

las modificaciones propuestas por la Co

misión ele ITacienda v con las indicaciones

ele algunos diputados, relativas al estable

cimiento ele la doble tarifa recomendada

por la "Sociedad ele Fomento Fabril", re

cargo de un 10 por ciento de los derechos

propuestos por la Comisión y a la libera

ción ele los cueros al pelo .

Habiendo llegado este proyecto al Se

nado, pasó en estudio a una Comisión Es

pecial presidida por don Eliodoro Aláñez,

ante la cual presentaron sus peticiones los

industriales, los comerciantes importado

res, la Superintendencia de Aduanas y una

delegación ele la "Sociedad de Fomento Fa

bril", compuesta de los consejeros clon Jor

ge Hormann y don Pedro Luis González,

quienes especialmente invitados por el pre

sidente concurrieron a tocias las sesiones en

que se hizo una revisión general del pro

yecto aprobado por la Cámara de Diputa
dos .

La Comisión del Senado propuso sola

mente la modificación de 139 partidas de

las 1,783 de que constaba el provecto de

la Cámara de Diputados; estas modifica

ciones se limitaban a recomendar el au

mento de los derechos de 24 partidas, la

'■educción ele los derechos de 33 par'.'das

y el cambio ele redacción o de forma ele 82

partidas .

El Senado aprobó el proyecto en sesio

nes de 25 v 31 de Enero y Lo ele Febre

ro de 1916.

La ley 3066 sobre el Arancel Aduanero .

—La reforma arancelaria a que se refería

la ley 3066, de l.o de Marzo de 1916, te

nía una grande importancia : reemplazó al

sistema ele los derechos ad valoran por el

de los derechos específicos, y suprimió la

Tarifa de Avalúos, cuya aplicación daba

lugar a muy justificadas quejas y a nume

rosos abusos .

Mediante los avalúos bajos, los importa

dores eludían pagar los derechos estableci

dos por la lev y perjudicaban al Fisco, que

no percibía toda la renta eme le correspon

día v perjudicaban también a los industria

les, quienes sufrían la competencia desleal

ele los comerciantes de mala f é .

Muchas industrias no fueron tomadas en
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consideración por el arancel para lo- erec

tos del alza de los derechos, como las del

'•.emento, del carbón, ele las botellas, ríe lo-

hilados, de los tejidos, del papel, etc. Pero

la "Sociedad ele Fomento Fabril" esperaba

eme en proyectos especiales, estudiados pos

teriormente, serían protegidas.

Los honores de la jornada en el despa

cho ele la ley 3066 de 1 .o de Marzo de

1916, correspondieron a los señores don

Guillermo Subercaseaux, como presidente
de la Comisión Especial de Tarifas ele la

Cámara de Diputados, don Eliodoro Yáñez,

como presidente de la Comisión Especial

ele Impuestos del Senado y clon Armando

Quezada Acharan como Ministro de Pía-

cien cía .

La "Sociedad ele ¡'"omento Fabril" tra

bajó durante quince años sin economizar

sus esfuerzos y manteniendo una propagan

da activa, constante e ilustrada.

A todas las comisiones ele la Cámara ele

Diputados y del Senado concurrieron los

delegados de la "Sociedad de Fomento Fa

bril" para ofrecer el concurso efectivo y

eficaz, ele sus informaciones precisas y com

pletas sobre las industrias nacionales y so

bre sus necesidades : momento a momento

estaban informando a los miembros ele las

comisiones parlamentarias sobre la produc
ción ele cada industria, sobre las materias

primas epie consumían, sobre las interna

ciones de productos similares, sobre los de

rechos que pagaban y sobre las peticione:'
formuladas anteriormente por cada indus

trial.

Si no hubiera mediado esta cooperación
de la "Sociedad de Fomento Fabril", la re

forma arancelaria habría demorado todavía

muchísimos años en hacer su tramitación

en ambas ramas del Congreso.

Ley de Recargo de 50 por ciento de les

derechos.—Con motivo de que la guerra

europea trajo un alza de las mat trias pri

mas v un aumento ele los sueldos y .ala

rios, toda la producción y especialmente la

manufacturera elevó sus precios.

Como los derechos especi ticos consulta

dos en la lev 3066 de l.o ele Marzo de

1916, permanecían inalterables ante el au

mento general ele los precios de las merca

derías, la cuota del impuesto de interna

ción bajaba a medida que subían los pre

cios. Si el kilogramo de una mercadería

avaluada en un peso pagaba un derecho

especifico ele S 0.25, este derecho corres

pondía a 25 por ciento ad valoran; pero si

el kilogramo ele esa mercadería subía ahora

a $ 2, el derecho específico de $ 0.25 por

kilogramo ya no correspondía a un 25 por

ciento ad valoran, sino a un 12 y medio

por ciento ad valoran. Así se explica eiue

el rendimiento de la renta aduanera dismi

nuía con relación al monto total ele las im

portaciones de mercaderías extranjeras.
Para salvar esta situación y con un fin

puramente fiscal, se dictó la ley número

3734 ele 23 de Febrero de 1921, que recar

gó, en general, los derecho:; de interna

ción en un cincuenta por ciento (50 por

ciento), salvo algunas limitadas excepcio
nes .

Este recargo sirvió de defensa para al

gunas industrias que estaban sufriendo una

competencia ruinosa, a consecuencia de que

la cuota del impuesto se iba reduciendo a me

dida que aumentaban los precios de las mer

caderías .

Es indudable que el ideal ele la industria

y el deseo ele la "Sociedad ele Fomento Fa

bril" no eran un recargo general de los de

rechos de internación .

La "Sociedad de Fomento Fabril", en

resguardo ele los intereses industriales, esti

maba que debían revisarse los derechos

en aquellas partidas que habían sido mo

tivo ele queja y peticiones constantes cG

parte ele los industriales .

Y dentro ele este criterio ha estado reu

niendo continuamente un material de es

tudios e informaciones para presentarlo, en
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momento oportuno, a la consideración el

los Poderes Públicos.

Comisiones para la Revisión del Aran

cel.—Debido a los esfuerzos de la "Socie

dad de Fomento Fabril" el Supremo Go-

biero designó, por decreto del 20 de -Agos

to de 1923, una numerosa comisión para

estudiar los diferentes proyectos de revi

sión del .Arancel .Aduanero, y para formu

lar el proyecto definitivo que el Gobierno

debería presentar como suyo al Congreso.

Los provectos de revisión, por su orden

cronológico, eran los siguientes:

l.o El proyecto de la "Sociedad ele Fo

mento Fabril", de 1918 publicado en 1919.

que modificaba solamente 2^7 partidas del

arancel vigente.

2.0 El proyecto de la Alta Comisión de

Gobierno de 1919, que incorporó las mo

dificaciones propuestas por la "Sociedad de

Fomento Fabril", v con un propósito fis

cal, aumentó los derechos ele algunas par

tidas de! arancel que aparecían con grava

men muv reducido y otras eme consideró

mercaderías de lujo.

3.o Fll provecto elaborado en el seno de

la Comisión de Hacienda de la Cámara de

Diputados por don Jorge Hormann en

1922, y que se confeccionó sobre la base

ele los provectos precedentes.

4. o El nuevo provecto ele la "Sociedad

ele Fomento Fabril" ele 1923, que fué el

fruto de la revisión detenida de los tres pro

vectos precedentes y que tomaba en con

sideración las nuevas necesidades ele la in

dustria .

Esta Comisión ele Gobierno, de la cual

formaban parte cuatro consejeros de la "So-

ciedaelciedad ele Fomento Fabril", trabajó

durante un año completo en la secretaría

de dicha institución, aprovechando de su

valioso archivo v de todo su persona; ele em

pleados.
Esta Comisión presenté) un proyecto

completo de nuevo .Arancel, tomando por ba

se la clasificación ele materias adoptada pol

la Dirección General de Estadística para

la publicación del movimiento del "C omer-

cio Exterior" .

En la aplicación de los derechos a las

diferentes mercaderías la Comisión adoptó

las siguientes normas :

A.—Por excepción se ha dejado subsis

tente la liberación ele los derechos:

a) Respecto de los minerales de toda es

pecie, del guano natural, de las plantas vi

vas, del algodón en rama, y de la compra

por tratarse ele materias primas, que, en

muchos casos, no soportarían derecho algu

no ;

b ) Respecto ele los libros, revistas y dia

rios, las colecciones para museos, los ¡lla

nos, los instrumentos y aparatos para ias

ciencias v la enseñanza, como medio de es

timular la difusión ele la cultura;

c) Respecto del armamento del Estado

v del oro y la plata en moneda, barras o

lingotes por motivos ele alto interés nacio

nal.

B. —Se ha reemplazado la liberación

por un moderado derecho de estadística o de

registro respecto ele los demás artículos que

aparecen liberados en el Arancel de 1916, a

fin de que la generalidad ele los productos

internados contribuya, aun con una cuota

excesivamente pequeña, al mantenimiento

de los servicios ele .Aduana. En este caso

se encuentran los metales en lingotes que

no sean el oro, la plata, el cobre y el zinc,

las herramientas v sus respuestos, el papel

para imprenta.

C.—Las máquinas, aparatos y herramien

tas ])ara la minería, la agricultura, las in

dustrias y los transportes, han quedado con

el derecho actual de $ 0.03 piar kilo bru

to, que grava las máquinas y que represen

ta un derecho de estadística o de registro

que oscila entre el 1 por ciento y el 3 por

ciento del valor ele la mercadería.

I).—Las materias primas se han dejado

en la generalidad de los casos, con los dere

chos actuales, eme son moderados, revisan-
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dose, liara rebajarlos, cuando aparecían

muy exagerados. .Así se han rebajado los

derechos de las siguientes materias primas :

el asfalto natural, el betún de Judea, la ce

ra vegetal, la cera mineral, las nueces de

agalla, las cerdas para brochas, las pieles

para confecciones, el guaraná o paulinia, el

agar-agar, el actol, ei almizcle, A-arias sa

les de aluminio, varias sales de amonio, la.

anilina, varios productos químicos que se

usan hoy solamente en ios laboratorios cíe-

ensayes o en la fotografía y eme se inter

nan en pequeñas cantidades.

E.—Los productos alimenticios de gene

ral consumo se han mantenido con los de

rechos vigentes como los azúcares, la yerba-

mate, el cacao molido, y en pasta, los fré

joles y demás leguminosas, el maíz, el cen

teno, las carnes. Se han corregido, sola

mente con un propósito fiscal, los derechos

sobre el café, el arroz sin cascara, las ha

rinas, la grasa, la manteca, las mantequi

llas. Se ha bajado el té a granel.

F.— Para la generalidad de los In aduc

ios se ha procurado mantener los derechos

vigentes, completando la nomenclatura ele

ellos, salvando las omisiones del Arancel

vigente v rectificando moderadamente el de

recho para ponerlo en relación con los pre

cios efectivos.

G.—En cuanto a los artículos extranje

ros similares a los que produce la industria

nacional, se han modificado los derechos,

teniendo en cada caso, a la vista las peticio

nes ele los productores y las observaciones

formuladas por los comerciantes, por las

cámaras ele comercio v por los representan

tes de las instituciones de fomento.

Comisión de Funcionarios de la Aduana

de 1924.—La Primera Junta de Gobier

no, bajo la presión ele los comerciantes ira-

portadores de Valparaíso, designó, a fines

ele 1924, una Comisión ele tres funciona

rios ele la Aduana para que revisase el Pro

yecto de .Arancel Aduanero de la Comisión

de Gobierno nombrada en 1923.

El proyecto de esta nueva Comisión era

un verdadero desastre: oyendo exclusiva

mente a los comerciantes importadores de

Valparaíso y al sabor de ellos, hizo un pro

yecto que despedazaba desde su base el pro

yecto anterior, eme era una verdadera sín

tesis de los diferentes trabajos realizados

anteriormente durante varios años.

El Ministro de Hacienda oyó a una ele-

legación de la "Sociedad de Fomento Fa

bril" que le dio a conocer los perjuicios que

habría ele irrogar no sólo a las industrias ya

establecidas sino también al Fisco, el nue

vo provecto de los funcionarios de la .Adua

na.

El Gobierno se dio cuenta que esc pro

yecto estaba llamado .a reducir conside

rablemente la renta aduanera, en vez ele

aumentarla, en momentos en que los pre

supuestos de gastos se presentaban con u:a

déficit considerable.

Nueva Comisión de Gobierno de 1925.

—Hacienda justicia a las observaciones de

la "Sociedad de Fomento Fabril", el Go

bierno prescindió del provecto de los fun

cionarios de la .Aduana y procedió a nom

brar, a fines de 1925, una tercera Comi

sión encargada de revisar los proyectos de

las dos comisiones anteriores .

En esta última Comisión figuraban los

señores clon Guillermo Subercaseaux, don

Julio Pérez Canto, don Camilo Carrasco

Pasamán, actuales consejeros de la "So

ciedad ele Fomento Fabril".

Esta Comisión, que fué presidida por el

señor Subercaseaux, procuró resolver salo

mónicamente v a modo de transacción las

diferencias c a:
'

-. •'
—

.: ■';-. de Aran

cel sometidos a su revisión y a fin de poner

término alguna vez a la larga serie ele pro

yectos que habían venido elaborándose des

de 1918.
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X. PROTECCIÓN INDUSTRIAL

El Ministro ele Hacienda, don Carlos

Riesco, pidió en 1894 a la Sociedad su dic

tamen acerca ele las medidas que conven

dría adoptar para el desarrollo de la rique
za del pais como medio de facilitar la obra

de la ley ele conversión del papel moneda.

Con este motivo la Sociedad presentó al

Gobierno un informe con fecha ele 31 de

Mayo de 1894 en que exponía el plan de

las medidas que desde varios años había

venido reclamando en favor de nuestro

progreso industrial ; esas medidas eran las

siguientes :

A . Protección
'

Directa

Lo Protección aduanera: la reforma del

impuesto de internación convirtiendo en de

rechos específicos ciertos derechos ad valo

ran; la revisión de la Tarifa de Avalúos y

la adopción de una misma moneda para los

aforos y el pago ele los derechos.

2. o Concesión de primas v subvenciones

liara el establecimiento de nuevas indus

trias .

3. o Preferencia de las propuestas de la

industria nacional para suministrar artículos

destinados a los consumos del Eslaclo, aun

cuando excedan ele un 10 por ciento al va

lor de la más subida propuesta extranjera.

B. Protección Indirecta

l.o Concesión ele subsidios para ciar im

pulso a la inmigración extranjera.

2. o Creación de escuelas industriales.

3. o Despacho de los proyectos que auto

rizan el uso de las aguas ele regadío como

fuerza motriz, v la libre adquisición de los

yacimientos carboníferos .

4. o Revisión ele las tarifas de fletes y

mejoramiento del transporte por los ferro

carriles del Estado.

5.o Construcción de líneas férreas a di

versos puntos de la costa para dar salida a

los productos del valle central.

6.o Mejoramiento de los puertos v de los

medios de embarque.
7.o Estimulación de la marina mercante

nacional .

8.o Celebración de tratados ele reciproci
dad comercial.

9.o Represión del contrallando, adopción
del sistema de despacho forzoso v iiago al

contado ele los derechos de .'Aduana.

JO. o Creación de Cajas de Ahorro.

"La Sociedad comprende (decía al ter

minar el referido informe) que la realiza

ción de este vasto plan requerirá el esfuer

zo persistente y la voluntad decidida del

Supremo Gobierno durante un dilatado lap
so ; pero los fecundos resultados cjue obten

drá el país, cuando se havan implantado to

das las medidas y reformas propuestas,

compensarán sobradamente los sacrificios

que demanden y bastarán para llenar las

legítimas aspiraciones de nuestro patriotis
mo .

"

Eas ideas expuestas en el dictamen de

la Sociedad encontraron favorable acogida
en el Gobierno, y S. E. el Presidente de

la República en su mensaje ele l.o de Ju
nio ele 1894 hizo referencias a varias ele

ellas.

Es ele sentir que la acción gubernativa no

hubiere sido continuada y constante: los

proyectos elaborados o recomendados por

un Ministerio eran abandonados por el eme

le sucedía y a este mal grave había que

agregar todavía la inercia parlamentaria,

que echaban por tierra los mejores propó
sitos gubernativos y las más entusiastas ini

ciativas de los mismos miembros del Con

greso .

Por estos motivos el plan de política eco

nómica propuesto por la Sociedad al Go

bierno y aceptado por éste, no se ha realiza

do, sino en muy pequeña parte v después
de reiterados esfuerzos realizados durante

varios años .
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XI. PLAN DE POLÍTICA ECONÓ

MICA

A ios pocos días de haber asumido la

Presidencia de la República el Excmo. se

ñor don Juan Luis Sanf tientes, la "Sociedad

de Fomento Fabril" se apresuró a presen

tarle un "Memorándum sobre Política Eco

nómica" que lleva fecha de 30 ele Diciem

bre de 1915.

"111 problema económico consiste en pro

ducir—decía la Sociedad en ese Alemorán-

dum—

y para alcanzar este propósito es ne

cesario adoptar un plan completo ele polí

tica económica, porque en los países nue

vos como el nuestro, las industrias nacio

nales tropiezan no sólo con la competen

cia de los productores extranjeros, sino

también con la escasez de capitales circu

lantes, con la ausencia de vías de comuni

caciones, con los prejuicios del público con

sumidor acerca ele la bondad de los produc

tos importados, con la falta de un personal

ele empresarios, directores, empleados y ope

rarios eme hay que preparar en la tecnolo

gía industrial".

"El problema económico es complejo, y

por este motivo no basta una medida pro

tectora para abarcarle : se necesita de todo

un conjunto ele medidas encaminadas al

mismo propósito de estimular la produc

ción".

I .a Sociedad entraba, en seguida, a exa

minar la conveniencia y la oportunidad ele

aplicar las siguientes medidas:

i. Reforma del .Arancel Aduanero.

2 . Preferencia de la industria nacional

en los consumos del Estado v de las Mu

nicipalidades.

5 . Protección a la marina mercante na

cional .

4. Permisos para construir ferrocarriles

particulares.
5 . Proyectos de concesiones de merce

des de agua y sobre construcción de obras

de regadío .

6. Implantación ele los cultivos indus

triales del azúcar, del lino, del azafrán, del

oblón, de las plantas oleaginosas, etc.

7. Implantación de la industria del rie-

í ro .

8. Fomento de la producción y consumo

del. carbón nacional.

9. Política salitrera inspirada en el triple

propósito ele :

a) Nacionalizar la industria;

lri Abrir nuevos mercados a la produc

ción ; y

c) Reducir el costo de elaboración.

!0. Institución reguladora del circulan

te y del crédito.

1 1 . Organización de la enseñanza in

dustrial, creando escuelas industriales en

Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y

Gal' ¡vía.

12. Celebración de tratados de Comer

cio continuando la política iniciada en 1897

y 1898 mechante los pactos que Chile ajus

tó en esos años con Suiza, Japón e Italia.

1 3 . Legislación social relacionada con los

siguientes problemas : construcción de ha

bitaciones higiénicas ; represión del alcoho

lismo ; estímulo de la inmigración seleccio

nada; reglamentación del contrato de tra

bajo; creación de instituciones de previ

sión y de ahorro.

De este plan ele política económica se

han realizado algunos de los proyectos re

comendados : pero los más importantes, los

cinc pueden contribuir más poderosamente

a desarrollar nuestra producción, esperan

todavía alguna solución de parte ele nues

tros Poderes Públicos.

XII. PRIMAS INDUSTRIALES

En 1884 la Sociedad estudió la idea de

proponer al Congreso un proyecto de sub

venciones anuales para estimular el esta

blecimiento de nuevas industrias, indicándo

se, con este objeto, durante la discusión, las

siguientes :
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La elaboración mecánica ele artefactos de

cobre ;

La elaboración de productos químicos
eme tuvieran por base el salitre, el ácido

bórico, el azufre o el guano ;

Los tejidos de cáñamo para sacos y la

fabricación de sacos vacíos ;

La fabricación de loza ordinaria ;

La fabricación de sombreros ;

La fabricación de tejidos de lino; y

La primera fundición del fierro.

La subvención propuesta consistía en

abonar por semestres vencidos y durante

diez años a la industria favorecida una pri
ma equivalente al 6 por ciento anual del

valor de la maquinaria, útiles v enseres in

troducidos para la fabricación.

En 1 888 la Sociedad volvió a ocuparse

de la idea del auxilio directo del Estado a

las industrias nacionales, pero bajo otra for

ma : proponía la celebración ele varios con

cursos anuales de industriales con premios
en dinero.

En 1894, con más antecedentes, entr'

la Sociedad ele lleno a fijar las siguientes
bases del proyecto de primas para la im

plantación ele nuevas industrias :

(a) Consultar los fondos anualmente cu

la Ley de Presupuestos ; para el primer año

se fijaba en $ 600,000.

(b) Las primas serían de un solo año v

acumulativas ; éstas se ¡concederían hasta

por tres años. Las primas acumulativas que'

no fueren solicitadas respecto de una in

dustria, quedarían en depósito para acumu

larse con las de los años siguientes.

(c) La opción a las primas se efectuaría

por concursos, cuvas condiciones se esta

blecerían por medio ele un reglamento.

(el) Serían condiciones de preferencia pa

ra el concurso la mayor producción, la

versificación de los productos, los descuen

tos en el monto de las primas y las garan

tías para asegurar el cumplimiento del con

trato.

Las industrias recomendadas para las pri

mas del primer año eran las siguientes :

A. Primas Anuales

1 . o Para una fábrica de vidrio

blanco común S 50.000

2. o Para una fábrica de loza

blanca común 50.000

3.0 Para una fábrica ele tejidos

para sacos 50. 0C>0

4.o Para una fábrica de sombre

ros de paño, fieltro y felpa. . 25.000

5.o Para una fábrica de super-

f oslaros 25.000

6.o Para una fábrica ele tejidos

de limito 25.00:1

7.o Para una fábrica de [fós

foros de cera v ele madera. . 25.000

/>'. Primas Acumulativas

l.o Para la elaboración del fie

rro 8 200.000

2.0 Para una fábrica de tejidos

de algodón 50.000

3.o Para una fábrica ele hilo. 50.000

4. o Para una fábrica ele pa

pel blanco común 25.09J

5.0 Para una fábrica ele ni

trato ele potasio 25.000

Indicaba también la Sociedad como in

dustrias que podrían recomendarse para las

primas ele los años posteriores, la elabora

do ele velas esteáricas, ele tripes o alfom

bras, de papeles pintados, y de cementos,

cuyas internaciones representaban valores

de consideración .

Con motivo del proyecto de protección
industrial presentado a la Cámara ele Di

putados por el Ministro de Industria don

Emilio Pello, la Sociedad revisó en 1X98

sus estudios anteriores, introduciendo algu

nas modificaciones en el provecto de primas
ele 1894.

Recomendaba se consultara en los Pre

supuestos la suma de 8 800.000 en oro pa

ra pagar las siguientes primas :



A. Primas Anuales Se eliminaron de este proyecto las in

dustrias ele tejidos de punto, de tejidos de

l.o Para fabricación de vidrio algodón y ele azúcar de betarraga por ser

blanco común $ 50.000 una industria ya establecida la primera,

2. o Para fabricación de loza por contar la segunda con concesiones es-

blanca 50.000 pedales y por existir un proyecto de pro-

3. o Para fabricación de teji- lección respecto a la tercera.

dos para sacos 50.000 Aun cuando no ha sido aprobado por el

4.o Para fabricación de tripes Congreso el provecto general de primas,

o alfombrados 50.000 se han despachado, sin embargo, algunas

5 . o Para fabricación de cernen- leyes especiales que mencionamos :

to 40.000 (a) Número 1,165 de 31 de Diciembre

6.o Para fabricación de som- de 1898, que concede durante seis años, dos

breros de fieltro 25.000 centavos por cada kilogramo de azúcar cru-

7. o Para fabricación de fósfo- do de betarraga; más tarde la ley número

foros 25.000 1X55 de 13 ele Febrero de 1906 que du-

8. o Para fabricación de clora- rante ocho años abona 8 pesos por tonelada

ro de potasio 25.000 de betarraga sacarina elaborada en el país;
9. o Para fabricación de super- y, pol- último, el decreto ley número 310

fosfatos 25.000 de 9 de Marzo de 1925, que establece una

10. o Para fabricación de estea- prima de producción durante diez años de

nna 25.000 <j; 0.30 por cada kilogramo de azúcar eme

ll.o Para fabricación cíe boto- ias fábricas produzcan con materia prima
nes 10.000 nacional, y con ley de sacarosa eme exceda de

12.o Para fabricación de perfil- 95 ,XI1- ciento.

mes 10.000 (h} Número 1515 de 18 de Enero de

13.o Para fabricación de ceste- 1902, cjue establece una prima de cinco ceñ

ida mecánica 10.000 tavos por cada litro de alcohol o de vino que
14.o Para fabricación ele celuloi-

sc ext>ortc¡ además de la devolución del ini

cie y sus manufacturas ... 10.000
pueato pagado por el alcohol.

15.0 Para fabricación de catres
c) Número 1,533 de 10 de junio de

de fierro y bronce 10.000 pj02, que da una prima de tres' centavos
I6.0 Para fabricación ele lampa- p(;r kUo dc úcido sll¡fflrico.

ras ele gas y petróleo 10.000 d) Número 1,768 de 31 ele Octubre de

1905, que concede una prima al fierro e!a-

B. Primas Acumulativas llorado; y el decreto-lev N.o 317 de 9 de

Marzo ele 1925.

l.o Para elaboración del fie- <e) Número 1,949 de 24 de Junio de

n-o 8 200.000 iy0A de primas a las embarcaciones des-

2.o Para fabricación de tejidos tinadas a la pesquería, prorrogada por diez

ele hilo 50.000 años por la ley N.o 3780 ele 26 ele Ene-

3.o Para fabricación de ácido r° c'e 1919.

sulfúrico 50.000 (O Número 2,095 ele diez de Enero de

4.o Para fabricación ele nitrato ]908 de prima al lino.

de potasio 50.000 GG Número 3087 ele 13 de Abril de

5.o Para fabricación ele panel 1916. eme establece una prima a la expor-

blanco común 25.000 tación de vinos, alcoholes y licores, y pri-
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mas para varias medidas ele fomento de es

tas industrias, y para fines sociales (Arts.

65, 67 y 171 de la ley y decreto número 899

ele 30 de Mayo ele 1923).

XIII. ELAPORACION DEL FIERRO

La celebración del Centenario ele nues

tra independencia en 1910 coincidió con la

inauguración de los Altos Hornos de Fun

dición ele Alinerales de Hierro en el puerto

de Corral como resultado ele la ley número

1,768 de 31 de Octubre de 1905.

Desde el año de 1884 la Sociedad pres

tó atención preferente a los estudios rela

cionados con la implantación de la indus

tria del fierro en Chile, y a sus gestiones

se debió la designación de comisionados es

peciales que estudiaron en Chile los mine

rales, los combustibles y sus condiciones de

producción y que continuaron en Europa

los ensayes de dichos minerales y combus

tibles, y epie más tarde iniciaron una pro

paganda activa entre los capitalistas cure)-

pcos para darles a conocer las utilidades eme

reportaría una empresa siderúrgica en

Chile.

De sus propios fondos hizo la Sociedad

desembolsos de dinero para reunir mues

tras ele minerales v de maderas, para ana

lizarlos v para enviarlos posteriormente a

Europa .

En 1889 y 1890 puso el Gobierno a dis

posición ele la Sociedad la suma total ele

$ 23,500 para proseguir estos estudios, y

en 1890 se publicó en un folleto de 84 pá

ginas con el título ele /:/ Porvenir de la Me

talurgia del Fierro en Chile el informe pre

sentado por el ingeniero clon Carlos Vat-

ticr; en los años siguientes se publicaron

varios otros estudios, con motivo ele las di

ferentes expediciones que se realizaron en

la zona austral del país .

Los proyectos ele implantación e'e l.-i in

dustria del fierro han sido tres.

Con motivo de una solicitud ele un inte

resado presentada a la Cámara de Diputa

dos, la Sociedad en 1886 elaboró un pro

yecto de ley para conceder por 20 años una

garantía de un 6 por ciento sobre un ca

pital de 100,000 libras esterlinas, con la

obligación, por parte del concesionario, ele

instalar una fábrica que produjera anual

mente 4,000 toneladas de fierro elabo

rado.

Diez años más tarde, en 1896, teniendo a

la vista otra solicitud particular presentada
a la Cámara, la Sociedad redactó un memo

rándum en que proponía se otorgara una

garantía por 20 años de un interés de 5

por ciento sobre un capital de 200,000 li

bras esterlinas y una prima ele 3 centavos

de 18 peniques por kilo ele hierro sin labrar

que produjera el establecimiento; esta pri
ma sería remplazable por un derecho de 25

por ciento durante 20 años sobre el hierro

labrado y sin labrar.

La Comisión ele la Cámara propuso una

garantía de 20 años de 4 1'2 por ciento so

bre un capital que no excediera ele 250,000

libras esterlinas, con la obligación de pro

ducir 5,000 toneladas, v no modificó la pri

ma propuesta por la Sociedad.

En 1904 se presentó al Gobierno don

Abel Eugenio Carbonell con un provecto

ele contrato para implantar la industria si

derúrgica. Este proyecto, detenidamente es

tudiado por una comisión c[ue designó el

Supremo Gobierno, quedó con las siguientes

bases :

a ) Prima ele fabricación por venite años

ele $ 10 por cada tonelada ele hierro en lin

gotes y de $ 15 por tonelada de hierro

fundido o laminado hasta una producción

anual ele 35,000 toneladas. Después de! vi

gésimo año, la primera decrece anualmen

te en $ 1 para la tonelada ele lingote v en

8 1.50 para la tonelada de hierro o acero

fundido o laminado, hasta extinguirse en

el 30.o año.

b) Garantía ele 5 por ciento ele interés

durante 30 años sobre una cantidad que no

exceda de S 7.000,000 oro para un estable-
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cimiento capaz ele producir al año 45,000

toneladas.

c) La propiedad ele 100 hectáreas de te

rreno para la ubicación del establecimiento

siderúrgico.

d) El derecho ele explotar durante 30

años hasta 80,000 hectáreas de bosques fis

cales.

Presentado este proyecto por el Gobierno

al Senado, esta corporación lo aprobó con

ligeras modificaciones. Enviado el proyecto

a la Cámara de Diputados, la respectiva Co

misión le introdujo modificaciones sustan

ciales, eme si hubieran sido aprobadas, ha

brían traído el fracaso de la empresa si

derúrgica.

La Sociedad estudió las modificaciones

propuestas, v respecto ele ellas presentó un

memorándum al Gobierno, a fin de eme se

mantuvieran las bases aprobadas por el Se

nado. La Cámara felizmente aceptó el pro

yecto del Senado, con pequeñas modifica

ciones, y poco después se promulgó la ley

N.o 1,768, de 31 ele octubre de 1905.

El establecimiento siderúrgico se instaló

en el Puerto de Corral, ele la Provincia

ele Valdivia, v uno ele los hornos en cons-

trución comenzó a fundir el l.o de Febre

ro ele 1910, y funcionó hasta [unió de

1911.

La lev N.o 2.75{> ele 24 ele Febrero de

1913 otorgó a la Empresa de Corral las si

guientes concesiones nuevas:

a) Ampliación de la garantía de 5 por

ción de interés hasta un capital de

$ 11.000.000 ele 18 peniques.

b) Garantía de una amortización acu

mulativa de 1 1 ¡2 o|o al año sobre la emi

sión de $ 8.000,000 ele 18 peniques.

c) Un préstamo hasta ele $ 4.000.000 de

18 peniques para cubrir los déficits even

tuales.

d i Prórroga ele la concesión de Caleta

Cruz Grande.

En compensación ele estas concesiones,

la Empresa ele Corral se obligó :

a) A construir una fábrica de acero y a

producir como mínimum desde el quinto

año ele funcionamiento 6,000 toneladas de

lingotes de fierro v 15,000 toneladas de

acero.

b) A limitar a 50,000 hectáreas la ex

tensión de las 80,000 hectáreas ele bosques

que tenía derecho a explotar.

c) A no enajenar el Mineral de El Tofo

y a garantir con hipoteca de sus bienes las

sumas cjue adeudara al Fisco.

Estas nuevas concesiones no fueron su

ficientes para que la Empresa de Corral

pudiese procurarse en Francia los fondos

que necesitaba para completar y terminar

sus instalaciones, a fin de eme entrara a

producir en condiciones normales.

A esto se agregó una campaña iniciada

por la prensa en nuestro país en contra de

la Empresa de Corral. Esa campaña tenía

por objeto discutir las bondades del proce

dimiento Prudliomme usado en los Altos

Hornos.

Por decreto supremo N.o 748, de 2 de

Mayo ele 1914, que fué reducido a escritu

ra pública, la Sociedad de los Altos Hor

nos de Corral se obligó :

a) A renunciar a la garantía de 5 por

ciento ele interés y 1 1 2 o|o de amortiza

ción establecida en las leves N.os 1,768 v

2.759.

b) A renunciar al préstamo hasta de

$ 4.000,000 sobre pérdidas de la explota
ción.

c) A reconocer al Fisco la suma ele

S 977,273.25 ele 18 peniques eme de él reci

bió a título ele garantía de interés y de

préstamo sobre pérdidas, y a pagar esta su

ma con el 10 ojo ele las entradas del esta

blecimiento minero ele El Tofo.

el ) A mantener en funcionamiento los

hornos del establecimiento, so pena de per

der la concesión ele los bosques, si los hor

nos quedaban paralizados durante cuatro

años consecutivos, salvo caso fortuito o

fuerza mayor.
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En virtud de este contrato, la Sociedad

de Corral quedó con los siguientes bene

ficios :

a) La prima de 10 y de 20 pesos para

la producción de fierro y de acero.

b) La propiedad de las 100 hectáreas de

terreno en que está el establecimiento de

Corral. Gran parte de este terreno tuvo que

pagarlo la Empresa de Corral a sus ver

daderos dueños, porque los títulos ele pro

piedad del Fisco eran muy incompletos.

c) El derecho de explotar durante 30

años 50,000 hectáreas de bosques, bajo la

condición de no parar los hornos por más

de cuatro años consecutivos.

d) La concesión de la Caleta Cruz

Grande.

Para destruir la campaña de despresti

gio iniciada en publicaciones de prensa en

contra del procedimiento Prudhomme y pa

ra obtener alguna ayuda del Gobierno, que
la había ofrecido en caso de no haber fra

casado dicho procedimiento y de mantener

se en buen estado los altos hornos, la Em

presa de Corral se obligó a efectuar una

campaña de prueba ante una Comisión ofi

cial, la que duró varios días, desde el 13

al 20 de Julio de 1920 y que produjo 366

mil 950 kilogramos de fundición gris de ex

celente calidad.

Concurrieron en representación de la "So

ciedad de Fomento Fabril" a presenciar es

ta campaña de prueba los Consejeros don

Oliverio Styles y don Pedro Luis Gon

zález.

El informe de la Comisión designada por

el Gobierno fué suscrito por los ingenieros

don Manuel Antonio Prieto, don Julio Lvon

y don Roberto Torretti y publicado en el

"Boletín de la Sociedad de Fomento Fa

bril" de Enero de 1921.

Este informe llegaba a las siguientes con

clusiones :

"l.o En el Alto Horno de Corral se pue

de producir fundición blanca y gris, en con

diciones tan regulares como en los altos

hornos de los demás sistemas, aun emplean

do leña húmeda. El lingote producido du

rante el ensayo, del cual tenemos muestras

en nuestro poder, -es de calidad insuperable.
"2.o El costo efectivo de producción por

tonelada de fundición será siempre infe

rior, con el procedimiento Prudhomme, al

que resulta del empleo en el país, de cual-

emiera otro procedimiento: $ 55.33 contra

$ 117, cjiíe costaría con los altos hornos

eléctricos.

"3.o El costo del primer establecimiento del

plantel de Corral es muy inferior al que

sería el de las instalaciones eléctricas para

la misma capacidad de producción. Hemos

visto cjue las instalaciones completas de Co

rral para la fundición costarán $ 11.900,000

y el plantel eléctrico S 28.100,000.

"4.o La sociedad ele Corral tiene gran par

te de sus instalaciones terminadas, sus mi

nas de fierro abiertas, etc. mientras que una

compañía siderúrgica para el procedimiento

eléctrico tendría todo por hacer. En Co

rral, el gasto adicional para dejar las ins

talaciones terminadas para fabricar rieles,

fierros perfilados, etc., sería de $ 16.400,000

mientras que los establecimientos para la

misma fabricación necesitarían invertir pol

lo menos $ 41.100,000, fuera de los gas

tos que significa la explotación de las mi

nas ele fierro.

"5.0 La generación de la fuerza motriz

necesaria para la producción máxima se

efectuaría en Corral con una parte de los

gases sobrantes de los altos hornos, sin gas

tos adicionales de combustible, mientras cure

en los establecimientos que emplean coke o

carbón para la fundición tienen que inver

tir sumas crecidas en el combustible de la

central de fuerza.

"6.o Las concesiones de bosques y los ya

cimientos de mineral de fierro que posee

la Sociedad de Corral, le aseguran, ele una

manera permanente, el combustible y la

materia prima necesaria a la marcha ele su;

dos altos hornos, a precios excepcionalmen-
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te bajos y sujetos a muy pequeñas fluc

tuaciones, ventaja inapreciable, tratándose

ele la industria siderúrgica.

"Establecido ya el éxito del procedimien

to Prudhomme, que honra altamente a su

inventor, el camino está abierto para esta

blecer en el futuro planteles iguales en otra a

regiones adecuadas del sur, como Chiloé, en

la provincia de Lianquihue y en otras par

tes."

A pesar ele que la Empresa ele Corral

comprobó la bondad del sistema Prudhom

me, el buen estado v funcionamiento de las

Altos Hornos y la excelente calidad del fie

rro fundido, el Gobierno no se ha preocu

pado ele cumplir sus promesas, debido a los

continuos cambios ministeriales.

Ea segunda Junta de Gobierno dictó el

decreto-ley N.o 317 de 9 de Marzo de 1925,

que concede a las nuevas empresas siderúr

gicas que se instalen en el país, una prima

de $ 15 ele moneda legal de oro por to

nelada de lingote y de $ 20 de la misma

moneda por tonelada de acero producida
hasta la concurrencia de 20,000 toneladas

ele cada uno de estos dos productos ; la pro

ducción favorecida con la prima se eleva

hasta 50,000 toneladas anuales. Se establece

también una prima adicional ele $ 15 y de

$ 20 para la tonelada ele lingote y de ace

ro, respectivamente. Las primas se pagarán

durante 25 años.

Para aprovechar de los beneficios de es

ta ley se constituyó la "Compañía Electro-

Siderúrgica e Industrial de Valdivia".

Por decreto-ley N.o 510 de 29 ele Agos

to de 1925 se ha otorgado a esta Compa

ñía la garantía de 6 por ciento ele ínter?-.

y 1 por ciento de amortización sobre la su

ma ele $ 9.000,000 de 18 peniques en bonos

que colocará la Compañía en el extranjero,

bajo las siguientes condiciones:

a) La emisión de bonos se efectuará pol

la Compañía solamente cuando se haya sus

crito y pagado, a lo menos, $ 4.500,000 de

18 peniques del capital de $ 6.500,000 de 18

peniques, y cuando se haya depositado, ade

más, en el Banco Central, a la orden del

Fisco, la suma de $ 1.500,000 de 18 peni

ques para cubrir el interés y la amortiza

ción ele los bonos durante el período de

construcción de las obras.

bi El producto de los bonos se deposi

tará en el Banco Central a la orden del Fis

co, eme girará sobre ellos para cancelar los

estados ele pago cpie presente la Compañía

con el visto bueno del inspector de Go

bierno.

c) El servicio ele bonos que exceda de

la suma ele $ 1.500,000 depositada por la

Compañía en el Banco Central, será ele car

go de los fondos que para primas consulta

el decreto-ley N.o 317 de 9 de Alarzo de

1925, siempre eme el Presidente de la Re

pública no destine estos fondos a adquirir

acciones conforme a la letra siguiente.

el) El Presidente de la República queda

autorizado para adquirir acciones de la Com

pañía hasta por el 40 por ciento del capi

tal pagado de ella, destinando a este ob

jeto el valor ele las primas que correspon

dería pagar al Fisco para el servicio de bo

nos, en conformidad a la letra precedente.

e) Los provectos y presupuestos de cons

trucción serán aprobados por el Presiden

te de la República.

La implantación de la industria del fie

rro en Chile cuenta con una abundantísi

ma literatura publicada desde 1885 en el

"Boletín de la Sociedad de Fomento Fa

bril".

Ea implantación de la elaboración del

hierro en Chile será uno de los hechos de

mayor trascendencia económica en la pros

peridad de nuestro país : se trata de una in

dustria que importa una grande inversión

de capital, que dará ocupación a centena

res de obreros, que a su sombra desarrolla

rá muchas otras industrias secundarias, que

producirá fierro fundido y elaborado de
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muy buena calidad y a bajo precio, en be

neficio de las demás industrias que utili

zan este producto como materia prima.
La "Sociedad de Fomento Fabril" ve con

satisfacción cjue continúan aprovechándose

los esfuerzos y los estudios realizados por

ella durante muchos años de labor cons

tante.

XIV. FABRICACIÓN DEL ACIDO

SULFÚRICO

El ácido sulfúrico es el producto quí
mico ele mayor utilización industrial ; es una

materia prima necesaria para la producción

de toda una gran variedad ele artículos : se

emplea en las destilerías, en la azucarería.

en la elaboración de abonos artific'ales, en

la tintorería, en el grabado, en la metalur

gia, en la preparación del hielo, en la pro

ducción de los demás ácidos industriales,

en los laboratorios, etc.

Por este motivo, los países que han alcan

zado cierto desarrollo industrial se empe

ñan en producirlo a bajo precio, como un

medio de abaratar el costo de producción

de todas aquellas industrias que lo utili

zan.

Desde 1884 la Sociedad ha venido ha

ciendo campaña activa e ilustrada en favor

de la producción a bajo precio del ác d :

sulfúrico en nuestro país.

Don Santiago Crichton, dueño ele la fá

brica de ácido sulfúrico de Quilpué, for

illo parte del primer Consejo Directivo de

¡a "Sociedad ele Fomento Fabril", y concu

rrió a la Exposición Nacional de 1884, ob-

'

eniendo un primer premio por sus ácidos

minerales.

Este establecimiento no correspondió a

los esfuerzos realizados para instalarlo ni

a las esperanzas que en él se cifraban, y

buho ele clausurarse.

La fábrica ele ácido sulfúrico instalada

varios años más tarde en la Quinta Nor

mal, corrió suerte análoga, porque la in

dustria del ácido sulfúrico requiere ser

implantada en vasta escala para producir

resultados.

Don Federico Leesser se presentó en

1900 al Congreso, solicitando una prima

de producción para una fábrica que espera

ba instalar en Antofagasta. Enviada dicha

petición en informe por la Comisión de

Hacienda de la Cámara ele Diputados a la

"Sociedad de Fomento Fabril", esta institu

ción propuso las siguientes bases :

a) Que la lev de primas no fuese perso

nal, sino general.

h) Que se concediese una prima de pro

ducción de tres centavos por cada kilogra

mo de ácido sulfúrico elaborado en el país

que no bajara de 40 grados Bcaumé.

c) Que esta prima se otorgase durante

cinco años, contados desde la instalación de

una fábrica con capacidad para producir

anualmente mil toneladas.

el) Que se fijase la suma anua! de ciñ

en 'illa mi! pesos para atender al pago de las

primas, debiendo prorratearse cutre los pro

ductores dicha suma, si no alcanzare para

pagar la totalidad de la prima de tres cen

tavos por kilo.

En conformidad con estas bases se re

dactó el respectivo proyecto y se dictó la

ley número 1,533, de 10 ele Junio de 1902,

que estableció una prima general durante

cinco años de 3 centavos por kilo al áci

do sulfúrico de 60 grados Beaumé.

La leí' fué aprobada por ambas ramas del

Congreso tal como la redactó la "Sociedad

de Fomento Fabril".

Para aprovechar los beneficios ele esta

ley, la "Sociedad Chilena de Fundiciones"

instaló una fábrica en el puerto ele Gra-

yacán.
Actualmente hay en Santiago varias fá

bricas de ácido sulfúrico.
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XV. PRODUCCIÓN DEL AZÚCAR DE

BETARRAGA

Los esfuerzos para instalar en Chile el

cultivo de la betarraga y su elaboración,

datan de cerca de 70 años.

La primera fábrica que se instaló en el

país fué la de Air. Lavigne, en Ñuñoa, en

1S58.

Esta empresa fracasó por las siguientes
causas :

aj Las dificultades del transporte del com

bustible que había que traerlo en carretas

desde Valparaíso, por malos caminos, pues

todavía no había ferrocarril ; el flete cos

taba un peso por el quintal español de 46

kilogramos, o sea, $ 21.73 la tonelada mé

trica.

b) Mientras escaseaba el combustible pol

la falta de transporte regular y oportuno,

había que adquirirlo a cualquier precio en

fundos vecinos y convertir las arboledas

en leña para alimentar la fábrica.

c) La instalación fué excesivamente gran

de y costosa para la producción.

d) No contó con la suficiente materia

prima, porque los agricultores que habían ce

lebrado contratos de provisión con la fá

brica, no dieron debido cumplimiento a la

entrega de betarraga, y algunos entregaron

betarraga de mala clase y con insuficiente

ley sacarina.

La fábrica alcanzó a producir azúcar en

dos campañas, y como dejaba pérdidas, ce

rró sus puertas.

Las betarragas del tercer año se aprove

charon en una destilería de alcohol anexa

a la fábrica.

Las betarragas cuyo cultivo fué mediana

mente atendido, dieron un rendimiento de

poco más de 12 ojo de ley sacarina, a pe

sar de que entonces no se seleccionaba la

semilla.

Esta primera tentativa demostró práctica
mente que el suelo y el clima de nuestro

país se adaptan al cultivo de la betarraga.

En 1879, don Cesáreo Váleles hizo un cul

tivo de betarraga en la Rinconada de Pa

rral, eme le dio leyes de 15.5 a 21.5 o|o, y

en Longaví obtuvo leyes de 15 a 16.5 o|o de

azúcar.

En los años 1881, 1882 y 1883 se hicie

ron en la Quinta Normal de Agricultura de

Santiago varios cultivos experimentales con

semillas seleccionadas.

En 1884, don Benjamín Matte estableció

en Guindos una fábrica para elaborar 50

toneladas al día.

Por cuenta de la misma fábrica y también

por algunos agricultores, se cultivaron 123

cuadras en la temporada de 1885-1886.

Se hicieron cultivos en Viluco, Linderos,

Buin y Guindos con leyes de azúcar que

variaron desde 10.66 o|o hasta 12.95 o|o.
En la campaña de 1886-1887 se cultiva

ron 120 cuadras con ley media de 13 por

ciento.

En el año siguiente, los señores Matte

hicieron un cultivo de .64 cuadras con ren

dimiento medio de 110 toneladas y con ley
media de 14 por ciento.

La fábrica de Guindos cerró sus puertas

por las siguientes causas :

a) Los cultivos en grande tropezaron con

la falta de brazos.

b) El alza de salarios no fué estímulo pa
ra tener el número suficiente de trabaja
dores.

c) El precio cjiíe se abonó a los agricul
tores por la betarraga no fué aliciente pa
ra desarrollar los cultivos.

d) La fábrica era pequeña y la maqui
naria anticuada, lo que impedía extraer to

da el azúcar de la betarraga y bajaba el

rendimiento en azúcar.

En 1885 se formó la "Sociedad Nací
nal de Azúcar de Betarraga" con un c



pital de $ 200,000, la eme instaló una fá

brica en Parral y designó gerente a don

Eduardo Ovalle Valdés.

Se celebraron con los agricultores con

tratos de provisión ele betarraga para la

campaña de 1885-1886 al precio de $ 5 los

100 kilogramos y más $ 0.50 por cada gra

do de ley sacarina que excediese de 10 por

ciento.

Los agricultores debían cultivar 300 cua

dras y entregar 500,000 quintales de be

tarraga. En terreno abonado del fundo "Re

tiro" se obtuvo un rendimiento de 41.4 to

neladas por hectárea, y en terreno sin abo

no, 20.7 toneladas; la ley fué de 12 a 15

por ciento.

La superficie cultivada para la campaña

de 1886-1887 fué de 400 cuadras; pero se

perdieron 100 cuadras por falta de riego.
Se atribuyó el fracaso de esta tercera

tentativa a las siguientes causas :

a) El precio demasiado bajo ofrecido

por la fábrica a los agricultores, lo que im

pidió que la betarraga se cultivara en la

cantidad requerida.

b) Los cultivos extensos dieron malos

resultados, porque el personal de operarios

era insuficiente, principalmente en la épo

ca de las limpias, eme deben efectuarse con

oportunidad para que no sufra la planta y

no se resientan los demás trabajos del cul

tivo.

c) El capital de la Sociedad era insufi

ciente para la empresa.

La fábrica fracasó, pues, por falta de

betarraga y de capital.
La fábrica de Parral fué adquirida en

1889 por don Agustín Edwards Ross, pa

ra hacerla funcionar con obreros competen

tes contratados en Europa y con el capital

necesario; pero la revolución de 1891 le

impidió realizar sus propósitos.

Entonces, la fábrica fué adquirida pol

los señores V. Lambert y Víctor Faure, pa

ra instalarla en Santa Rosa de Peumo ; pe

ro estos compradores no consiguieron colo

car las acciones de la Sociedad anónima eme

proyectaban organizar con este objeto.

Las Refinerías Unidas de Viña del Alar

y de Penco, la compraron para instalarla en

la Estación de Alembrillo, v formaron una

sociedad cuya gerencia fué encomendada a

don Guillermo Gesswein, de la casa de

Gleisner y Cía.

El señor Gesswein se dirigió a la "So

ciedad de Fomento Fabril" en comunica

ción de 20 de febrero de 1S99, anuncián

dole la apertura de la nueva fábrica y los

precios que pagaría a los cultivadores de

betarraga, y solicitándole su cooperación

para que la nueva industria pudiera sur

gir.

La fábrica de aziicar de Alembrillo se in

auguró el 15 de Alavo de 1900 con una in

versión de $ 1.200,000 y con una capacidad

de producción anual de 1 ,600 toneladas mé

tricas de azticar.

Se calculó que la extensión cultivada se

ría solamente ele 500 hectáreas para co

menzar, y se estimó en 30 toneladas el ren

dimiento medio por hectárea ; lo que sig

nificaba una producción de 15,000 tonela

das de betarraga.

De estas 500 hectáreas, esperaba la fá

brica cultivar 200 hectáreas en terrenos

propios o arrendados, y las 300 restantes

se distribuirían entre los agricultores, des

tinando 1 50 hectáreas para dividirlas en 30

cultivos modelos de 5 hectáreas cada uno.

Estos 30 cultivos modelos esperaba la fá

brica hacerlos en terrenos limítrofes a la

línea del ferrocarril entre Rancagua y San

Rosendo, facilitados gratuitamente por los

propios agricultores.

El cultivo modelo se haría por instruc

tores competentes al servicio de la fábri

ca, con herramientas, semillas y abonos su

ministrados por ella misma.

La tarifa de precios para la betarraga

entregada por el agricultor se fijó en una

escala que comenzaba con S 6 oro de 18

peniques por la tonelada ele 10 o[o de ley,
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y llegaba hasta $ 11.75 oro por la tone

lada de 17 ojo de ley.

Para proteger la industria se había dic

tado la ley número 1,165 ele 31 de Diciem

bre de 1898, que tenía por objeto:

a) Pagar durante seis años una prima

de producción de dos centavos ($ 0.02) en

moneda corriente por cada kilogramo de

azúcar cruda ele betarraga eme se elabora

ra en el país ; el monto de las primas no

debería exceder de $ 25,000 el primer año,

de $ 50,000 el segundo año, de $ 75,000 el

tercer año y de $ 100,000 en cada uno ele

los tres años siguientes.

b) Alantener inalterable durante diez

años el flete por los ferrocarriles del Es

tado de la betarraga v aplicar tarifa ele

entinta clase a las melazas y azúcar cruda

durante el mismo tiempo.

El cultivo ele la betarraga en 1900 no ob

tuvo el éxito eme esperaba la fábrica pol

las siguientes causas :

a) De los agricultores invitados a efec

tuar los 30 cultivos modelos, solamente cua

tro los practicaron, y ele éstos uno de ellos

obtuvo éxito.

bj Los otros tres agricultores se encon

traron perturbados en sus trabajos, debido

a las lluvias excesivas de ese año.

cj La fábrica se vio obligada a plantar,

pero ya inuv tarde. 200 hectáreas: en las

mismas condiciones de retardo plantaron

dos agricultores más, c|iie cultivaron a me

dias con la fábrica.

d) Los cultivos de la fábrica fueron de

masiado extensos y no pudieron ser bien

atendidos por la escasez ele brazos.

e) Los agricultores ele la vecindad no se

interesaron por este cultivo.

f ) Debido a las lluvias excesivas v a los

malos caminos, el transporte de la betarra

ga a la fábrica se hizo en malas condi

ciones.

g) La fábrica no pudo trabajar en for

ma normal, debido a la falta ele materia

prima en el momento oportuno.

Se cultivaron en el primer año 358 hec

táreas que rindieron 5,493 toneladas de be

tarraga, cuva lev sacarina fué desde 10 ojo
a 17 o|o; la betarraga elaborada produjo

476,638 kilogramos de azúcar granulada.

La producción de la fábrica de Alembri

llo durante los cuatro años en que traba

jó fué la siguiente en kilogramos:

1900 476,638 Kgs.

1901 99,098 Kgs.

1902 216,160 Kgs.

1903 211,733 Kgs.

En 1904, la fábrica no funcionó por fal

ta de materia prima.

Caducada la lev número 1165 ele prima

a la producción del azúcar, se dictó poste

riormente la ley número 1855, de 13 de

Febrero de 1906, que tenía por objeto:

a) Pagar una prima de ochenta centavos

('$ 0.80 j desde el l.o de Enero de 1907 has

ta el l.o ele Enero de 1915, a las fábricas

nacionales de azúcar por cada 100 kilogra
mos de betarraga sacarina elaborada en

ellas ; y

b) Rebajar los derechos de internación

ele los azúcares extranjeros.

Desgraciadamente, esta nueva ley protec

tora quedó escrita en el papel, y ninguna

empresa industrial se organizó para aco

gerse a sus beneficios.

.A pesar de estas dificultades con que ha

tropezado la industria, la "Sociedad de Fo

mento Fabril" no ha desmayado en su pro

pósito de cooperar, dentro de su esfera ele

acción, a la implantación de la fabricación

ele azúcar de betarraga en Chile : constante

mente ha estado dando a conocer, desde las

columnas de su "Boletín", las ventajas eme

ofrecen nuestro suelo y nuestro clima para

el cultivo de la betarraga, y con el mismo

propósito ha continuado su obra de propa

ganda en el extranjero para interesar a los

capitalistas europeos en esta industria.

Esta labor ele propaganda ele la "Sociedad

de Fomento Fabril" encontró entusiasta acó-



gida en la Dirección de los Servicios Agrí

colas, y se tradujo en el decreto-ley núme

ro 310 de 9 de Marzo de 1925, que ofrece

pagar, durante diez años, una prima de pro

ducción ele 30 centavos moneda corriente

por cada kilogramo ele azúcar con ley su

perior a 96 ojo.

Para dar cumplimiento a este decreto-ley

se dictó el reglamento de 22 de Junio de

1925.

Para que pueda apreciarse el consumo del

azúcar en Chile, damos en el cuadro si

guiente las internaciones, en toneladas mé

tricas, efectuadas desde 1910 hasta 1924:

/Años Prieta Granulada

blanca

Impura Refinada Totales

1910 65,424 763 765 4,197 71,150

1911 70,747 1,841 1,717 12.180 75,945

1912 61,967 1,482 745 2,731 66,975

1913 77,693 943 1,054 9,611 89,601

1914 74,968 982 646 7.490 84,086

1915 66,091 3,099 666 1,171 71,030

1916 71.818 2,764 801 621 76,064

1917 82,515 6,147 703 936 90,301

1918 78,589 8,292 817 1,093 88,791

1919 77,165 11,644 615 395 89,819

1920 66,714 6,990 52 180 73,936

1921 58.626 7.484 315 109 66,534

1922 91,188 3,181 228 24 94,621

1923 77,369 2,562 158 140 80,229

1924 76,383 3,307 307 515 80.512

Chile consume anualmente alrededor ele

90,000 toneladas de azúcar. Este consumo

corresponde a 900,000 toneladas de beta

rraga con rendimiento de 10 ojo; y esta

enorme producción de betarraga requeriría
una extensión de 30,000 hectáreas ele cul

tivo intensivo.

La introducción de este cultivo en Chile

importaría el primer paso hacia la indus

trialización de nuestra agricultura.

XVI. CULTIVO DEL LINO

Fin 1886, la Sociedad pidió al Gobier

no eme consultase en los Presupuestos la su

ma de $ 2,000 para organizar un concurso

de máquinas destinadas a la preparación

del lino.

Aceptada la idea y consultados los fon

dos, la Sociedad elaboró el programa res

pectivo, que fué aprobado por decreto su

premo de 28 de febrero de 1887.

A pesar de la propaganda que se hizo

en Europa y de las gestiones realizadas

por nuestra representación diplomática, só

lo concurrieron dos exponentes, cuyas má

quinas, según las pruebas preliminares, no

respondían al objeto del concurso, por lo

cual éste se dejó sin efecto.

En 1896 la Sociedad envió a la Agen

cia ele Colonización de Chile en París dos

fardos de lino aprensado cultivado por clon

Eduardo Ovalle Valdés. Examinadas estas

muestras por peritos belgas y franceses, no

dieron los resultados que se esperaban, de

bido a defectos de preparación.

Al anunciar estos resultados, exponía el

Agente General ele Colonización que el cul

tivo v preparación del lino requiere obre

ros de larga práctica v que es necesario

considerar, además, la elección de los te-
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rrenos apropiados, la semilla especial pa

ra hilaza, la preparación de la tierra, la

forma de siembra, los abonos, riegos y

atenciones del plantío, la cosecha en forma

y tiempo, el enriado y la tasca y finalmen

te, el empaquetamiento de la hilaza.

Con estos antecedentes, la Sociedad, al

informar en 1904 la moción de los diputa

dos señores Salas Lavaqui, Ríos González,

e Irarrázaval Zañartu para conceder una

prima a los tejidos de algodón y de lino,

recomendó a la Comisión de Hacienda de

la Cámara de Diputados una prima duran

te diez años de 10 centavos oro por kilo

gramo de lino enriado y tascado.

En el mismo año de 1904, la Sociedad se

dirigió al Ministro de Hacienda pidiéndo
le se sirviera declarar la libre internación

de las semillas para el cultivo del lino, apli
cándole la liberación establecida en la ley-

de 23 de Diciembre de 1897. Artículo 7.o,

N.o 99.

Esta petición tenía por objeto patrocinar
una solicitud ele don Hans Wolfram Hün-

lich, que había estado ensayando cultivos de

lino en grande escala en la provincia ele

Llanquihne.

Habiendo pedido informe a la Sociedad en

1907, el Departamento de Industria, acerca

de las concesiones solicitadas por el señor

Flünlich, para establecer en el país la in

dustria del lino, el Consejo presentó un ex

tenso estudio, que con otros informes eme

obtuvo el Gobierno sirvió de base para el

mensaje que el Ejecutivo envió al Congre

so, proponiendo una prima ele exportación.

La ley N.o 2095 de 10 de Febrero ele

1908 autorizó al Presidente de la República

para pagar una prima de exportación por

quintal métrico de lino producido y elabo

rado en el país de $ 16 oro durante los

seis primeros años y de $ 8 oro durante los

seis años siguientes.

El monto de las primas se limitó anual

mente a las siguientes cantidades :

En los primeros cuatro años, a 100 mil

pesos.

En los cuatro años siguientes, a 150 mil

pesos.

En los cuatro años restantes, a 200 mil

pesos.

Este gasto fiscal podía, pues, sumar en

los doce años de duración de la prima

$ 1.800,000.

En conformidad a esta ley, se dictó el

decreto reglamento N.o 226 de 13 de fe

brero de 1908, que fijaba las condiciones

para optar a los beneficios de la prima de

exportación.
A dichas condiciones se acogió clon Hans

Wolfran Flünlich.

Por escritura de 5 de Octubre de 1910

otorgada en Puerto Montt, se adjudicaron

por orden judicial a clon Carlos AViederhold

los derechos que correspondían a don Hans

Wolfran Flünlich en la referida concesión.

Por decreto supremo N.o 2748, de 26 de

Diciembre de 1910, se le hizo la transfe

rencia de la concesión.

El señor Wiederhold empezó sus tra

bajos en 1911 ; en la Primavera ele ese año

efectuó la primera siembra de lino, y la co

secha se realizó en otoño de 1912.

Desde mediados de 1912 se empezó el

trabajo de preparación y elaboración del li

no sembrado en 1911.

En el curso de 1913 se efectuó la expor

tación del lino sembrado en la Primavera de

1911, cosechado en el Otoño de 1912 y ya

preparado en el resto del año de 1912.

Las exportaciones de 1913 se efectuaron

en diversas partidas en las fechas que se

indican :

Fardos Kgs.
2 Enero 1913 ... . 299 45,753
5 Julio 1913 ... . 36 7,889

31 Julio de 1913 ... . 31 6,707
5 Septiembre 1913 . . 60 12,854

Totales 426 73,201
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Por esta exportación recibió la fábrica

de lino una prima ele S 11,712.16 oro de

18 peniques que le fué pagada en moneda

corriente en dos parcialidades, según de

cretos supremos XT.os 793 de 14 ele A'Iayo

de 1915 y Nlo 2177 de 15 de Septiembre

de 1916.

La siembra que efectuó en la Primave

ra de 1912—que fué la segunda—se cose

chó en Otoño de 1913 y se elaboró en el

resto de ese mismo año, exportándose en

cinco partidas en el curso de 1914, en la

siguiente forma :

Fardos Kgs.

31 Enero de 1914 . . 60 13,331

31 Marzo 1914 . . . 65 13,844

14 Abril 1914 . . . 60 12,832

2 Mavo 1914 . . . 50 10,939

10 Junio 1914 . . . 97 21,088

Totales 332 72,034

En los primeros días de Agosto de 1914

se declaró la guerra europea. Con este mo

tivo, se restringieron los fletes ; se paralizó
el movimiento del comercio internacional, y

la fábrica se vio obligada, por fuerza ma

yor, a suspender las exportaciones de lino.

Por esta exportación de 1914 le corres

pondía una prima de $ 11,534 en oro; pero

el Supremo Gobierno le mandó pagar sola

mente la suma ele $ 6,833.52 en oro, porque

le hicieron indebidamente la siguiente licmi-

dación aplicando erróneamente la lev de

prima :

133,31 qq. métricos a $ 16 oro $ 2,132.96

5S7.S8 qq. métricos a $ 8 oro $ 4,700.56

720,88 qq. métricos $ 6,833.52

Las exportaciones de lino, que quedaron

paralizadas a mediados de 1914, se reanu

daron en 1918 en la siguiente forma:

Fardos Kgs.

20 Abril 191 S . . . 33 8,000

30 Ttmio 1918 . . . 75 18,000

31 Tulio 1918 . . . 72 16,816

25 Febrero 1919 . . 190 43,339

7 Octubre 1919 . . 37 8,411

16 Octubre 1919 . . 248 50,656

29 Enero 1920 . . . 109 22,276

Totales 764 169,498

Por esta exportación de 169,498 kilo

gramos, la fábrica recibió una prima de

$ 13,462.72 oro.

De modo que la suma total pagada por

primas por el Estado en favor de la ex

portación del lino elaborado en el país, as

cendió a las siguientes cantidades :

Exportación Kilogramos Primas

1913 73,201 S 11,712.16

1914 72,034 6,833.52

1918-1920 . . . 169,498 13,462.72

Totales . . . 314,733 $ 32,008.40

La Empresa del lino ha recibido como

protección fiscal la suma total de $ 32,008.40

oro de 18 peniques después de haber tra

bajado consecutivamente durante diez años

en instalar en el país una industria de gran

de importancia, en la que invirtió más de

$ 1.000,000.

Fia tropezado esta industria, no sólo con

las dificultades eme ella impone por la mag

nitud y la importancia nacional ele la em

presa, sino también por las trabas que le

ha impuesto el decreto-reglamento N.o 266

de 13 de Febrero ele 1908.

La lev N.o 2095 de 10 de Febrero de

1908 sobre primas a la exportación del li

no estaba inspirada en un espíritu amplia

mente liberal y protector ; estableció las pri

mas por doce años ; señaló el monto máxi

mo de ellas en cada año ; indicó la calidad

del lino, v autorizó al Presidente de la Re-
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pública para fijar las condiciones a epie ele-

herían someterse los que reclamasen el bene

ficio de ella.

¿Cuáles eran estas condiciones dentro de

la letra y del espíritu de la leyf

Indudablemente, las condiciones de orden

administrativo y fiscal para que la ley no

fuera burlada, esto es, los medios de com

probar, en cada caso, las cantidades y la

calidad del lino exportado y los medios de

efectuar los pagos.

Sin embargo, el reglamento impuso toda

una serie de condiciones draconianas y de

exigencias que no existían en la ley y eme

no sirvieron sino de entorpecimientos.

Muchas de estas condiciones no tenían

objeto práctico alguno.

Otra dificultad con que tuvo cpie trope

zar la empresa del lino fué la fecha ele apli

cación del contrato, que empezó a contar

se, no desde 1913, en eme se empezó a ex

portarse, sino desde 1908, en que entró en

vigencia la ley.

Con motivo de esta interpretación, la em

presa del lino vio cercenado a la mitad el

monto de las primas desde el año 1914.

Durante los años ele la guerra europea,

los plazos del contrato siguieron corriendo

sin que se consiguiera la suspensión de ellos,

va que estaba la empresa del lino en la im

posibilidad de exportar con motivo de las

faltas ele fletes marítimos y del blocmeo de

los puertos a donde se llevaba el lino.

Era, pues, no sólo una cuestión de equi

dad sino también de estricta justicia, decla

rar la suspensión de los plazos que fijaba

la lev de primas a la exportación. Pero es

to tampoco pudo obtenerse.

Si los Poderes Públicos se han empeña

do en fomentar la implantación del culti

vo v elaboración del lino en el país, es in

dudable que hay manifiesta conveniencia

en que este producto no se exporte total

mente en beneficio de las hilanderías v fá

bricas de tejidos del extranjero, sino que

procure aprovecharse en las industrias na

cionales que puedan utilizarlo como mate

ria prima.
En la lev anterior, si el lino se exporta

ba, recibía primas; en cambio, si no se hu

biera exportado y se hubiera aprovechado

en el país, no habría recibido prima alguna.

La industria del lino ya se ha estable

cido en el país; ahora hay que estimularla

para que pueda desarrollarse, utilizando sus

productos en otras industrias.

En el país hay varias fábricas de teji

dos que traen el hilado desde el extranjero.

Si la empresa actual del lino pudiese con

tar con una prima, se resolvería a instalar

toda la maquinaria necesaria para hilar el

lino que se produzca en el país.

La misma hilandería, con algunas otras

instalaciones accesorias, podría servir para

hilar el algodón, que tiene un consumo con

siderable en las fábricas nacionales de te

jidos.
Pero la industria de la hilandería es una

industria difícil, que requiere grandes ca

pitales para la adquisición de las maquina

rias v un personal de técnicos muy compe

tentes, que sería necesario contratar en el

extranjero.

La hilandería representa un estado de

verdadero adelanto en la industria de un

país.

Pero este grande esfuerzo para la im

plantación de la hilandería en el país, ne

cesita ser ayudado eficazmente por el Es

tado por medio de primas a la produc

ción.

Don Carlos Wiederhold se presentó al

Gobierno en 1922 pidiendo algunas medi

das protectoras en favor de la industria del

lino ; estos antecedentes pasaron en infor

me a la "Sociedad de Fomento Fabril", la

que, después ele un estudio detenido sobre

esta materia, propuso al Gobierno las si

guientes bases para un proyecto de lev i

a) Autorizar al Presidente ele la Repú
blica para pagar una prima ele S 16.00 oro

por cada quintal métrico de lino enriado,
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tascado y espadillado eme se produzca en

el país ;

b) Esta prima regiría por doce años;

c) El monto total de las primas no exce

dería de $ 50,000 oro en cada uno de los

seis primeros años y ele $ 100,000 oro en

cada uno de los seis años siguientes. Sí di

chas sumas fueren insuficientes para pagar

la totalidad de las primas, se prorratearían

en relación con la producción de cada fá

brica ;

d) Para optar a la prima será nece-ia-

rio tener, a lo menos, una producción anual

de 50,000 kilogramos ele lino enriado, tas

cado y espadillado ;

e) La elaboración de los hilados de lino

y de algodón tendrá derecho a una prima

de $ 0.80 por kilogramo durante doce años.

El monto total de estas primas no excede

rá de $ 150,000 oro en cada uno de los pri

meros seis años y de $ 200,000 oro en ca

da uno de los seis años siguientes, prorra
teándose dichas sumas en proporción a la

producción anual ele cada fábrica, si ellas

fueren insuficientes;

fj Para optar a esta prima será nece

sario producir a lo menos 20,000 kilogramos

de hilados en el año ; y

g) Las máquinas y herramientas que se

importen para las fábricas de hilados y te

jidos de lino, entrarán libres ele derechos

de Aduana.

Cuando la "Sociedad de Fomento Fabril"

propuso estas bases, fué informada de que

en ese entonces había algunos fabricantes

alemanes dispuestos a trasladarse a Chile,

una vez que se concedieran las primas pro

yectadas para garantir la consolidación dé

la industria en los primeros años.

Además, se trataba de instalar una fá

brica para producir 1 50,000 kilogramos de

hilados al año. , V^l

El lino de Llanquihue es muy apreciado

en Europa, y en una Exposición celebrada

en Bélgica obtuvo recompensa de primera

clase el muestrario de lino ele Chile.

Por último, el cultivo del lino se presta

con ventaja para el pequeño agricultor, va

que éste no cuenta siempre con los recur

sos para proveerse de animales y máquina i

de labranza, ni de abonos más o menos cos

tosos, pues el lino produce más que el tri

go con menos abono y con menos agota

miento del suelo, y la tonelada de lino de

primera clase llega a valer hasta $ 3,500.

XVII.— APROVECHAMIENTO IN

DUSTRIAL DE LAS AGUAS

El precio ele la fuerza motriz es uno de

los factores más importantes en la deter

minación del costo de producción de los

artículos manufacturados : abaratar la fuer

za es abaratar la producción. Por este mo

tivo, la Sociedad ha venido preocupándose

desde su fundación de este interesante pro

blema industrial.

Entre los diferentes medios de facilitar

a bajo precio la fuerza motriz, era, sin du

da, el crear, por medio de la ley, la servi

dumbre de fuerza motriz, o sea, el dere

cho del dueño de un predio por donde atra

viesa un canal ajeno, para utilizar solamen

te la fuerza de las aguas en mover sus má

quinas, sin disminuir el caudal de aquéllas

y previas las correspondientes indemniza

ciones.

El primer provecto sobre esta materia fué

la moción presentada en 1885 por don Ju
lio Zegers a la Cámara ele Diputados.
En 1886, clon Ramón Barros Luco pre

sentó, a su vez, un nuevo proyecto que há

lala sido elaborado por la "Sociedad de Fo

mento Fabril", de la que era presidente.

Aprobado este proyecto en 1893 por la

Cámara de Diputados, fué materia de largas

tramitaciones y discusiones durante varios

años en el Senado, que lo despachó sólo en

1907.

Durante su tramitación, la Sociedad ini

ció una propaganda constante en favor del

provecto en su "Boletin" v en la prensa, y
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año a año no descansaba en gestionar, ya

oficialmente ya privadamente, ante los

miembros del Gobierno y del Congreso, el

pronto despacho.

Después de una tramitación de 22 años,

en que la Sociedad venció todos los obs

táculos que demoraron su aprobación, fué

promulgado este proyecto como ley ele la

República en 31 de Diciembre de 1907, ba

jo el N.o 2,068.

A fin de eme esta ley no quedara en el

papel y pudieran acogerse a sus beneficios

los industriales que quisieran aprovechar

las pequeñas caídas en los canales, la So

ciedad se esforzó por reunir antecedentes

sobre las hoyas hidrográficas más impor

tantes ; al mismo tiempo se dirigió a la

Dirección de Obras Públicas, pidiéndole

encargara a los ingenieros jefes ele zo

nas que procedieran a estudiar la ubica

ción, naturaleza y demás condiciones de

las fuerzas hidráulicas que podrían utili

zarse.

Todos estos esfuerzos hubieran sido to

davía incompletos si no se hubiera procedi

do a organizar por el Departamento ele In

dustria el Servicio de Estudio de las Fuer

zas Flidráulicas, cuyo objeto es conocer el

régimen de las corrientes ele agua, o sea,

el caudal medio y el mínimum ; las lluvias

y nevazones ; la naturaleza de cada hoya

hidrográfica, o sea, su extensión, altura, in

clinación, arbolados v bosejues, .geología,

orografía, extensión de los lagos y ventis

queros, etc.

La Sociedad contribuyó con sus activas

gestiones a la fundación de este servicio,

que funciona actualmente anexo a la Direc

ción de Obras Públicas, bajo la denomina

ción de Oficina de Riego.

El año 1900, don José Pedro Alessandri

solicitó del Ministerio ele Industria, a nom

bre de la Sociedad Altos Hornos Eléctri

cos de Chile, domiciliada en Francia, la con

cesión de numerosas mercedes de aguas en

diferentes secciones ele la Cordillera.

El Ministro de Industria, alarmado con

esta petición, eme en caso de ser concedi

da sin condición alguna, habría podido cons

tituir un monopolio odioso en favor de una

empresa extranjera, se apresuró a solicitar

el dictamen de la "Sociedad de Fomento

Fabril".

Esta institución procedió a estudiar de

tenidamente la petición del señor Alessan

dri, y opinó por que se diera lugar a ella,

sujetándola a las siguientes condiciones:

a) Las concesiones no tendrán efecto si

no en el caso de ser aprovechadas efecti

vamente en el objeto para el cual son so

licitadas.

b) Las concesiones se harán sin perjui

cio de terceros.

c) Una vez utilizadas las aguas en la

producción de fuerza, serán íntegramente
devueltas al río de donde se sacaron, por

medio de canales que vacien dichas aguas

directamente en el mismo río.

d) El concesionario presentará a la apro

bación del Presidente de la República los

planos de las instalaciones eme va a ejecu
tar para el aprovechamiento de las aguas,

como fuerza motriz, dentro de dos años, con

tados desde la fecha de la concesión.

e) Dará comienzo a los trabajos de di

chas instalaciones dentro del año siguien
te, a la fecha de la aprobación de los planos.

f) Estará obligado a concluir los traba

jos a que se refiere la cláusula anterior, tres

años después de la fecha de la aprobación
de los planos.

g) Caducarán las concesiones si no se

diere cumplimiento a las cláusulas ante

riores dentro de los plazos fijados, enten

diéndose, para este efecto, que cada mer

ced de una sección determinada de río for

ma una concesión separada ; de manera que

cada una de estas concesiones caduca si,

respecto de ella, no se cumplen las condi

ciones impuestas.

h) Se entenderá que el concesionario re

nuncia a las mercedes respecto de las cua-
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les no se presentare los planos a que se re

fiere la cláusula d).

i) Si después de hechas las instalaciones

de una sección quedaren aguas sobrantes, no

aprovechadas por aquéllas, se entenderá que

la concesión respectiva sólo se refiere a las

aguas aprovechables, dejando libres las

aguas sobrantes.

j) El concesionario no podrá transferir

los derechos que se le conceden para ob

jeto distinto del contemplado en su solici

tud, sino con permiso del Presidente de la

Repriblica.

k) La caducidad será declarada adminis

trativamente, sin perjuicio de los derechos

que el concesionario pudiera hacer valer an

te los tribunales de justicia.
Este informe, cjue manifiesta un cono

cimiento completo de la materia del apro

vechamiento industrial de las aguas, sirvió

de norma para fijar las condiciones en las

concesiones de agua y para evitar que cual

quiera, por medio de una mera petición, se

apropiara injustificadamente de las fuer

zas hidráulicas con perjuicio de los intere

ses generales del país.
Estas bases o condiciones para las con

cesiones de agua se tradujeron en varios

proyectos presentados a la "Sociedad de

Fomento Fabril" eme han motivado una se

rie de estudios publicados desde 1900 en el

"Boletín" que dicha institución da a luz men-

sualmente.

La oportunidad de estos estudios estaba

todavía fundada en la circunstancia de eme

nuestra legislación sobre concesión de mer

cedes de aguas para regadío o para usos

industriales, era muy incompleta, y aun con

tradictoria, y las resoluciones administrati

vas con ella relacionada adolecían de falta

de uniformidad ; lo que daba lugar a nume

rosos juicios.

Al iniciar la "Sociedad de Fomento Fa

bril" el estudio de una nueva legislación ele

aguas, se preocupó desde el primer momen

to de las siguientes ideas fundamentales :

aj Indicar la autoridad cpie deberá ha

cer las concesiones.

b) Establecer las condiciones en que ha

brán de otorgarse.

c) Señalar la unidad de medida para el

caudal de las aguas.

el) Organizar el Registro Público de mer

cedes ele agua.
■ Como resultado de sus estudios, la So

ciedad elaboró un proyecto en cinco artícu

los en sesión de 27 de Agosto de 1900, en

el cual se refundía otro más extenso y com

pleto presentado en una sesión anterior.

Dicho proyecto fué presentado a la Cá

mara de Diputados por don Carlos T. Ro-

binet, como moción suya.

Posteriormente, la "Sociedad de Fomen

to Fabril" redactó otro proyecto, más com

prensivo todavía, el cual fué presentado por

el Gobierno al Senado.

Cooperó también directamente la Socie

dad, en la redacción del decreto sobre con

cesiones de aguas de 8 de Febrero de 1907.

Con motivo del proyecto de fomento de

obras de regadío presentado por don Fran

cisco A. Encina a la Cámara de Diputados

y aprobado por ésta, la Sociedad publicó

varios estudios e hizo activas gestiones, a

fin de interesar al Senado v al Gobierno en

el despacho de aquel proyecto.

Debido a estos diferentes trabajos, se

dictó la ley número 2,953 de 9 de Diciem

bre de 1914, que inició la política de la

construcción de las graneles obras de re

gadío en el país.
Estos mismos trabajos de la Sociedad han

sido aprovechados en el decreto-ley núme

ro 160, de 18 de Diciembre de 1924, que

estableció reglas precisas para las concesio

nes de mercedes de agua.

XVIII. FERROCARRILES PARTICU

LARES

Las leyes especiales de concesión de fe

rrocarriles particulares dictadas en los últi

mos treinta años traían disposiciones ana-
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logas sobre la autorización, la servidumbre

de tránsito y las tarifas; todas ellas pare

cían redactadas por el mismo formulario.

Sin embargo, nuestras Cámaras demora

ban años en pronunciarse sobre las solici

tudes respectivas ; y entre tanto, los intere

sados, eme habían gastado dinero en hacer

estudios y proyectos, perdían lastimosamen

te el tiempo, gestionando primero ante las

Comisiones y después ante los miembros de

ambas Cámaras el que sus peticiones fue

sen informadas, puestas en tabla y discu

tidas por una y otra rama del Congreso.
Ocurrió el caso de que una Cámara vi

niese a despachar el proyecto de concesión

en momentos en que los interesados habían

desistido de su empresa, con motivo de ha

ber transcurrido muchos años desde la pre

sentación de la solicitud.

El que necesita construir un canal para el

regadío de un predio suyo o para mover

las máquinas de un establecimiento indus

trial, puede imponer a las heredades aje

nas la correspondiente servidumbre, que con

siste en ocupar el terreno cjue requiere el

mantenimiento del acueducto y en tener ac

ceso al predio sirviente para inspeccionar,

limpiar y reparar el cauce. En caso de des

acuerdo entre las partes, resuelve la justi
cia ordinaria breve y sumariamente acerca

de la forma en eme debe ejercitarse el de

recho de servidumbre.

El que deseaba construir un ferrocarril

necesitaba ocurrir al Congreso en demanda

de una ley especial, eme obtenía tardíamen

te y merced a esfuerzos considerables.

Si bien es cierto eme la construcción de

nuevos acueductos está llamada a produclr

grandes beneficios en el desarrollo de la

agricultura, también es cierto que, en la

generalidad de los casos, los ferrocarriles

están llamados a servir, en mayor escala

todavía, los intereses generales, creando un

tráfico que anteriormente no existía, des

arrollando nuevos centros de población, es

timulando la producción, facilitando el aca

rreo a bajo precio de los productos, aumen

tando, por sólo esta circunstancia, el valor

de la propiedad territorial y abaratando las

subsistencias en los centros de consumo.

Para salvar los inconvenientes ya men

cionados, el Senado discutió y aprobó en

1901 un proyecto sobre permisos para cons

truir ferrocarriles particulares.
La Cámara de Diputados, como Cá

mara revisora, prestó su aprobación a este

proyecto en 1907 y le introdujo varias mo

dificaciones que el Senado aceptó casi en

su totalidad en 1910.

El Senado rechazó solamente cuatro en

miendas. De estas enmiendas quedaban tres,

sobre las cuales la Cámara de Diputados

debía pronunciarse declarando eme no insis

tía en ellas.

Este proyecto de servidumbres o permi

sos para construir ferrocarriles constaba de

24 artículos : el Senado, como Cámara de

origen, y la Cámara de Diputados, como

revisora, habían prestado su aprobación a

21 artículos; de modo que quedaban sola

mente tres artículos que esperaban un pro

nunciamiento definitivo de la Cámara de

Diputados para terminar la tramitación

constitucional del proyecto.

Las bases fundamentales de este proyecto

eran las siguientes, según las disposiciones
definitivamente aprobadas por ambas Cá

maras.

a) Se facultaba al Presidente de la Re

pública para hacer las concesiones de los

permisos para construir ferrocarriles parti
culares.

b) Concedida la autorización, todo pre

dio rústico quedaba sujeto a la servidum

bre de ser ocupado en los terrenos que fue

ren necesarios para la vía, estaciones, ca

minos de acceso, según fuere exigiéndolo
el tráfico.

c) La concesión debería otorgarse con la

condición de presentar los planos y de ini

ciar los trabajos eme fijara el Presidente de

la Reptiblica.
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el) Los trabajos de construcción se efec

tuarían bajo la vigilancia de la Dirección

de Obras Públicas.

ej Las empresas concesionarias fijarían
en las estaciones sus itinerarios para tre

nes ele carga y de pa lajeros con ocho días

ele anticipación.

i) Las tarifas de carga y de pasajeros se

rían sometidas a la aprobación del Presi

dente de la República.

g) Se consultaban, además, varias obli

gaciones de las empresas de ferrocarriles

en favor de la navegación, de la agricultu

ra, de los servicios de telégrafos y teléfo

nos, del servicio de correos, del transporte

ele tropas y del tránsito de los trenca de!

Estado.

Desgraciadamente, la Cámara de Diputa
dos no se pronunció nunca sobre las insis

tencias pendientes, y el proyecto durmió du

rante varios años en los archivos.

La "Sociedad de Fomento Fabril" se

preocupó, con particular interés, por el des

pacho de este proyecto : hizo numerosa : re

presentaciones al Gobierno y al Congreso ;

publicó numerosos estudios para formar el

ambiente favorable; designó comisiones es

peciales ; pero toda su acción se estrelló

ante la inercia ele la Cámara de Diputados.

Producido el movimiento revolucionario

de Septiembre de 1924, el Gobierno de he

cho de entonces dictó el decreto-ley nú

mero 43 de 14 de Octubre de 1924, que

crea el Ministerio de Obras y Vías Públi

cas y que somete los permisos para cons

truir ferrocarriles particulares a las siguien

tes reglas :

a) Las concesiones serán oíargadas por

el Préndente de la República.
b ) Las tarifas deberán someterse a la

aprobación del Gobierno.

c) El plazo de la concesión no podrá ex

ceder de 90 años.

el ) A la expiración del plazo ele la con

cesión, la vía con sus instalaciones, anexos

V material rodante pasarán al dominio del

Estado, sin pago ni denmización de nin

guna especie.

e) La autorización para construir ferro

carriles internacionales requerirá la sanción

legislativa.
En esta reglamentación de la concesión

de permisos para construir ferrocarriles

particulares se han adoptado precisamente
las bases recomendadas desde hace más de

veinte años por la "Sociedad de Fomento

Fabril".

XIX. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En los diferentes proyectos sobre con

cesiones de mercedes ele agua para usos in

dustriales, la "Sociedad ele Fomento Fa

bril" dedicó especial atención a las desti

nadas a nuevas instalaciones hidroeléctri

cas, y tomó en consideración la necesidad

ele establecer por medios expeditos las co

rrespondientes servidumbres para efectuar

la captación de las aguas, para construir las

ceitraGa eléctricas y para transportar por

medio de cables la energía producida des

de la planta productora hasta las ciudades

que deberían aprovecharla en forma de luz.

tracción o fuerza motriz.

Además, tratándose de servicios que

constituyen verdaderos monopolios de he

cho o de derecho como el alumbrado, los

teléfonos, el telégrafo, los tranvías y los

ferrocarriles, la Sociedad mantuvo constan

temente la opinión ele que debían sujetarse

a una tarifa revisada por la autoridad, en

defen: a del interés colectivo.

Sostenía también que las tarifas deben

reunir los siguientes requisitos :

a) Deben ser generales, esto es, aplicar

le igualmente a todos los consumidores.

b) Deben ser diferenciales, esto es. con

diferencias o descuentos para los grandes

consumos o para determinadas industrias

que se desee fomentar especialmente.

c) Deben ser revisadas constantemente

cada tres o cinco años, procurando asegu

rar a las empresas concesionarias en los pri-
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meros años un interés anual determinado

sobre el capital efectivamente invertido.

el) Deben fijarse en moneda corriente,

porque la generalidad de los gastos de man

tención del servicio se hacen en dicha mo

neda.

Dentro ele estas ideas estudiadas por la

"Sociedad de Fomento Fabril" se han re

dactado las disposiciones del decreto-ley
N.o 252, de 18 de Febrero de 1925, que

crea la Dirección de Servicios Eléctricos

y regla las instalaciones eléctricas, las con

cesiones de aguas para estos servicios y las

servidumbres correspondientes.

Cuando este decreto-ley estaba en estu

dio, la "Sociedad de Fomento Fabril" for

muló observaciones a las disposiciones re

lacionadas con los servicios radio-telefó

nicos, los cuales quería ella amparar den

tro de un régimen de libertad debidamen

te reglamentado, a fin de no entorpecer

su desarrollo en un futuro más o menos

próximo.

NN. INDUSTRIA SALITRERA

La industria salitrera es uno de los ele

mentos más importantes de nuestra econo

mía nacional : de ella saca el Estado sus

rentas más cuantiosas bajo la forma de

derecho ele exportación ; además, muchas

industrias nacionales colocan sus produc
tos a precio remunerado! entre la pobla
ción salitrera.

En el seno ele la Sociedad se ha insi

nuado en diversas ocasiones la idea de

acentuar una política salitrera llamada a

perseguir estos propósitos :

a) Nacionalizar la industria.

h) Abrir nuevos mercados a su pro

ducción.

c) Reducir el costo de elaboración .

Para nacionalizar la industria hay eme

procurar ofrecer facilidades a los naciona

les en los futuros remates de estacamentos

salitreros.

Para aumentar el consumo del salitre es

indispensable organizar en forma la pro

paganda oficial paralelamente a la que ha

cen los salitreros, y esta propaganda del

Estado debe realizarse en las exposiciones,
en los concursos, en los campos ele ex

perimentación, en las escuelas agrícolas, en

los centros científicos, por medio de con

ferencias, experiencias, folletos y publi
caciones en la revista y en la prensa dia

ria, etc.

/Ante el desarrollo creciente eme ha ad

quirido la industria del salitre artific'al

mediante el aprovechamiento de las gran

des caídas de agua, ha entrado al merca

do europeo un .competidor formidable:

cuando esta industria tome mayores pro

porciones y pueda sentir los efectos de la

competencia del salitre chileno, no tardará

en solicitar la protección aduanera para gra

var este producto con fuertes derechos.

Hay que procurar también la rebaja del

precio del salitre, disminuyendo el costo de

producción.

La elaboración del salitre se hace, por lo

general, con máquinas y procedimientos
anticuados ; la obra ele mano, eme es cara,

puede ser reemplazada eficazmente por me

dios mecánicos; la extracción del caliche, su

acarreo a las oficinas, la elaboración en

éstas, su transporte a los puertos y su em

barque en éstos, son susceptibles de muchas

mejoras que pueden reducir el costo de

producción.

La acción del Gobierno podría ejercitar
se a este respecto en la siguiente forma:

a) Abriendo concursos anuales con va

rios premios en dinero para las mejoras
en las máquinas y procedimientos usados

en las diferentes fases de la producción
(extracción, acarreo, elaboración, ensayes

y embárcale) .

b) Estimulando también con premios
anuales en dinero los mejores estudios.

c) Idacienda practicar estudios de labo

ratorio sobre el salitre.



— 65 —

d) Alej orando las vías de comunicación

en la zona salitrera.

e) Dotando a los puertos de los muelles,

máquinas v aparatos que requiere el cómo

do v rápido embarque.

f) Mejorando las condiciones sanitarias

ele la población obrera de la Pampa.

Todos estos tópicos han sido materia ele

especial consideración de parte de la So

ciedad v de representaciones verbales an

te S. E. el Presidente de la República.

Para contribuir a los estudios de la in

dustria salitrera, la Sociedad abrió en 1908

un concurso con premios en dinero, en el

cual figuraban dos temas relacionados con

el salitre.

Cuando la "Academia ele Ciencias Eco

nómicas" de la Universidad Católica hizo

las primeras gestiones para organizar la

"Semana del Salitre", que se reunió en

Santiago en Abril del presente año para

estudiar los problemas salitreros en sus

múltiples aspectos, la "Sociedad ele Fomen

to Fabril" cooperó de lleno a esta feliz ini

ciativa, v esta cooperación se manifestó en

la siguiente forma :

a) Recomendando especialmente a los

miembros de su Consejo Directivo que pre

sentasen algunos estudios a la "Semana del

Salitre".

b) Formando parte uno de sus conseje

ros de la Comisión Organizadora y Direc

tiva de la "Semana del Salitre".

c) Yendo uno de los consejeros ele la

"Sociedad de Fomento Fabril" con el Pre

sidente y el Secretario ele la "Semana del

Salitre" en visita especial a la zona salitre

ra para solicitar personalmente la adhesión

de los industriales y para estudiar en el te

rreno mismo el estado actual ele la industria

salitrera y sus necesidades : esta comisión

entró por el puerto de Antofagasta, reco

rrió gran parte de la pampa salitrera de sur

a norte, visitando veinte oficinas en su lar

go trayecto, y salió por el puerto ele Iqui

que.

d) Varios de los consejeros de la "So

ciedad de Fomento Fabril" concurrieron a

todas las sesiones ele la "Semana del Sali

tre", y tomaron parte activa en sus deba

tes y presentaron trabajos escritos de ma

nifiesta importancia ; dichos trabajos figu
ran en el volumen de la "Semana del Sa

litre" .

Las materias tratadas en la "Semana del

Salitre" se resumen en el siguiente docu

mento :

"Habiendo faltado el tiempo, la oportuni
dad o la unanimidad para llegar a "Con

clusiones", tal como lo manifestó el señor

Rector de la Universidad Católica en su

discurso de clausura, queremos hacer un re

sumen coordinado de lo que en esa Asam

blea se trató, que abarca los siguientes

catorce puntos :

I. De los antecedentes acumulados se de

muestra que el salitre chileno pierde terre

no en el consumo mundial, con grave peli

gro para la industria v para el país.
Ea causa determinante ele esta situación

está en el mayor precio del ázoe chileno en

relación con los demás abonos, que no al

canza a compensarse con las ventajas de

asimilación que se reconocen a nuestro pro

ducto.

El mayor precio del salitre chileno so

bre los abonos azoados competidores, se

debe a las siguientes causas :

a) Al exceso de fletes marítimos y te

rrestres, que tiene que pagar nuestro abono

para llegar a los centros ele consumo ;

b) Al costo de producción del salitre chi

leno que, con el agotamiento natural de los

caliches ele alta ley, ha ido subiendo; al

paso que, con los perfeccionamientos ele la

técnica, el costo de los productos artificia

les, ha icio bajando ; y

c) A la decidida protección que todos los

Gobiernos prestan a sus abonos naciona

les para desplazar al producto chileno, una

de las cuales ha sido la amortización de- las

plantas productoras como gasto ele guerra.

Álbum 5.
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II. En la lucha de precios a que comer-

cialmente tiene eme reducirse la competen

cia de abonos, se impone que el salitre chi

leno pueda bajar sus precios, tanto o más

eme los abonos artificiales por unidad de

ázoe.

Planteada esta necesidad, se indican las

causas cjue no permiten bajar el precio, que

son :

a) Que una gran parte de la industria

está trabajando en su límite de utilidad mí

nima, por lo que una rebaja de precios la

obligaría a paralizar sus oficinas ;

b) Que las oficinas en trabajo están

amortizando el capital invertido en las ofi

cinas de paro, por compra o traspaso de sus

cuotas de producción ; y

c) Que habiendo una asociación de ven

tas, los precios tienen que tomar en cuenta

las circunstancias anteriores.

III. No obstante, se estima eme la Aso

ciación de Productores, centralizadora de las

ventas y en forma cooperativa, es beneficio

sa, por cuanto la libertad tendría los si

guientes inconvenientes :

a) Vendría la paralización del trabajo

en muchas oficinas ;

b) Volverían las gruesas ganancias de los

intermediarios en la venta del salitre, no

obteniéndose la rebaja del precio en favor

del consumidor, que se busca ; y

c) Las oficinas que siguieran en traba

jo agotarían, cu un plazo más o menos lar

go, sus caliches de alta ley, siéndoles impo
sible producir lo necesario para el consumo.

IV. Se impone, entonces, franquear la

forma de que la parte de la industria que

trabaja en su límite mínimo de utilidad,

pueda continuar obteniéndolo, a pesar de

una rebaja de precios.

Se indican los siguientes medios que,

aplicados en conjunto, pueden llevar a la

solución buscada :

a) Mejoras cu ¡os procedimientos actua

les para reducir los costos de extracción,

acarreo y lixiviación, desarrollando, en lo

posible, los medios mecánicos.

b) Aumento del rendimiento en máqui

na, para evitar las pérdidas del 30 al 40 por

ciento del material útil ;

c) Economías en el combustible y en el

calor, de los cuales se obtiene actualmente

un rendimiento reducido ;

d) Mejoras o abaratamiento de los me

llos de transporte, embarque y desembarque,
no solamente para el salitre, sino también

para todos los artículos de consumo en la

Pampa ;

e) Control de los gastos y de las opera

ciones de explotación, encaminado, además,
a comprobar el resultado real de las me

joras que se introduzcan ;

f) Estimular el descubrimiento de nue

vas aplicaciones al yodo para aumentar su

consumo ;

g) Fomentar las explotaciones de potasa,

eme permitirían la producción de salitre po

tásico, con el cual la competencia no podría
luchar; y

h) Modificar el derecho aduanero de ex

portación del salitre.

V. Habiendo acuerdo en que es necesa

rio modificar el actual derecho aduanero, se

hicieron las siguientes indicaciones :

a) Estudiar un cambio del derecho sali

trero que grave al producto en una suma re

lacionada con la ley del caliche explotado y

el precio del salitre cu el mercado, cu tal

forma que la participación del Estado man

tenga su relación actual;

b) Liberar o reducir los derechos al sa

litre que se exporte sobre dos millones de

toneladas;

c) Rebajar los derechos en la mitad de

lo que hubiera que bajar el precio del sali

tre para Incluir con los competidores; y

d) Sustituir el impuesto de exportación
por otro que tuviera una apariencia no tan

excepcional como el actual y sobre bases

más equitativas.

Considerando que cualquier fórmula de
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rebaja, debe traer aparejada la cooperación
del Fisco en la fijación del precio de ven

ta, se estimó que el impuesto diferencial,

propuesto en la letra a), concordante con

el c), tiene las siguientes ventajas:

l.o Equipara el impuesto con las utilida

des, por lo cual permite la explotación de

caliches de baja ley que actualmente cons

tituyen una riqueza totalmente perdida ;

2.a Permitiría nuevamente la explotación

de todos los terrenos ya trabajados;

3.a Estas ventajas son mayores si se

considera eme es lógico el agotamiento de

los caliches de alta ley eme hoy se explo

tan ; de modo que si no se propende al es

tablecimiento de explotaciones de baja ley,

llegará un momento en eme la industria se

rá incapaz de atender un consumo aun

igual al actual ; y

4.a De impuesto o derecho aduanero, pa

sa la participación fiscal a ser un impues

to interno sobre la explotación del material

eme contiene salitre.

VI. Con relación a los mejoramientos

técnicos de la industria, se acordó reco

mendar a las Facultades de Ciencias de las

Universidades y al Colegio de Ingenieros

de la Fundación Santa María, el estableci

miento de altos estudios doctorales ; la pro

moción de investigaciones científicas rela

cionadas al problema del salitre ; y la pre

paración de personal técnico para la mis

ma industria. Se indicó también la organi

zación de un Congreso de Técnicos para

estudiar las modificaciones que podrían in

troducirse en las explotaciones salitreras.

VIL Considerados el problema del car

bón v los fletes marítimos, en cuanto tie

nen relación con la industria salitrera pol

las leyes de impuesto a los combustibles y

de protección a la marina mercante nacio

nal, se estimó que ambas leyes gravaban a

la industria salitrera, esperándose que el

Supremo Gobierno contemple esta circuns

tancia.

VIII. Habiéndose hecho notar que se

desconocen las reservas fiscales de terrenos

salitrales v la necesidad evidente de deter

minar su extensión v riqueza, se indicó la

conveniencia de que se diera opción a la

industria privada para hacer esos trabajos

mediante una participación en lo que se ob

tuviera en los remates de los terrenos ca

teados.

IN. En relación con el resguardo de los

intereses fiscales salitreros, se observó su

absoluta insuficiencia v la necesidad que

había de que se organizara esta atención,

tanto técnica como administrativamente.

Respecto al personal administrativo que

actúa en la región salitrera en representa

ción de los Poderes Públicos, se estimó que,

en general, le faltaba selección.

X. La Semana del Salitre reconoció la

eficiencia del programa que está desarro

llando la Asociación en orden a intensifi
car la propaganda, haciéndose notar que las

deficiencias inherentes a un servicio tan

complicado se han eliminado.

Estimó eme cuanto gastaran en este capí

tulo el Estado v los industriales, sería alta

mente remunerativo y un factor eficaz en

la lucha con los demás abonos azoados.

En cuanto a la ingerencia de los Cónsules

en la propaganda, se estimó eme su coope

ración informativa para dar a conocer los

lugares en eme se hace la propaganda, en

que se vende el salitre y para poner en con

tacto a los consumidores con los técnicos

de la propaganda y vendedores del abono,

era necesaria v obligada.

XI. La Semana del Salitre está ele acuer

do en la aspiración tan antigua como el im

puesto mismo al salitre, ele eme se le des

tine a gastos reproductivos por tratarse dt

una entrada eventual, cada día más cerca

na a la extinción. Respecto al producto de

los remates de terrenos salitrales, deberla

dedicarse al objeto exclusivo de mejorar las

condiciones de la industria v su fomento.

XII. Del estudio de las leyes sociales v

de su aplicación en la Pampa por los indus-
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tríales, se reconoció su buena voluntad pa

ra cumplirlas y la evolución que en este

sentido se ha efectuado en los últimos años

en orden a mejorar las condiciones de vi

cia del obrero. Se estimó que, a pesar de

(¡ue estas leyes constituían una mayor in

versión para la industria, se trataba de gas

tos reproductivos desde luego, porque dan

mavor estabilidad y mayor rendimiento a

las faenas.

XIII. La Semana acordó agradecer a!

Ministro Plenipotenciario ele Panamá las

facilidades ofrecidas por su Gobierno a la

.Asociación ele Productores para establecer

en su país un centro ele propaganda del

salitre en las proximidades del Canal de Pa

namá.

XI\r. La Semana del Salitre acordó, por

último, agradecer y felicitar a los organi

zadores y al Rector de la Universidad Ca

tólica, por los beneficios que reportará al

país el torneo a que se ha puesto término.

—Enrique Bricba.— Pedro Luis González.

—

Eugenio Chavanier.— Luis Nordcnflycht.
—/. Bcrkioood Hobsbawu.— Carlos La

nas.— Osvaldo de Castro.— Arturo Amc-

nábar Ossa.— Luis Feliú Hurlado.— Ri-

cardo Salas Edtcards.— Santiago García

Huidobro.— Luis Mourqucs .
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tróleo, es necesario conocer el consumo de

XXL— CARBÓN XACIOXAL estos combustibles.

El cuadro siguiente da a conocer en to

neladas métricas la producción ele carbón

Para poder apreciar el régimen que ele- nac¡onai y \-d internación de carbón extran-

be adoptarse respecto del carbón y del pe- jero y de petróleo:

Años

Produción de

carbón nacional en

toneladas

Internación de

carbón extranjero
en toneladas

Internación de

petróleo en tone

ladas

1903 S27,112 825,270 14,400

1904 751,628 822,471 5,600

1905 . . .
. .. .. . 793,927 1.179,051 11,315

1906 932 488 1.037,450 16,862

1907 832,612 1.521,653 23,540

1908 . . : 939,836 1.641,471 65 .443

1909 898.971 1.342,649 100,-10!)

1910 1.074,174 1.493,073 116,708

1911 1.188,063 1.407,299 154,086

1912 1.334,407 1.577,221 250,846

1913 1.283,450 587,084 402,369

1914 1.086,946 304,478 509,860

1915 1.171,564 461,460 339,065

1916 1.418,119 519,884 655,279

1917 1.539,314 504,864 760,912

1918 1.516,524 386,012 7X0.039

1919 1.485,491 203.757 567.442

1 920 1.063,185 504,948 638,081)

F121 1.275.117 493,043 541,837

1922 1.053,001 1 o7,2S7 459,930 [

1923 1.164,128 1 -i 6,8 17 753.606

1924 2oo.245 813,841

l
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La mayor producción de carbón nacional

se obtuvo en los años 1917 y 1918, en que

excedió de 1.500,000 toneladas en cada

año.

La mayor internación de carbón extran

jero se efectuó desde 1905 a 1912 con más

de 1.000,000 de toneladas anuales.

El mayor consumo ele carbón nacional y

extranjero se verificó en 1912 con un total

de 2.911,628 toneladas.

Las internaciones de petróleo han au

mentado considerablemente.

Estas grandes internaciones han reduci

do el consumo anual del carbón en más de

un millón de toneladas.

El país produce un combustible que pue

den aprovechar las industrias, los ferroca

rriles, v a la vez, hay conveniencia nacio

nal en procurar que el carbón del país no

sea desplazado por el combustible extran

jero, ya que, en caso de guerra, no po

dríamos disponer de él con las facilidades

de hoy, o si pudiésemos continuar trayén-

dolo, lo pagaríamos a precios excepcional-

mente elevados.

Los valores que anualmente tenemos eme

remesar al extranjero en pago del combus

tible importado, imponen al país un enor

me sacrificio, que se traduce en uno de los

capítulos desfavorables ele nuestra balanza

de cuentas.

La "Sociedad de Fomento Fabril" viene

preocupándose desde 1892 de esta impor
tante cuestión, y en 1910 hizo un estudio

detenido de la situación de nuestra indus

tria carbonífera y representó al Supremo
Gobierno las medidas que, a su juicio, de

berían adoptarse para su protección v fo

mento. Estas medidas, que merecieron en

tusiasta acogida de parte del Ministro de

Relaciones Exteriores en nota de 19 de Oc

tubre de 1910, son las siguientes:

a) Electrificación de los trabajos en las

minas de carbón : lo que produciría una eco

nomía de más de 100,000 toneladas de car

bón que hoy consumen las faenas carboní

feras.

b) Instalaciones hidroeléctricas para el

suministro de alumbrado, tracción y fuer

za motriz en los más importantes centros

de población ; lo que economizaría el com

bustible mineral en la zona de las caídas

de aguas.

c) Despacho del proyecto de primas a la

marina mercante nacional como un medio

de abaratar los fletes.

el) Estimular la construcción de muelles

particulares con todos los elementos mo

dernos para el cómodo embarque y desem

barque de los productos, sin perjuicio ele

que el Estado construya por su parte las

obras marítimas necesarias en los puertos

salitreros para el embarque del salitre y

desembarque del carbón.

e) Adquisición por el Estado del ferro

carril de la Compañía de Arauco y su pro

longación hasta empalmar con el ferrocarril

proyectado de Lebu a Los Sauces.

f) Permitir la denunciabilidad ele las mi

nas de carbón y de petróleo, idea que ha

patrocinado la "Sociedad de Fomento Fa

bril" desde 1892.

g) Practicar por medio de sondajes un

reconocimiento general y completo de la

zona carbonífera; para lo cual deben au

mentarse los escasos recursos fiscales con

que actualmente atiende este servicio la

Sección respectiva.

listas medidas persiguen un triple obje
tivo : economizar el actual consumo de car

bón en ciertas empresas, reducir los fletes

y aumentar la producción.
Xo puede escaparse a nadie eme en Chi

le mismo tenemos un gran mercado consu

midor del combustible, y ésta es la región
salitrera, la que actualmente consume 800

mil toneladas de petróleo y 180,000 tone

ladas de carbón extranjero, aproximada
mente.

La industria salitrera atraviesa igual
mente por una crisis de consumo, debido a
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la competencia de precio que le hacen los

productos azeaados artificiales en el merca

do mundial de abonos.

Para que pueda haber conveniencia mu

tua en el empleo del combustible nacional

en la industria salitrera, se necesitan cuatro

requisitos :

l.o Que la cantidad de carbón que pue

da producir la industria carbonera exce

da de la cantidad que necesita la industria

salitrera ;

2,o Que la calidad sea conveniente en

cuanto a su empleo en los aparatos para

producir vapor ;

3.o Que el precio a que resulta la uni

dad de calorías sea inferior a los combusti

bles importados y sea remunerativo para la

industria carbonera ; y

4.o Que, dado el caso de llenarse las tres

condiciones anteriores, los gastos que oca

sione la substitución de los actuales apa

ratos de combustión para petróleo, no se

exija un personal más numeroso, ni one

roso, ni sus instalaciones sean de tal ma

nera costosas cpie produzcan un aumento de

precio en el costo final del salitre puesto

en cancha.

Los ingenieros de minas de carbón, se

ñores Delvigne y Delcourt, especialmente
contratados en Europa por la Asociación

Carbonera y por el Gobierno de Chile, han

comprobado lo dicho por la unanimidad de

los ingenieros eme desde antiguo se han

ocupado de este problema : que en Chile hay

carbón para satisfacer las necesidades cre

cientes del país por algunos centenares de

años.

Los eminentes químicos que desde Do-

meyko han venido analizando nuestros car

bones desde hace más de medio siglo,, y

los no menos eminentes químicos de los

graneles laboratorios de Inglaterra, Alema

nia y Francia, han informado siempre y sin

ninguna excepción, que los carbones chile

nos son tan buenos como los similares de

Estados Unidos, Inglaterra. Alemania, Aus

tralia, Bélgica, Francia, etc., y son igual
mente aptos para levantar vapor

—los son

superiormente para ser destilados—como lo

han comprobado últimamente químicos co

mo los señores Díaz Ossa, Breuer, Krassa

y otros.

Las revistas y textos mundiales que se

ocupan de la energía por medio del vapor
toman hoy día para sus cálculos un carbón

tipo normal, de 7,000 calorías, y todos

nuestros carbones pesados producen más de

7,000 calorías.

La prueba práctica de la bondad de nues

tros carbones, la tenemos en nuestra Ma-

rina de Guerra, en la Alercante, en los fe

rrocarriles, en las centrales eléctricas del cen

tro y sur del país, las que ahora emplean
solamente el carbón nacional.

Nuestros carbones producen el gas de

alumbrado en las ciudades, y el producto
es de primera calidad.

Se han remitido a Europa centenares de

toneladas ele carbón para efectuar todo gé
nero de ensayos prácticos.

Se ha empleado y se emplea igualmente
en toda clase de fogones y al estado pul
verulento en calderos y hornos, siempre con

espléndidos resultados.

El precio a que se puede ofrecer el car

bón nacional depende de tres factores : de

la calidad, del precio de venta en la mina

y del transporte hasta los puertos salitreros.

Siendo de importancia los gastos de mo

vilización del carbón, desde la boca-mina

hasta la planta de fuerza, es lógico que ha

ya conveniencia en enviar carbones de me

jor clase, es decir, de mayor número de

calorías, pues se paga el mismo flete pol

lina tonelada de 6,000 calorías como de

7,000 calorías.

Elegiremos para los cálculos, que se des

arrollarán más adelante, el carbón tipo nor

mal mundial de 7,000 calorías, es decir, los

llamados aquí en el comercio, carbones pe

sados, que son los que producen las mi

nas de Coronel, Lota v Lebu.
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De esta calidad de carbón, los estableci

mientos mineros nombrados, seguramente

podrán ofrecer la tonelada métrica a $ 60,

puesta a bordo en cualquier puerto salitre

ro, siempre que la industria pueda contar

con el mercado de la región salitrera v que

el país se mantenga dentro de las actuales

condiciones de normalidad, cargas tributa

rias, orden social y fijeza ele la moneda, v

que, además, se lleven a cabo las obras

portuarias contenidas en el proyecto del se

ñor Pedro Lira y las ele Junín v Caleta

lluena, la adquisición de una flota carbo

nera que pueda llevar el carbón a la zo

na salitrera a un coste no mayor de $ 10

por tonelada, y por último, la construcción

de centrales eléctricas en todos los puertos

carboneros y salitreros, para poder entre

gar energía a bajo precio, para la movili

zación de los aparatos de carga v descarga
de las obras portuarias.

En una explotación normal ele lar, minas

indicadas podrían todas ellas entregar sus

productos a $ 50, puesto a bordo (p. a. b.)

puerto carbonero.

La construcción de los puertos carbone

ros y sus características, estudios v ren

tabilidad, ha sido determinada por los in

genieros más prácticos v competentes que

tiene el país, considerando los resultados

ele los actuales puertos en explotación.

De estos estudios se deduce: que el coste

de embarque de la tonelada de carbón se

ria ele 8 3.76 v que la movilización se ha

ría rápidamente, en todo tiempo, v queda
ría siempre un stock ele más de 300,000

toneladas repartido entre los puertos car

boneros v salitreros, que pondría a cubier

to a la industria salitrera de las perturba

ciones inherentes a huelgas en la región car

bonera.

El tercer factor, del cual depende el pre

cio, es el flete hasta los puertos salitreros.

Eas empresas carboneras tienen ofertas

ele graneles astilleros alemanes, ingleses, ho

landeses y franceses para proveerlos de na

ves carboneras de 6,000 toneladas de capa-

ciclad.

Un astillero inglés les ofrece cada vapor

de 6,000 toneladas clasificado por el Llovd.

en í 67,400. Si a este vapor se le dota un

rol de tripulación en conformidad a los re

glamentos ingleses y alemanes v se le apli

can los sueldos usuales en nuestra marina

mercante, v. además, todas las contribucio

nes, seguros, etc., v otros gastos consi

guientes a la aplicación ele las últimas le

yes sociales, se llega a un flete inferior a

S 10 entre la bahía ele Arauco v los puer

teas salitreros, o sea, 8 60 la tonelada ele

carbón p. a. b. en puerto salitrero v 8 64.36.

digamos $ 65 p. e. c, o sea. 31 1,2 sh. p.

e. c.

Entre tanto, las oficinas salitreras em

plean actualmente el petróleo al precio de

55 chelines p. e. c, o sea, a $ 110.

Manteniendo el precio del carbón a $ 60.

puesto a bordo, podría competir con el pe

tróleo, según afirman las empresas carbo

níferas.

Además, se calcula cpie una tonelada de

carbón equivale a 600 kilogramos de petró

leo.

Las instalaciones para usar el carbón pul

verizado son relativamente módicas en su

costo.

Teniendo en consideración estos' antece

dentes, se ha insinuado la idea ele gravar el

petróleo, v el carbón con un derecho ele in

ternación, a fin de abrir mercado, en la zo

na salitrera al carbón nacional.

ll.av conveniencia nacional en buscar una

solución que consulte los intereses de la in

dustria salitrera v los ele la carbonífera en

lo relativo a la provisión del combustible;

tal vez se podría compensar el derecho de

internación sobre los combustibles con la

rebaja de ios derechos ele exportación so

bre el salitre.
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XXII. CELULOSA

Los árboles de madera blanca y de po

ca dureza son los que contienen mayor

cantidad de celulosa. Entre éstos figuran
en Chile el álamo, el sauce, el tilo, la acacia.

Pero como algunas ele estas maderas no son

abundantes y otras tienen varias aplica
ciones en la industria, hay que recurrir a

otras maderas blancas y a las coniferas.

Entre las maderas blancas figuran en Chi

le el laurel, el coihuc, el canelo, el maqui, el

arrayán.

Entre las coniferas pueden mencionarse

el alerce, el ciprés, el mamo y la araucaria,

las cuales existen en abundancia en la zo

na austral, desde el Bío-Bío al sur.

Don Francisco del Campo practicó en

1908 numerosas experiencias con alerce del

fundo "Llesquehue", ubicado en la provin
cia de Llanquihue y con el coihuc; y los

resultados fueron muy satisfactorios, por

que la pasta que obtuvo era de tan buena

calidad como la de Canadá y Noruega.
Don Wenceslao Sierra fué encargado pol

la "Sociedad de Fomento Fabril" en se

sión de 6 de Mayo de 1903, de estudiar en

Estados Unidos la fabricación de la celu

losa en pequeña escala.

Tenemos noticias ele que este caballero

llevó alrededor de un metro cúbico de arau

caria que fué transformada en pasta pri
mero y después en papel de imprenta, el

cual fué enviado por el señor Sierra a "El

Mercurio" ele Santiago, que lo usó en la

impresión.

Don C. Raschig, de Berlín, representan
te de un sindicato alemán que tenía inte

rés en instalar una fábrica de celulosa en

las vecindades ele Puerto Montt, pidió in

formaciones sobre la fuerza hidráulica del

río Coihuin, que nace del lago Chapo y

desemboca en el Golfo de Reloncaví.

Con este motivo, se hizo el reconoci

miento del rio Coihuin por el ingeniero C.

Schmidt en el año 1910.

Don Alejandro Rosselot se trasladó a

Estados Unidos a fines de 1914 y fué re

comendado por la "Sociedad de Fomento

Fabril" al Museo Comercial de Filadelfia y

a la Cámara de Comercio de Boston.

A su regreso al país, el señor Rosselot

hizo una completa exposición en el seno de

la "Sociedad de Fomento Fabril", en se

sión de 26 de Octubre de 1915, del resul

tado de los estudios eme realizó en Esta

dos Unidos, respecto de las maderas chile

nas apropiadas para la fabricación de ce

lulosa.

Dio a conocer los informes emitidos por

el Laboratorio de Productos Forestales del

Departamento de Agricultura de los Es

tados Unidos, cuyas conclusiones demues

tran la practicabilidad de establecer en

Chile la industria de la celulosa con las

maderas estudiadas, las cuales fueron el

olivillo. el laurel, el litigue, el coihuc, el

roble y la quila.
El señor Rosselot traía un muestrario

completo de celulosa y de papel elabora

dos con estas maderas.

Se calcula que los bosques ocupan, más o

menos, un tercio del terreno de las provin
cias de Cautín, Valdivia y Llanquihue. En

las provincias ele Bío-Bío y Malleco, la ex

tensión boscosa es menor, porque se han

devastado muchas selvas para descubrir el

terreno y dedicarlo a la siembra. En Chi-

loé se calcula eme la extensión forestal es

mucho mayor que en Cautín, Valdivia y

Llanquihue.

La superficie territorial de las referi

das provincias es de 170,367 kilómetros cua

drados.

Calculando solamente en un 25 por cien

to el terreno ocupado por los bosques en las

seis provincias ya nombradas, tendríamos

una superficie de terreno boscoso de 42

mil 789 kilómetros cuadrados, o sean, po

co más ele 4.000,000 de hectáreas.

Suponiendo que sólo pudiera aprove

charse el 10 ojo de la extensión boscosa,
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tendríamos 400,000 hectáreas susceptibles
de aprovechamiento para la celulosa.

Es indudable que estas cifras están muy

castigadas.
En la zona de las seis provincias com

prendidas entre las de Bío-Bío y Chiloé,

ha}' doce ríos de caudal abundante v mu

chos de ellos navegables en largas exten

siones.

No puede precisarse la cantidad de ma

dera disponible en pies cúbicos ; pero es

ta cantidad es considerable y para abaste

cer no sólo una, sino varias fábricas de

celulosa.

Ya hemos dicho cpie casi todos los gran

des ríos desde el Bío-Bío al sur son na

vegables en extensiones de consideración.

En todos estos ríos puede aprovecharse
la fuerza hidráulica producida por el des

nivel del terreno. Este desnivel crece a me

dida eme se acerca a la Cordillera ele los

Andes el cauce de los tíos.

Como ya lo hemos dicho, se hizo en

1910 un reconocimiento del rio Coihuin,

que dista muy pocos kilómetros de Puerto

Montt, que, al mismo tiempo que un puer

to, es el término del ferrocarril longitudi

nal, que recorre todo el territorio, desde

el norte al sur de la República.
Dicho estudio daba una fuerza aprove

chable de 50,000 caballos.

A 40 kilómetros al oriente de la ciudad

de Osorno está el salto del río Pilmaiquen,

que nace del Lago Puyehue y eme precipi
ta todo su caudal desde 25 metros ele al

tura.

Al oriente de Valdivia, en el camino de

Collilelfu a Pirihuaico, hay otra caída de

agua de importancia.

El país tiene los siguientes productos que

se emplean en los diferentes sistemas para

la elaboración de la celulosa : el azufre, el

nitrato de sodio, el carbonato de sodio, el

sulfato de sodio, la cal, etc.

El azufre existe en abundancia en las

grandes solfataras de Trapatrapa, Tingui-

ririca, Peteroa, Maipo y Chillan. Pero las

solfataras cjue hoy se explotan en mayor

escala son las del Pacora, en la provincia

de Tacna.

El país consume unos 5.000,000 ele ki

los de azufre, y esta cantidad viene en gran

parte de las solfataras de Tacora, Palca y

Chipiquiña, en Tacna.

El nitrato de soda es un producto de ex

portación de las provincias de Tarapacá y

Antofagasta, y puede disponerse de toda la

cantidad que se necesite para la elaboración

de la celulosa.

El carbonato de sodio también puede ob

tenerse sin dificultades, transformando el

sulfato de sodio, por medio ele la calcina

ción en carbonato.

El sulfato de sodio existe en abundancia

en Taltal, en Antofagasta y en las vecin

dades ele la Estación del Volcán.

La cal existe en abundancia en' numero

sos yacimientos.

El sulfato de calcio puede prepararse en

el país sin dificultades. Actualmente, tene

mos dos grandes Laboratorios eme podrían

suministrar este producto : el "Laboratorio

Chile" en Santiago y el "Laboratorio ele

Daube y Cía" en Llay-Llay.

Es preferible eme una fábrica de celulo

sa se organice sin tener que recurrir a con

cesiones especiales del Gobierno.

Estas concesiones podrían referirse a la

explotación de los terrenos fiscales por un

período de 30 a 50 años.

Pero concesiones de esta naturaleza tie

nen cpie tropezar con las dificultades de la

lentitud de la tramitación administrativa.

Una solicitud de concesión de bosques

fiscales pasaría en informe a las diferentes

reparticiones u oficinas de la administra

ción, las cuales evacuarían sus informes tar

díamente v recomendando condiciones di

fíciles de aceptar y de cumplir.

Aun suponiendo que todos los informes

fuesen favorables, el Gobierno no se atre

vería a conceder terrenos fiscales por un
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largo período de tiempo, sin eme mediara

una ley especial.
Una ley de concesión sería una obra de

romanos, dado el sistema defectuoso de tra

mitación legislativa que emplean nuestras

Cámaras.

Una fábrica de celulosa tiene que im

plantarse tomando en consideración el ré

gimen actual.

No vemos que esta industria necesite de

liberaciones o rebajas de derechos para las

maquinarias o para las materias primas.

No vemos tampoco que pueda necesitar

de derechos protectores para la pasta o ce

lulosa, porque sería principalmente un ar

tículo ele exportación, ya que tendría que

ser muy limitada la cantidad de celulosa

que hubiese de transformar en papel para

nuestro consumo interno.

Lo único que procedería solicitar sería

la supresión de la liberación del papel de

imprenta y el establecimiento de un dere

cho protector para el papel eme hubiere ele

fabricarse en Chile.

Si se prescinde de la concesión de te

rrenos fiscales para la explotación de sus

bosques, hay que recurrir entonces a los

terrenos de los particulares.

Estos terrenos boscosos son generalmen

te de poco valor, porque producen una es

casa renta a sus dueños.

La fábrica de celulosa podría implantar
se sobre las siguientes bases :

a) La adquisición de los terrenos bosco

sos ; lo que exigiría la inversión de gran

eles capitales que podrían faltar para la ad

quisición ele las máquinas y la instalación

de la fábrica.

b) El arrendamiento de los terrenos pa

ra explotar el bosque devolviendo a los pro

pietarios los terrenos devastados ;

c) La celebración de contratos para la

compra de la madera cortada, pagando un

precio determinado por cada metro cúbico

ele madera puesto en la fábrica.

Este último sistema no podría implan

tarse con exclusión ele cualquiera ele los

otros dos, porque si la Fábrica no contara

con terrenos propios o arrendados, podría

exponerse a que le faltara la madera ne

cesaria, en el caso de que los contratistas

se coludieran para elevar los precios de la

madera cortada.

Los brazos son abundantes en la región

austral de Chile, y los jornales son mucho

más bajos que en los Estados Unidos o en

el Canadá, en donde el obrero, a consecuen

cia de su cultura, exige mayores condicio

nes de confort y, en consecuencia, un sa

lario más elevado.

La obra de mano es, pues, barata en

Chile, comparada con la de Estados Uni

dos o Canadá, y en el sur de Chile esta

obra de mano es mucho más barata todavía

que en el centro del país.
La población de las provincias australes

excede de 900,000 habitantes.

Como la implantación en Chile ele la in

dustria de la celulosa tendría grande im

portancia para la fabricación de papel y

constituiría, además, un valioso producto de

exportación, la "Sociedad de Fomento Fa

bril" ha estado constantemente haciendo

publicaciones de propaganda en su "'Bole

tín''.

XXIII. WARRANT Y ALMACENES

GENERALES

La ley número 3,896, de 13 de Noviem

bre de 1922, sobre los Almacenes Genera

les ele Depósitos y Warrant, se debe exclu

sivamente a la iniciativa y a la propagan

da de la "Sociedad de Fomento Fabril".

En el "Boletín'' de Octubre de 1915, se

publicó un artículo editorial, explicando el

mecanismo del Warrant, emitido por los

Almacenes Generales.

El primer proyecto ele Warrant fué pre

sentado al Consejo Directivo ele la "Socie

dad de Fomento Fabril" en sesión de 2 de

Noviembre de 1915, y en sesión de 7 de
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Enero de 1916, dicho Consejo le prestó su

aprobación.
Don Armando Ouezada Acharan, Secre

tario de la "Sociedad de Fomento Fabril",

presentó dicho proyecto, como moción suya,

a la Cámara de Diputados y activó su tra

mitación en las comisiones.

Designada en 1917 por el Departamento

ele Hacienda la Alta Comisión de Gobier

no, eme presidió el senador don Eliodoro

A'áñez v que tenía por objeto estudiar nues

tros problemas económicos, la "Sociedad

de Fomento Fabril" consiguió eme el pro

yecto de Warrant fuese incluido en el pro

grama de materias de que se ocupó dicha

Comisión.

Dentro de este ambiente favorable, el

proyecto siguió su tramitación en ambas

ramas del Congreso, y fué promulgado co

mo ley ele la República a fines de 1922,

con las mismas bases eme propuso la "So

ciedad de Fomento Fabril" en su proyecto

primitivo ele 1916.

La ley del Warrant tiene por objeto crear

el crédito prendario de la mercadería en

beneficio del agricultor, del minero, del in

dustrial v del comerciante.

XXIV. BANCO CENTRAL DE CHILE

Durante muchos años, la "Sociedad de

Fomento Fabril" había venido propician

do ante los Poderes Públicos la creación

de un organismo que estabilizara el valor

de la moneda y que sirviera de regulador

del circulante, y con este motivo, se diri

gió, en diferentes ocasiones, a los Presi

dentes electos, representándoles en exten

sos Memoriales las necesidades de las in

dustrias, entre las cuales hacía figurar, en

capítulo especial, lo relativo al Banco Cen

tral.

El Consejo Directivo solicitó aún el con

curso ele varias personas excepcionalmente

preparadas en los negocios bancarios para

estudiar las ideas fundamentales del orga

nismo eme se proyectaba crear, a fin de

contribuir, con su cooperación desinteresa

da y patriótica, a formar ambiente favora

ble a la resolución ele nuestros problemas
monetarios.

Numerosos proyectos se presentaron al

Congreso, que dieron lugar a debates ex

tensos y que tropezaron unos tras otros con

las dificultades provenientes de la tramita

ción legislativa y de los intereses creados.

El Gobierno de hecho dictó un decreto-

ley que creó, con el nombre de Banco

Central de Chile, este organismo que recla

maban empeñosamente los industriales v los

comerciantes, los empleados y los obreros,
los tenedores de bonos y los depositantes
de las Cajas ele Ahorros, y en general, los

consumidores todos y que resistían, con te

nacidad, algunos gremios eme se beneficia

ban con la depreciación de la moneda y

algunos otros que especulaban con las al

teraciones de los valores.

Los industriales habían tenido que su

frir, no solamente con las graves perturba
ciones que producían en sus negocios las

.
variaciones cuotidianas de la moneda, sino

también, lo que era más desalentador aún,
con la falta de crédito para desarrollar sus

negocios ; y cuando llegaban a usar del cré

dito, se veían obligados a aprovecharlo en

condiciones excepcionalmente onerosas, pa

gando intereses y comisiones muy eleva

dos.

Desgraciadamente, los Bancos no estimu

laban el crédito industrial, sino que, por el

contrario, lo dispensaban ampliamente a los

especuladores de Bolsa, para aprovechar de

los elevados intereses eme producían sus

transacciones.

A luchos especuladores, eme no poseían
sino una plancha de bronce en la puerta
de su oficina, han gozado de un crédito ili

mitado en nuestros Bancos, a los cuales

ofrecían aquéllos, como garantías, una can

tidad de papeles sin valor efectivo alguno y

que, mediante "maquinaciones" realmente
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dolosas y por obra exclusiva del juego bur

sátil, pasaban a manos de viudas o de otras

personas inexpertas, que eran víctimas obli

gadas del engaño.

El Banco Central, a cuya conveniente or-

ganización cooperó con brillante éxito la

Misión Financiera cpie presidía Air. Kem-

merer, importa una nueva orientación en

nuestra vida económica, la eme se ha tra

ducido en los siguientes beneficios para el

país :

a) La estabilización de nuestra moneda

a 6 penicntes oro ;

b) La regularización automática del cir

culante ; y

c) La modificación de nuestras prácti

cas nanearías, eme han sido perniciosas.

Cuando la situación política, económica

y financiera del país se normalice, el Ban

co Central habrá de influir en la baja del

interés.

La "Sociedad de Fomento Fabril", en

unión de la "Sociedad Nacional de Agri

cultura", tienen derecho a designar un Con

sejero en el Banco Central; representa ac

tualmente a ambas sociedades don Fran

cisco Garcés Gana.

Forma parte también del Consejo del

Banco Central, como delegado nombrado

por el Gobierno, el señor don Guillermo

Subercaseaux, actual presidente de la "So

ciedad de Fomento Fabril".

XXV. REPRESIÓN DE LAS FALSI

FICACIONES Y FRAUDES EN EL

ENPENDIO DE LOS PRODUCTOS

La "Sociedad de Fomento Fabril" ha

venido estudiando detenidamente un pro

yecto de ley sobre represión de los frau

des y falsificaciones en el expendio de los

productos.
La legislación sobre esta materia es com

pletamente nueva, y ha venido desarrollán

dose en cada país a medida ele sus necesi

dades sociales.

La concurrencia en la producción v co

mercio de los productos estimula los frau

des y las falsificaciones en perjuicio del

público, que hoy se halla desarmado ante

los productores y los comerciantes de ma

la fe, si la ley no viene, con energía, en su

defensa.

Por motivos de orden, de justicia v de

utilidad social, el Estado entra a limitar los

efectos de la concurrencia, legislando sobre

los diferentes aspectos del contrato de tra

bajo; los mismos motivos de orden, de jus
ticia y ele utilidad social obligan al Estado

a dictar leyes en beneficio, no sólo del pro

ductor y del comerciante de buena fe, sino

también muy especialmente en beneficio

del público consumidor.

En efecto, hay motivos de orden para

legislar en esta materia, porque el Estado

está vivamente interesado en reprimir los

fraudes en la producción y expendio ele los

productos ; hay motivos de justicia, porque

la gran masa de consumidores se halla, de

hecho, inhabilitada para verificar, en cada

caso concreto, la naturaleza, la calidad y la

cantidad de los productos que adquiere dia

riamente en el comercio ; hay motivos ele

utilidad social, porque el Estado, que repre

senta a la colectividad social, está empeña
do en acrecentar la producción y la circu

lación ele las riquezas ; y los fraudes y fal

sificaciones de los productos tienden a dis

minuir la producción y la circulación de los

artículos de buena calidad, cerrando las

puertas de los graneles mercados ; así he

mos perdido nosotros muchos mercados en

el exterior, a consecuencia de que algunos

productores y comerciantes de mala fe han

cometido fraudes en la exportación de la

miel, la cera, el pasto, las harinas, las con

servas v los vinos.

Teniendo a la vista las leves reciente

mente dictadas en otros países, la "Socie

dad de Fomento Fabril" ha querido sinte

tizar, en un proyecto breve, las disposicio

nes fundamentales que debe comprender
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una lev sobre represión de los I rancies y

falsificaciones.

Los Reglamentos que dicte el Presiden

te de la República, vendrán a completar la

lev en sus pormenores, dándole
una conve

niente elasticidad para su aplicación.

La ley sobre la represión de los frau

des v las falsificaciones, tiene que conside

rar, por diferentes aspectos, varios grupos

de productos, porque es imposible some

terlos todos al mismo cartabón.

Así, para algunos productos es indispen

sable que la autoridad fije la ley, el grado

o el contenido de sus elementos esenciales;

en este caso se hallan los abonos, cpie de

ben indicar el porcentaje de materia ferti

lizante; los ácidos industriales, que deben

especificar su graduación ; los jabones, eme

han de contener, a lo menos, según la ju

risprudencia francesa, un 19 ojo ele materia

saponificable.

Los productos farmacéuticos y las aguas

minerales, deben exhibir los ensayes o

análisis en los envases, cajas, envolturas,

etiquetas, prospectos o listas de precios, a

fin de poder apreciar las cualidades de sus

elementos constitutivos. Hay eme evitar que

el público sea inducido a engañarse respec

to de las propiedades medicinales de estos

artículos.

Hay artículos cuyas cualidades y valor

comercial desmerecen a consecuencia del

transcurso del tiempo , y hay algunos otros

que se descomponen perdiendo sus carac

terísticas primitivas; en estos casos se ha

llan las conservas en envases ele hoja-la
ta y muchos preparados farmacéuticos.

Por este motivo, hay conveniencia en

exigir, respecto ele estos productos, la fe

cha o la época ele su fabricación en el en

vase, caja, envoltura o etiqueta.

Hay artículos que deben llevar una mar

ca registrada obligatoria en sus envases

como garantía ele su calidad, tales como los

productos alimenticios, los farmacéuticos, la

perfumería v las aguas naturales o arti

ficiales, etc.

Flav artículos que, al expenderse al por

menor, deberían venderse en un envase con

indicación de su peso, capacidad o canti

dad determinados. Asi, el azúcar, el té, el

café, la yerba mate, el arroz, la harina, los

fréjoles, la grasa, el carbón, etc., podrían

expenderse en pacpietes ele un kilogramo o

ele medio kilogramo de peso neto ; el aceite

comestible podría venderse en envases de

un litro, de medio litro o ele un cuarto de

litro.

Respecto ele varios artículos, la autori

dad debería exigir la indicación expresa de

su calidad, de sus condiciones o de su to

lerancia ele materias extrañas. En este caso

se halla gran parte de los productos ali

menticios, como la leche, la mantequilla, el

azúcar, la harina, el pan, la grasa, los acei

tes, etc.

Varias legislaciones han comenzado por

definir algunos productos, a fin de que no

puedan expenderse como tales sino acmellos

que reúnan las condiciones y calidades men

cionadas en la respectiva "Nomenclatura".

Según la legislación americana, no pue
de venderse como "miel" sino el producto
de la abeja, como "mantequilla" sino el pro

ducto exclusivo ele la leche, como "acei

te de oliva" sino el producido con la acei

tuna, por "manteca" solamente la grasa

fresca extraída del cerdo, por "café" úni

camente el grano de esta planta, etc.

Necesitamos nosotros formar también

nuestro Código o nomenclatura alfabética

de productos, y ésta es hoy una tarea muy
fácil, porque este trabajo ha sido cuidado

samente realizado en Estados Unidos.

Para la ejecución de la ley de la repre
sión de los fraudes, habría que organizar
un sen-icio especial que. dentro del estado

actual ele escasez ele las rentas fiscales, no

podría llevarse a efecto.

Sin embargo, este servicio podría man

tenerse con el producto de las multas.
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Para salvar esta dificultad de la creación

ele un servicio nuevo eme alejaría por mu

chos años la dictación de una ley sobre esta

materia, en el proyecto se consulta la ac

ción popular para denunciar las infraccio

nes en los casos de falsificación, fraude o

falta de requisitos exigidos por la ley pa

ra el expendio de los productos, a fin de in

teresar, desde el primer momento, al pú
blico mismo en el cumplimiento de las dis

posiciones legales.

El actual servicio de inspectores munici

pales, en las poblaciones en que lo hay, y

el de los inspectores fiscales de alcoholes,

podrían coadyuvar al cumplimiento de la

ley, extendiendo sus funciones a la repre

sión de los fraudes y falsificaciones, en

conformidad a las disposiciones del respec

tivo Reglamento.

Otra cuestión de importancia es la for

ma y las condiciones de tomar las mues

tras de los productos, en los casos de de

nuncio de infracciones a la ley de repre

sión de los fraudes.

Esta materia debe entregarse a la reso

lución del Presidente de la República en el

Reglamento que hubiere de dictar para la

ejecución de la ley.

Las muestras podrían ser tomadas :

a) Por el respectivo inspector fiscal de

alcoholes o por el inspector municipal ; y

b) Por el denunciante que ejercita la ac

ción popular, pero pagando, en este caso, el

valor de ella al vendedor.

La muestra deberá ser sellada y lacra

da v entregada al Laboratorio Químico que

indique el Reglamento.

Con el resultado del ensaye o análisis,

el Juez Especial de Apelaciones en Santia

go v en Valparaíso, y en las otras ciuda

des, el Juez Letrado en lo Civil que estu

viere de turno, conocerán y fallarán los de

nuncios en juicio sumario.

Esta acción civil es sin perjuicio de la

acción criminal y del comiso que corres-

Aabum 6.

ponderan en conformidad al Código Pe

nal.

Si hubiere delito que castigar, el denun

ciante o el juez civil procederán como co

rresponda para que los antecedentes pasen

al correspondiente Juzgado del Crimen.

Con estos antecedentes, el Consejo Di

rectivo de la "Sociedad de Fomento Fa

bril" ha prestado su aprobación al si

guiente

Proyecto do ley sobre represión de las falsi

ficaciones y fraíleles en el expendio de los

produetos

Art. l.o Para su expendio al públi

co, los productos alimenticios, farmacéu

ticos y emímicos, los abonos y, en gene

ral, los productos preparados o elaborados

por la industria, deberán indicar en sus en

vases, cajas, envolturas, etiemeas, prospec

tos o listas anexas de precios :

l.o Los ensayes y análisis o la ley, el

grado o el contenido de los elementos esen

ciales a su naturaleza o calidad ;

2.o El peso neto, la capacidad o la can

tidad efectivos ; y

3.o La marca obligatoria y el año o la

época de la fabricación ele las conservas de

frutas, legumbres, leche, carnes y mariscos

v de los demás productos que indique el

Reglamento respectivo.

La naturaleza y la calidad de los pro

ductos expendidos al público y su toleran

cia de materias extrañas, deberán corres

ponder al nombre técnico, o en su defecto,

al nombre con que son generalmente cono

cidos.

Art. 2.o Los que fabricaren, vendieren,

pusieren en venta o internaren productos
adulterados o falsificados o artículos sin los

requisitos establecidos en el artículo prece

dente, v los que en cualquiera forma infrin

gieren las disposiciones de la presente ley,

serán penados, sin perjuicio de la acción

criminal correspondiente, con multa, a be-
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nefic.o fiscal, de ciento a mil pesos, que se

aplicará, en juicio sumario, por el juez es

pecial de Apelaciones, y donde no lo hu

biere, por el juez letrado en lo Civil de

Turno.

En caso ele reincidencia en los dos úl

timos años, la multa será de doscientos a

dos mil pesos.

Habrá acción popular para denunciar las

infracciones de la presente lev.

El Presidente de la República dictará el

Reglamento para la ejecución de esta lev,

y en él se fijarán la forma y las condicio

nes para tomar las muestras de los produc
tos y para practicar los ensayes o análisis

en los casos de denuncios de infracciones de

la presente ley.

Art. 3.o Esta lev empezará a regir tres

meses después ele su publicación en el Dia-

rio Oficial.

XXVI. PATENTES DE INVENCIÓN

Nuestra ley de patentes de invención, dic

tada en 9 de Septiembre ele 1840, era la

más antigua.

Según ella, se concedía patente de pri

vilegio hasta por 10 años al inventor de un

nuevo producto o de un nuevo procedi

miento industrial, en vista de un examen

pericial sobre la originalidad del invento y

previo pago de un derecho ele $ 50.

La ley de 25 de Julio de 1872 derogó

el artículo 8.0 de la de 9 de Septiembre de

1840, que trataba ele los privilegios de in

troducción ; la lev de 20 de Enero de 1883

extendió hasta 20 años el plazo máximo

del privilegio ; y la ley de 26 de Enero de

1888, que creó la Dirección de Obras Pú

blicas, dispuso eme esta oficina examinara

e informara como perito en las solicitudes de

privilegio v la facultó para nombrar pe

ritos especiales.

Nuestra legislación sobre patentes de in

vención no respondía a las necesidades del

país, v cada día se hacía más deficiente.

Sin entrar a examinar los defectos ele la

legislación ya derogada, nos bastará citar

uno solo: la ley ele 1840 estaba basada en

el secreto de la invención ; mientras tanto

las leyes dictadas en todos los países del

mundo en los últimos 40 años, establecen

la garantía del inventor en la publicidad

amplia de la solicitud, del pliego ele expli
caciones y del informe de los peritos.
Por estos motivos, la "Sociedad de Fo

mento Fabril" elaboró en 1884 un provec

to de ley en 11 artículos, que fué elevado

al Supremo Gobierno.

Revisado este proyecto por la Sociedad

en 1892, fué presentado en ese mismo año

al Congreso por el Gobierno.

Las bases de dicho proyecto son las si

guientes :

a) Diez años de duración máxima ele la

patente.

b) Publicidad de los pliegos, planos y

modelos después de un año de la conce

sión.

c) Concesión del privilegio sin examen

pericial previo, sin garantía ele la novedad

y sin perjuicio de terceros.

d) Impuesto anual moderadamente

progresivo.

En 1902, el diputado don Roberto Meeks,

que era consejero de la "Sociedad de Fo

mento Fabril", presentó a la Cámara un

proyecto que fué enviado en informe a la

Sociedad por la Comisión de Industria.

La Sociedad hizo previamente un estu

dio completo de estadística v legislación

comparada, y en 1904 evacuó su informe,

acompañándolo de un contra-proyecto en

14 artículos sobre las siguientes bases :

a) Quince años de duración máxima de

la patente.

b) Publicidad de la solicitud, de los plie

gos y dibujos v de los informes periciales.
c ) Examen pericial sobre la novedad del

invento.

d) Impuesto anual progresivo.

e) Exención del pago de impuesto hasta
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por 3 años a los inventores calificados po

bres.

f) Organización de una Oficina de Pri

vilegios.
La tendencia dominante de la legislación

dictada con posterioridad a la Convención

de París de 20 de Marzo de 1883 sobre

protección de la propiedad industrial, es

llegar a la uniformidad en las disposicio

nes eme se refieren al objeto del invento,

a la duración de la patente, a la naturaleza

del impuesto, al carácter del examen peri

cial, a la publicidad amplia de los antece

dentes, a las causales de nulidad y caduci

dad, y a la tramitación de las solicitudes.

Las bases propuestas por la Sociedad es

taban inspiradas en esta tendencia de unifor

mar la legislación universal en beneficio de

los inventores.

En 1908 volvió la "Sociedad de Fomen

to Fabril" a revisar detenidamente los es

tudios y proyectos anteriores, y este traba

jo se tradujo en un nuevo proyecto que fué

aprobado en sesión de 11 de Septiembre
de ese año y enviado al Ministro de Indus

tria y Obras Públicas.

Este nuevo proyecto mantenía las bases

fundamentales del proyecto de 1904, con

peemeñas diferencias.

El proyecto volvió a ser revisado en 1910

con motivo de que el Gobierno nombró en

ese año una Comisión compuesta de con

sejeros de la "Sociedad de Fomento Fa

bril" y de la "Sociedad Nacional de Mi

nería", para estudiar la reforma de la le

gislación de patentes de invención, y en el

"Boletín" de la Sociedad de Agosto de 1910

se publicó un cuestionario sobre las mate

rias que debería resolver la nueva legisla
ción proyectada.

La Sociedad contribuyó también a la

confección del Reglamento de Patentes de

Invención de l.o de Agoso de 1911; los

cinco miembros de la Comisión redactara

formaban parte de su Consejo Directivo.

El decreto-ley número 588, de 29 de Sep

tiembre de 1925, cpie está en vigencia des

de el l.o de Enero de 1926, derogó total

mente la' legislación anterior—que rigió du

rante 85 años—y sometió la concesión de

patentes de invención a las siguientes ba

ses :

a ) Se concede patente al nuevo produc

to }• al nuevo procedimiento.

b) El plazo de la patente es por cinco,

diez o quince años, a voluntad del in

ventor.

c El impuesto aumenta progresivamente,
con relación al plazo solicitado.

el) Se suprime el plazo para la implan

tación, que anteriormente, en su aplicación,

daba lugar a muchas dificultades.

e) Se crea la patente precaucional por

un año prorrogable por un segundo año.

Antes de promulgarse este decreto-ley,
fué detenidamente estudiado y revisado por

la "Sociedad de Fomento Fabril", y el tex

to así revisado fué el que mandó promul

gar en el "Diario Oficial" el Supremo Go

bierno.

XXVII. MARCAS COMERCIALES

En 1905, la Comisión de Industria de la

Cámara de Diputados pidió informe a la

Sociedad, acerca de la moción del diputado
don Roberto Meeks solare marcas de fá

brica y de comercio.

La Sociedad hizo un estudio detenido de

legislación comparada y evacuó su informe,

presentando un contra-proyecto.

Con motivo del proyecto de marcas co

merciales que presentó al Senado en 1913

clon Guillermo Rivera, la "Sociedad de Fo

mento Fabril" volvió a revisar sus estudios

anteriores para proponer modificaciones

sustanciales al proyecto en debate, que la

Sociedad estimaba perjudicial para los in

tereses industriales.

La Sociedad concurrió por medio de de

legados a las diferentes comisiones eme se

designaron para estudiar los proyectos so

bre marcas.
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Desde el l.o de Enero ele 1926 rigen las

nuevas disposiciones sobre marcas comer

ciales, contenidas en el decreto-ley núme

ro 588, de 29 de Septiembre de 1925, so

bre la Propiedad Industrial, que fué dete

nidamente revisado por la "Sociedad de

Fomento Fabril" antes de su promulga

ción.

El objeto de toda marca comercial es dis

tinguir los productos de la industria o del

comercio ; sirve también una marca para dis

tinguir un establecimiento industrial, co

mercial o de otro género cualquiera, por

medio de un nombre.

La marca puede consistir :

aj En una palabra o frase ele fanta

sía ;

b) En una cifra, letra, monograma, tim

bre, sello, viñeta, franja, emblema, figura,

fotografía o dibujo;

c) En una combinación de estos diver

sos signos, esto es, en la combinación de

palabras o frases ele fantasía con dibujos,

figuras, fotografías, etc.

Para que la marca pueda servir para dis

tinguir debe reunir los siguientes requisi

tos:

a) Debe ser un signo especial;

b) Debe ser característico; y

c) Debe tener novedad.

Un signo eme retine todos estos requisi

tos es lo que se llama una palabra, una fra

se o un dibujo de fantasía.

Diariamente se están creando denomina

ciones nuevas para distinguir los nuevos

productos químicos y farmacéuticos. Es,

precisamente, en estos dos grupos en los

cuales la fantasía de los inventores se des

pliega con mayor actividad.

Pero el productor que elabora un arte

facto análogo a otro que ya ha adquirido

cierta notoriedad mediante la obra larga y

persistente de la propaganda comercial, pre

tende algunas veces aprovecharse de la si

tuación adquirida por el primer productor,

procurando producir confusión entre el su

yo y el ajeno, v para este efecto adopta

marcas que se asemejan a otras anterior

mente inscritas por el dueño del primer pro

ducto.

Para evitar esta situación de competen

cia desleal viene la ley a declarar cuáles son

los signos que no pueden inscribirse como

marcas comerciales.

Es lógico, entonces, que la ley prohiba
inscribir como marcas los signos que son

iguales o que se asemejan a los va inscritos

por otras personas para productos análogos
o que puedan confundirse con ellos.

Inspirada en el mismo propósito, la ley

prohibe inscribir los signos que se presten

para inducir al público cu error o engaño

respecto de la procedencia, la cualidad o el

género de los productos ; v en este mismo

caso se hallan las marcas que se asemejan

a las medallas, diplomas o recompensas otor

gados en las exposiciones o concursos.

Por carecer de los requisitos ele especia

lidad v novedad, y en consecuencia, por no

servir para distinguir los productos, se pro

hibe inscribir las locuciones genéricas, las

descriptivas, las denominaciones técnicas o

científicas y las incorporadas al lenguaje

usual v corriente.

Por constituir una propiedad especial, se

prohibe inscribir como marca el escudo, la

bandera v el emblema de Estados y de la

"Cruz Roja" y el nombre, el seudónimo, el

retrato o la firma ele una persona cualquie
ra sin su consentimiento o sin el de sus

herederos.

XXVIII. LABORATORIO DE INVES

TIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

INDUSTRIALES

La fundación de un Instituto destinado

a la investigación v experimentación indus

trial, en forma ele que pueda satisfacer efi

cientemente las consultas que se le hagan

acerca de los recursos naturales clel país y

calidad de ellos, asi como el encargarse ele



b'6 —

la preparación de materias primas, etc., no

es sólo una conveniencia, es va una sentida

necesidad, toda vez cpie no existe en Chi

le establecimiento alguno, público ni pri

vado, que cumpla con los fines eme satis

faría un Laboratorio de tal naturaleza.

Estimándolo así, 'el Consejo Directivo

de la "Sociedad de Fomento Fabril" ha

venido recomendando al Supremo Gobier

no la creación de este Instituto, cuyo pro

grama ele trabajos podría comprender el es

tudio ele las materias primas ele posible apli-

blicos v no pocos privados, que se ocupan

ele análisis v ensayes de productos diver

sos : pero no es menos efectivo que carecen

ellos de los elementos necesarios para rea

lizar, siquiera en pequeña escala, cualquier
estudio o investigación de carácter indus

trial.

Al someter la idea al Gobierno, se le ha

dicho, además, que con la suma de cien mil

pesos podría fundarse el Instituto en refe

rencia, siempre que pueda contarse, como

base para ello, con la fusión de todos los

Escuelas Industriales Nocturnas de 1

Curso preparatorio de Matemáticas v Di

cación en la industria, su composición y

sistemas más económicos v modernos de

extracción y aprovechamiento; daría a co

nocer también las sustancias que podrían

reemplazar a los productos importados; des

cribiría los procedimientos para la obten

ción ele esos productos, v por fin, ayudaría

a los industriales a implantar nuevas indas-

trias v a mejorar los procedimientos de

elaboración en las ya existentes.

El Consejo Directivo no ignora que exis

ten en el país numerosos laboratorios pú-

1 "Sociedad de Fomento Fabril".

bujo de las Escuelas de Santiago.

laboratorios analíticos en actual servicio ; y

si esto no fuera posible, habría que presu

poner, entonces, según cálculos prudentes,
la cantidad de doscientos mil pesos.

XXIX. REORGANIZACIÓN Y NACIO

NALIZACIÓN DEL COMERCIO

El Consejo de la "Sociedad de Fomen

to Fabril" ha continuado estudiando con es

pecia! interés el problema de la reorgani-
zacie'na y nacionalización del comercio tan-
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to de importación como ele exportación, to

da vez eme, en su concepto, tiene esta ma

teria estrecha relación con la protección in

dustrial. La industria llevará siempre una

vida débil e incierta, si la actividad del

país no es dirigida dentro de un plan ge

neral que permita abordar y resolver los

grandes problemas que dominan su progre

so y el incremento ele la producción.

Aunque la industria no tiene todavía una

producción susceptible ele un comercio re

gular ele exportación, le interesa, en cam

bio, el comercio ele internación que le da

numerosas materias primas y elementos de

trabajo para su desarrollo. Le interesa, ade

más, porejue la industria fabril está ínti

mamente ligada a la industria agrícola v a

la industria minera.

Actualmente, el comercio ele importación

y exportación está casi en su totalidad en

manos de capitalistas extranjeros, que, en

el carácter de intermediarios, obtienen gran

des ventajas y ganancias efectivas tanto en

el valor de los fletes como en la diferen

cia de precios de compra v venta de pro

ductos.

Los productores y comerciantes naciona

les no se han penetrado de la importancia

cjue para la riemeza general y para la pros

peridad de los negocios tiene el que las uti

lidades del comercio queden en la mayor

proporción posible en el país, y a esto se

debe, sin duda, la tendencia a preferir el

intermediario extranjero aun para el co

mercio interno y la falta de todo espíritu
de asociación para unir v proteger los in

tereses chilenos.

La nacionalización del comercio permiti

rá a todos los chilenos abrirse mercados sin

estar sometidos a intermediarios gravosos,

ni a condiciones abatidoras del progreso na

cional, v dejará en el país las cuantiosas

sumas que hoy se sustraen al desarrollo de

la riqueza pública. Es éste el problema que

más hondamente afecta al progreso del país

y al valor de nuestros cambios con el ex

tranjero.

El Consejo Directivo de la Sociedad se

preocupa en buscar su solución, para lo cual

se requiere el concurso ele otras institucio

nes y la acción eficaz de los Poderes Pú

blicos. Desgraciadamente, no se ha despa

chado el conjunto de leyes propuestas pa

ra proteger nuestra marina mercante, ni se

han adquirido naves que incrementen el es

caso material a flote que lleva la bandera

nacional. Estas sencillas medidas habrían

facilitado la implantación de otras que per

mitieran que el comercio del país se hicie

ra por nuestros connacionales.

XXX. TRATADOS DE COMERCIO

Pació de tregua con Bolivia.— En 18S3

la Sociedad se dirigió al Gobierno para pe

dirle epte en el pacto de tregua que se ce

lebrase con Bolivia, se estipulase que las

aduanas bolivianas funcionarían en los

puertos chilenos de introducción, como un

medio ele garantir la libre internación a

Bolivia ele los productos chilenos.

En 1885 pidió al Ministro de Relaciones

Exteriores, a solicitud de varios industria

les, la revisión de la lista de los artículos

liberados, según el protocolo de 30 ele Ma

yo de 1885, complementario del pacto de

tregua entre Chile y Bolivia, a fin de com

pletarla con todos los que eran de produc

ción nacional ; se enumeraban 30 artículos

no comprendidos en aquel tratado.

En 1886 volvió a hacer una representa

ción análoga sobre 19 artículos más, y pro

ponía, además, algunas medidas para esta

blecer en las aduanas la procedencia de las

mercaderías liberadas.

Tratado con el Brasil.— En 16 de Enero

de 1S96 se suscribió un protocolo en Río

Janeiro entre el Ministro de Relaciones Ex

teriores del Brasil y el Ministro Diplomá

tico ele Chile, en el cual se estipuló que
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para la negociación de un tratado se toma

rían, entre otras, las siguientes bases:

l.o Los Gobiernos del Brasil y de Chi

le promoverán la navegación a vapor entre

los puertos de los dos países, concediendo

a una o más compañías nacionales subven

ciones pecuniarias y otros favores. Podrá

asociarse a la empresa la República Ar

gentina.

2,o En los puertos del Brasil serán libres

de derechos los siguientes productos chile

nos: a) cereales y harinas, comprendiéndo
se en esta denominación las papas y otros

tubérculos apropiados a la fabricación del

almidón y harina: b) vinos comunes o de

mesa, excluyendo los espumosos y los pro

ductos alcohólicos; c) frutas y legumbres

frescas, secas y en conserva, comprendién
dose entre las frutas las nueces, las avella

nas y las almendras; el) pasto seco y apren

sado.

3,o En los puertos de Chile serán libres

de derechos los siguientes productos brasi

leros: azúcares no refinados, café, verba

mate, tabaco en rama, en cuerda o en rollos.

Impuesta la Sociedad del texto del pro

tocolo publicado por los diarios brasileros,

se dirigió al Departamento de Relaciones

Exteriores, observando que en el país exis

te la industria de lavar azúcares granula

dos amarillos por medio del vapor y de cen

trífugas para producir azúcares granulados
blancos y el llamado Rosa Emilia : al mis

mo tiempo le hacía presente que los pro

ductores de tabaco manifestaban el temor

de que el producto brasilero viniera a per

judicar una industria de importancia v en

vías ele progreso.

Tratado con el Ecuador.—La Comisión

de PTacienda de la Cámara de Diputados pi
dió informe a la Sociedad en 1900 sobre el

proyecto de tratado comercia! entre Ecua

dor v Chile.

Según dicho proyecto, serán libres de de

recho en los puertos de Chile los siguientes

productos ecuatorianos: a) azúcares no re

finados de cualquier grado y color; b) taba

co en hoja, cu cuerda y en rollo; c) petró

leo no refinado; el) café; e) cacao; f) fru

tas frescas y en conservas. Las cañas y los

sombreros ele paja de Guayaquil pagarán

sólo la mitad de los derechos respectivos.

En el Ecuador serán libres de derechos

los siguientes artículos chilenos: a) vinos

ordinarios comunes o de mesa, entendién

dose por tales aquellos eme se importen en

barricas o barriles y cuyo precio por litro,

según factura, no exceda de 8 peniemes o

su equivalente en moneda nacional según

el cambio: b) chicha de uva; c) pasto se

co; d) guano, salitre y bórax; e) afrecho;

f) alpiste: g) animales vivos; h) frutas y

hortalizas frescas, secas o en conserva, com

prendiéndose en ellas las nueces, coquitos,

avellanas y almendras; i) cebada malteada;

j) lanas en bruto; k) mariscos en conser

va; 1) cemento romano; m) cobre, fierro,

plomo, estaño v zinc en minerales o en ba

rras; n) carbón mineral y vegetal. Las ma

deras ele construcción, comprendiéndose las

tablas cepilladas y machihembradas, y la

harina ele trigo, procedentes de Chile, se

gravarán sólo con el 50 o|o de los derechos

correspondientes.

Desde luego, la Sociedad se pronunciaba
en contra de la liberación de los azúcares

no refinados y del tabaco, porque afectan

a dos industrias que existen en el país : el

lavado de los azúcares y el cultivo del taba

co; además, la liberación de los azúcares

estaba llamada a contrariar los propósitos
ele fomentar en el país el cultivo de lo be

tarraga sacarina .

En cuanto a la exportación de los pro

ductos chilenos al Ecuador, había eme eli

minar los eme son libres de derechos en es

te país, tales como el guano, el salitre, el

bórax, los animales vivos y las frutas y

hortalizas frescas, y el carbón vegetal y

los que no se producen en Chile en canti

dad suficiente para su propio consumo co-
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mo el cemento, el fierro, el plomo, el esta

ño y el zinc.

.-Aun excluyendo el azúcar y el tabaco, el

proyecto de tratado no consultaba en igual

grado los intereses de ambos contratantes,

pues la importación ecuatoriana en Chile

superaría en mucho a los productos chile

nos en el Ecuador, según las estadísticas de

los consumos ele uno y otro país.

Además, en la liberación no se habían

tomado en cuenta la cerveza, la mantequi

lla, los quesos y las carnes conservadas que

se producen en abundancia en nuestro país.

Concluía el informe de la Sociedad re

comendando la formación de un plan me

tódico v general de tratados de comercio

con los países de Centro y Sucl América

sobre la base de los artículos que se pro

ducen en grande escala en esos países .

"Como las producciones de los países

sud y centro americanos son muy análogas,

agregaba dicho informe, es necesario estu

diar cuidadosamente de antemano qué con

cesiones podemos ofrecer a cada país, pues

de otra manera, si celebramos aisladamente

uno o dos tratados sin consideración a los

demás a que pueda haber lugar, se pre

sentará fácilmente el caso de que hagamos

a un país, con el cual nuestras relaciones

han de ser limitadas por la naturaleza del

mercado, concesiones que imposibiliten la

celebración de tratados con otros países cpic

por la importancia de sus consumos tengan

para nosotros grande interés."

Comisión de estudio de los tratados en

proveció.
— Inspirándose en estas ideas, el

Departamento de Relaciones Exteriores de

signó por decreto de 18 de Junio de 1901

una comisión para que informara sobre los

proyectos de tratados de comercio. Esta co

misión, presidida por don Luis Aldunate y

en la cual actuaba como secretario don

Eduardo Guerrero VGrgara, secretario tam

bién de la "Sociedad de Fomento Fabril",

publicó en 1902 en un folleto de 139 pági

nas un estudio muy acabado e interesante.

Tratado con Argentina.
— Con fecha de

23 de Diciembre de 1899, el Alinistro de Re

laciones Exteriores, clon Rafael Errázuriz

Urmeneta, dirigió una nota, con el carác

ter de confidencial, a los presidentes de las

Sociedades de Viticultores, ele Agricultura y

ele "Fomento Fabril", en la cpie les indica

ba cute el Departamento ele su cargo se ocu

paba en estudiar las instrucciones que de

bía dar al nuevo representante de Chile an

te el Gobierno Argentino, con el fin de lle

gar a un tratado de comercio entre Chile

v .Argentina.
Tres órdenes de cuestiones comprendía

el pliego de consulta anexo a la nota: el

primero se refería a la celebración de un

tratado de comercio con la Argentina so

bre la base del establecimiento del comercio

libre por tierra, de una manera general o

parcial; el segundo, a una convención en

eme se hicieran los dos países concesiones

relativas a determinados productos ; y el

tercero, a la construcción ele un ferrocarril

transandino.

Respecto a volver al tratado de 1885, eme

establecía el libre comercio por tierra, la

Sociedad lo estimó inaceptable, porque no

recibiríamos una compensación adecuada a

nuestros intereses.

Respecto a las concesiones que Chile pu

diera ofrecer al ganado vacuno y al azú

car en cambio de los que la Argentina nos

hiciera sobre los vinos, estimó que no ha

bría equivalencia para nosotros.

En lo relativo a la construcción de fe

rrocarriles transandinos, enumeró las ven

tajas eme ofrecerían a Chile: ellos abrirán

nuevas vías que nos acerquen a Europa,

permitirán el tráfico de pasajeros para /Aus

tralia y que nuestro país adquiera, con es

te motivo, nuevas relaciones comerciales;

restablecerán el comercio de tránsito, e im

pulsarán el comercio terrestre de Chile con

la Argentina : con ellos Chile llevaría sus
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productos naturales y manufacturados a los

mercados ele Mendoza y San Juan y sumi

nistraría a esas regiones el vino que en gran

des cantidades necesitan para componer los

caldos que producen. Se excusó ele pro

nunciarse por la construcción de una línea

con preferencia a otra, por carecer de la

preparación técnica ; pero a título de infor

mación, observó que el Ferrocarril de Us-

pallata estaba muy avanzado por el laclo

argentino v tendría en Chile como punto de

partida el primer puerto de la República,

estaría en contacto con los centros más ri

cos ele la producción manufacturera y agrí
cola y uniría por la vía férrea a Chile con

las provincias de Mendoza v San Juan, que
son los mercados ele mayor interés para

nosotros.

En síntesis : hav que esperar que los fe

rrocarriles transandinos provoquen una co

rriente comercial entre Chile y la Argen

tina, que pueda servir de base para eme

ambos paises se otorguen mutuas conce

siones.

Tratado con Austria.— Habiendo solici

tado en 1912 el Departamento de Relacio

nes Exteriores la opinión de la Sociedad

sobre el tratado de comercio y navegación
celebrado entre Chile y Austria-Hungría,
el Consejo acordó, después de un deteni

do estudio, recomendar su aprobación, es

tableciendo en la cláusula primera eme sus

disposiciones no se aplicarán a los favores

especiales, exenciones o privilegios que Chi

le acordare a los productos de otros astados

latino-americanos.

Convenciones sobre propiedad industrial.

—El Consejo Directivo de la Sociedad es

tudió, con la atención que merecía, el pro

yecto de acuerdo presentado al Honorable

Senado por su Comisión ele Relaciones Ex

teriores en 1914, por el cual se autorizaba

al Presidente de la República para ratifi

car las convenciones sobre propiedad lite

raria v artística, reclamaciones pecuniarias,

patentes de invención, modelos industriales

v marcas de fábricas y de comercio, suscri

tas ad-referendum en la "IV Conferencia

Pan-aAmericana" de Buenos Aires.

Se ha estimado que si este proyecto, en

lo eme se refiere a patentes de invención

y marcas de fábrica y de comercio, hubiera

sido aprobado, habría significado un ver

dadero perjuicio para nuestro país, que ha

bría quedado en desventajosa situación res

pecto de otras naciones de gran desenvol

vimiento, toda vez que el aprovechamiento
de la reciprocidad ele inscripciones sería ca

si nulo de parte de Chile.

El Consejo elevó sus observaciones al

proyecto en una extensa presentación diri

gida al Honorable Senado.

El criterio de la Sociedad sobre estas

convenciones internacionales está amplia
mente expuesto en el editorial publicado
en su "Boletín" de Julio de 1925.

XXXI. USOS INDUSTRIALES DEL

ALCOFIOL

En Noviembre del año 1918, el Consejo
Directivo, después de un detenido estudio

de la situación de la industria alcoholera, la

que fué considerada en tocios sus aspectos
—

la represión de la embriaguez, el interés

del Fisco, el del productor y el de consu

midor de combustibles—sometió a la con

sideración del Supremo Gobierno diversas

medidas de protección a los alcoholes indus

trial y agrícola desnaturalizados, persi
guiendo el propósito de procurar el mejor
aprovechamiento de éstos, y conseguir que

sustituyan a los combustibles de importa
ción : bencina, gasolina y nafta.

Como en 1919 se hicieron sentir más

acentuadamente los motivos eme se tuvie

ron en vista, en aquella vez, para formu

lar la presentación recordada, el Consejo
la reiteró con algunas otras consideraciones

que le sugirió un nuevo estudio del problema.
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Las medidas recomendadas eran las si

guientes :

a) Devolución del impuesto al alcohol

eme se desnaturalice ;

b) Prima de producción al alcohol des

naturalizado y a la de desnaturalizantes, co

mo el éter, por ejemplo;

cj Prima ele exportación al alcohol po

table ;

d) Elevación del impuesto a las tres

clases de alcohol, en igual cantidad ;

con éter o con ácido sulfúrico en mínima

proporción ;

i) Permitir que el alcohol destinado a

fuerza motriz pueda desnaturalizarse con

bencina de gas.

Como complemento de las medidas que

preceden, el Consejo Directivo de la So

ciedad recomendó al Departamento ele Ha

cienda la conveniencia de que el Estado en

cargue a alguna repartición fiscal o a la mis

ma Sociedad la prosecución ele los estudios

Escuelas Industriales Xocturnas de la "Sociedad de Fomento Fabril".

Un curso de la Escuela ele Dibujo Ornamental ele Santiago-

e) Decretar el impuesto ínfimo al aleo- iniciados por particulares, tanto respecto de

hol destinado a la perfumería; las diversas clases de alcohol, como de sus

f) Alza de los derechos de importación mezclas con otros combustibles líquidos, de

a la bencina ordinaria, gasolina y nafta: la precisión de fórmulas para su uso en los

g)- .Autorizar el empleo de la esencia de variados tipos de motores de combustión

bergamota como desnaturalizante del aleo- interna o de explosión, y por fin, para ha-

hol destinado a la perfumería, u otro que cer demostraciones públicas ele los resulta-

fije la Dirección ele Impuestos, siempre dos que se obtuvieran en esas experien-

que no haga inapropiado el alcohol para tal cias.

fabricación ; Como estos estudios v ensayos demanda-

h) Disponer que la desnaturalización de rán algún desembolso, pues será inclispen-

alcohol para destilar éter, pueda hacerse sable contratar un técnico, dos o más me-
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cárneos, alquiler ele locomóviles y autos, ad

quisición ele alcohol y otros combustibles

para las mezclas, arriendo de locales, etc.,

se indicó como necesaria una suma no me

nor de quince mil pesos .

Desgraciadamente, la limitación de los

recursos del Estado en los momentos actua

les, no le ha permitido al Supremo Gobier

no resolver todavía la petición de la "So

ciedad de Fomento Fabril".

Como, a juzgar por los resultados de en

sayos que han comenzado a practicarse, hay

probabilidades de eme el empleo del alco

hol como combustible en los motores a ex

plosión sea el principal consumo, el Conse

jo Directivo ha continuado empeñándose

porque se hagan estudios acabados acerca

ele tan importante materia.

Por lo demás, el empeño de la Sociedad

para que se estudie la mejor forma de em

plear el alcohol como combustible, no es una

idea nueva ; es problema que viene preocu

pando seriamente a muchos otros países, en

atención a la necesidad de buscarle un sus

tituto a la bencina o nafta, cuva producción
no alcanzará en poco tiempo más a satis

facer la creciente demanda mundial.

XXXII. HABITACIONES PARA

OBREROS

En 1885, el presidente ele la Sociedad,

eme lo era entonces el señor don Ramón

Barros Luco, hizo presente que en poco

tiempo más debía iniciarse la obra de la

canalización del río Alapocho, la que deja

ría una extensión muy considerable ele te

rrenos que debían enajenarse y que en esa

localidad podría adquirirse cierto espacio, a

largo plazo, a fin de fundar un barrio para

obreros por medio ele una asociación,

y a indicación suya, la Sociedad acor

dó dirigirse a las diferentes sociedades ele

obreros y a las de industriales, pidiéndoles

designaran delegados para formar un comi

té ejue se encargaría de acordar las bases

de una institución destinada a construir ca

sas para obreros.

El provecto sobre creación de barrios pa

ra obreros fué acogido con entusiasmo pol

las distintas asociaciones de Santiago. Sin

embargo, para realizarlo se esperó en el cur

so de 1886 y 1887 la reunión de un núme

ro suficiente de obreros comprometidos a

tomar habitaciones.

En 1893, volvió la Sociedad a ocuparse

del problema de las habitaciones para obre

ros, indicándose la idea de invertir parte

de los fondos de reserva de la Caja de Cré

dito Hipotecario en la construcción de ca

sas para obreros en terrenos del Estado.

Se recomendaba para este objeto una fa

ja de terreno en la Quinta Normal, al po

niente del edificio ele la Escuela de Artes

v Oficios, en la cual podrían construirse ca

sas para los obreros de la Maestranza de los

Ferrocarriles del Estado.

En 1894, la Sociedad reunió una colec

ción de ¡llanos, estatutos, reglamentos y es

tudios de diversos géneros sobre las habita

ciones, mediante la cooperación de los cón

sules y ele los .Ministros diplomáticos de

Chile en el extranjero, y formuló un pro

grama para ordenar los estudios realiza

dos que comprenderían una parte social y

económica y otra técnica o de arquitectura,
como sigue :

Primera parte:

1. La habitación obrera; su importancia
desde el punto de vista del orden, la higie

ne y la moral ; su influencia en la educación

de la clase obrera.

2. Mejoramiento de las habitaciones de

la clase obrera por medio de las graneles

construcciones higiénicas ; el arrendamien

to a bajo precio; empresas económicas;

construcciones anexas a las grandes fábri

cas ; construcciones ele beneficencia.

3. Aledios para que los obreros se hagan

propietarios ; importancia de la difusión de

la propiedad ; intervención del Estado ; in

tervención ele las comunas ; sociedades de
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beneficencia ; sociedades comerciales y coo

perativas ; sociedades ele crédito mutuo ;

examen de los diversos regímenes en Ale

mania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y

Estados Unidos.

4. Sistemas de sociedades aplicables a

Chile ; estadística de la población obrera ;

sus viviendas; casas para obreros construi

das en Chile ; auxilios directos e indirectos

que el Estado podría prestar a estas cons

trucciones.

5. Programa para la construcción de ha

bitaciones ; organización de sociedades cons

tructoras ; modelos de estatutos ; modelos de

condiciones para la venta y para el arren

damiento ; modelo de contrato de seguros.

6. Leyes sobre habitaciones insalubres en

los diversos países ; reglas a que deben so

meterse las construcciones en general.

Segunda parte:

1. Condiciones de higiene y salubridad de

una habitación obrera ; orientación ; dispo

sición interior ; pisos y techos ; elección de

materiales .

2. Tipos ele casas modelos.

3. Descripción de una casa simple ; des

cripción de una casa doble ; fachadas ; pre

supuesto aproximado de ambos tipos de ca

sas.

4. Las graneles construcciones y pobla

ciones obreras.

5. Examen de los tipos de casas en Ale

mania, Bélgica. Francia, Gran Bretaña, Ita

lia, Suiza y Estados Unidos.

6. Casas construidas en Chile.

7. Cálculo de interés o renta, fondo de

amortización y presupuesto de casas obre

ras.

8. Alodelos, planos y presupuestos de ca

sas obreras.

Este trabajo se publicó por la Sociedad en

1898, en un volumen de 399 páginas.

El Ministro de Industria concurrió al

Consejo Directivo de la Sociedad, en sesión

de 3 ele Septiembre de 1895, y tomó cono

cimiento de la idea ele hacer construir por

concurso de arejuitectos, en la Quinta Xor-

mal, dos o tres tipos de casas modelos para

obreros, v aceptando de lleno este provecto,

prometió procurar que en el Presupuesto

del año siguiente se consultaran $ 4,000

para este objeto. Los cambios ministeriales

completos en su "Boletín" en los años ele

1904, 1905 y 190S.

En 1903, la Sociedad volvió a ocuparse

de las habitaciones obreras, para encomen

darle a uno de sus consejeros el estudio de

los diferentes proyectos presentados al Con

greso, y ha publicado varios trabajos muy

completos en su Boletín en los años ele 1904,

1905 y 1908.

Estos esfuerzos perseverantes ele más de

20 años sirvieron de base para formular la

ley número 1,838 de 19 de Febrero de

1906

Esta lev establecía un Consejo Superior

de Habitaciones y Consejos Departamen

tales, eme tenían por objeto favorecer la

construcción ele habitaciones higiénicas y

baratas, atender al saneamiento ele las ha

bitaciones para obreros y fomentar la for

mación de sociedades constructoras ; indi

caba las condiciones para declarar la insalu

bridad de las habitaciones ; otorgaba algu

nas concesiones a las construcciones decla

radas higiénicas y a las empresas que se

encargaren de construirlas; facultaba a las

instituciones hipotecarias para prestar en

letras hasta el 75 por ciento del valor de los

terrenos y del edificio y acordaba la pro

tección al hogar obrero.

Esta lev fué completada por la número

1,969 de 16 de Julio de 1907, que autorizó

la emisión de S 6.000,000 en bonos del 6

por ciento de interés con 2 por ciento de

amortización, debiendo destinarse su pro

ducto a la adquisición de terrenos y a la

construcción de habitaciones para obreros

en las ciudades cuya población excediera ele

8,000 habitantes.
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XXXIII. LEYES SOCIALES

En la moción sobre reglamentación del

trabajo presentada en 1901 a la Cámara de

Diputados por el señor Concha, la Comi

sión ele Industria ele dicha corporación so

licitó el dictamen de la "Sociedad de Fo

mento Fabril", eme se ocupó de este nego

cio durante varias sesiones.

La Sociedad se apresuró no sólo a infor

mar sobre el proyecto, sino a redactar un

nuevo texto cpie pudiera servir ele base de

estudie i a la Cámara .

Este contra-provecto de la Sociedad, de

1903, prohibe el trabajo de los menores de

12 años, permitiéndolo como excepción en

casos especiales ; establece las condiciones

del trabajo de los mayores de 12 años y

menores de 16 y ele las mujeres; indica las

reglas de salubridad a eme deberán some

terse las fábricas y talleres y las medidas

para evitar los accidentes; y fija, por úl

timo, las indemnizaciones a eme tendrán de

recho los obreros en casos de accidentes.

El "Boletín" de la Sociedad en 1903 re

comendaba, como complemento del proyec

to anterior, la organización de una Oficina
de! Trabajo, dependiente del Ministerio del

Interior o del de Industria y encargada de

preparar los reglamentos, de atender a la

inspección de las fábricas y talleres, y de

formar la estadística del trabajo.
Y estas mismas ideas las confirmaba la

Sociedad en 1906 en una nota enviada al

Ministro de Colonización.

En 1905 y 1906 publicó la Sociedad en

su "Boletín" varios resúmenes de legisla
ción comparada sobre reglamentación del

trabajo, como contribución a los estudios

iniciados en 1902 .

El rápido v desmet tirado desarrollo de

los negocios provocó en 1906 una alza con

siderable en los jornales y en los artículos

ele general consumo. La Sociedad abordó el

problema estudiando las causas, los efectos

y los remedios ele! malestar que se pronun

ciaba. En un extenso memorial elevado a la

consideración del Ministro de Industria pro

puso las siguientes medidas eme juzgó re

comendables :

a) Fomento de la inmigración de traba

jadores extranjeros.

b) Repatriación de chilenos.

c) Difusión del empleo de los procedi

mientos mecánicos en la industria para eco

nomizar la obra de mano.

el) Represión de la embriaguez.

e) Organización ele un servicio de ahorro

nacional, a fin de eme el obrero pudiera

ahorrar con comodidad y con seguridad el

sobrante de su salario.

f) Establecimiento de colonias penales

para hacer fructífero el trabajo de los reos

y aumentar la suma de artículos agrícolas

producidos en el país.

gj Facilidades para el transporte de ope

rarios ele un punto a otro ele la República.

h) Abaratamiento de los artículos ali

menticios por los siguientes medios: mejo
rando el equipo de los ferrocarriles para

acrecentar sus condiciones de acarreo ; fo

mentando la pesquería ; mejorando la ma

quinaria agrícola ; y estimulando la forma

ción de sociedades cooperativas de consu

midores.

En el mismo año de 1906 volvió la So

ciedad a insistir ante el Ministro de Indus

tria sobre la necesidad de reprimir la em

briaguez, excitando el celo de los intenden

tes y gobernadores para que, con la poli
cía y demás elementos de que disponían, hi

cieran cumplir la ley de alcoholes. Agrega
ba la Sociedad que si las disposiciones le

gales en vigor no fueran suficientes, habría

llegado el caso de pedir a los legisladores
adoptaran las medidas indispensables para
la efectiva represión del alcoholismo, que

arrebata brazos a las industrias, debilita a

los individuos y trae la degeneración de la



raza, que representa una fuerza económica

muy importante.

En los dos últimos años, las industrias

han tenido que sufrir los gravámenes one

rosos de las leyes tributarias y de las nue

vas leves sociales.

De las leyes sociales últimamente dicta

das, la que ha tropezado con mayores difi

cultades en su aplicación es la lev número

4054 de 8 de Septiembre de 1924, sobre

su persona; ele empleados y obreros, y aun

muchos pagaron la primera o primeras cuo

tas para descontárselas posteriormente a su

personal .

Pero ha ocurrido, en la generalidad ele las

industrias, que los operarios se han opues

to tenazmente a que se les rebaje la cuota

de 2 ojo que les corresponde erogar por su

parte.

En esta situación, a los patrones no les

quedaba otra alternativa que : o pagar la to

talidad ele la cuota del 5 ojo, recargando

en forma muy onerosa el costo de procluc-

Escuelas Industriales de la "Sociedad ele Fomento i-abril". Otro curso de la Escue

la de Dibujo Ornamental de Santiago.

seguro de enfermedad, invalidez y acciden

tes del trabajo .

Esta ley impone a los patrones la obliga

ción ele concurrir con una cuota equivalen

te al 5 o|o ele los sueldos y salarios ele sus

empleados y obreros .

Este 5 ojo se forma con 3 ojo erogado

por el patrón y con 2 o|o erogado por el

asalariado .

Los patrones se apresuraron a hacer las

correspondientes declaraciones respecto de

ción de sus artículos, o dejar de pagar to

da erogación.

En la mayoría de las industrias, los pa

trones se han abstenido ele continuar pagan

do el 5 ojo de la erogación, en atención a

que los operarios se niegan a que les des

cuenten el 2 o.o de su cuota.

Es cierto que sobre la cabeza de los pa

trones se cierne la espada de Damocles de

la multa con que, por medio ele sus avisos.

los amenaza diariamente la Caja ele Segu-
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ros ; pero si ellos, los patrones, insisten en

exigir el 2 o|o de sus operarios, éstos los

amenazan con declararse inmediatamente en

huelga.

Ante una huelga general, eme afectaría

a todas las ramas ele la producción y cuyas

proyecciones serían profundamente perju

diciales, los industriales han adoptado el ca

mino más corto, por el momento, como lo

es el de abstenerse de seguir pagando el

5 ojo, en la confianza de que tarde o tem

prano habrá de venir una revisión de la

ley, como lo exige la equidad.
Los industriales no se han opuesto a las le

yes sociales ; ni han opuesto dificultades

para su conveniente aplicación ; por el con

trario, han procurado, con toda voluntad y

buena fe, darles cumplimiento estricto; pe

ro han tropezado con el medio ambiente, que

no estaba preparado para aplicar la ley de

seguros sociales, eme corresponde a un es

tado de cultura muy superior al nuestro.

Desde luego, los propios beneficiados con

ella, como lo son los asalariados, no la han

pedido, ni la desean y aun se resisten, con

toda tenacidad, a cumplirla.
Los propios operarios no ven en la lév

ele seguros sociales sino una nueva contri

bución muy onerosa eme habrá de tradu

cirse en creación ele nuevos servicios con

numerosos empleados rumbosamente renta

dos, porque no hay que olvidar eme en Chi

le el empleado público está dos o tres ve

ces mejor rentado que el empleado parti
cular.

La ley persigue un laudable fin social ;

pero tal como aparece dictada, es imposible

aplicarla, por más buena voluntad cute pon

gan los patrones, y para mantenerla es pre

ciso modificarla, amoldándola, con espíritu
de equidad, a nuestro medio social.

XXXIV. ASAAIBLEA DE INDUS

TRIALES

.El año 1894, la "Sociedad de Fomento

Fabril" elaboró un programa para la orga

nización ele un Congreso ele Industriales, el

cual no pudo llevarse a efecto, primera
mente porque no se encontró preparado el

ambiente para una asamblea de este géne

ro, y en segundo lugar, porque la Socie

dad hubo ele concretar su acción al estudio

de la reforma de los derechos de interna

ción, eme se tradujo tres años después en

la ley número 980, de 23 de Diciembre de

1S97.

Esta ley fué el primer ensayo de política

proteccionista, v como tal se concretó a fa

vorecer las pocas industrias que entonces

existían .

Pero la política proteccionista iniciada en

1897 no fué continuada posteriormente, si

no que, por el contrario, se dictaron las le

yes de 20 de Diciembre de 1905 y 16 de

Diciembre de 1907, que redujeron los de

rechos de los catres, de los artículos manu

facturados de tejidos de punto, de las plan
chas de fierro acanalado y galvanizado, del

calzado, de los azúcares y de las casas des

armadas .

Si se examina la política económica rea

lizada desde el año 1898 hasta la fecha, pue
de observarse que ella ha girado exclusiva

mente alrededor de la cuestión monetaria;
se han dictado leyes de emisión de papel
moneda, unas veces para satisfacer a los

agricultores que las reclamaban, y en otras

para entonar las cajas exhaustas de los Ban

cos.

Pero en cada ocasión en que el Congre
so ha encarado los problemas monetarios,
ha olvidado prestar atención al desarrollo

de las fuerzas productoras del país; las le

yes monetarias miran sólo un aspecto ele la

cuestión económica, y entre tanto, el naci

miento y desarrollo de las industrias na

cionales, eme son otro aspecto mucho más

importante de la economía nacional, no han

sido tomados en consideración por nues

tros estadistas y legisladores sino muy a lo

lejos.

Puede decirse sin reticencias y sin el pro-
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pósito de formular cargos, que los Congre
sos anteriores habían legislado sólo para

dos gremios : para los agricultores de la zo

na central y para los Bancos ; entre tanto,

los salitreros, los mineros, los madereros,

los agricultores del Norte, los de la fron

tera, los armadores de la marina mercante

y los industriales de toda la República, apa
recían relegados a la condición ele los parias
de los pueblos atrasados : ellos trabajaban,

producían, contribuían a la riqueza públi

ca, incrementaban los recursos fiscales ; pe

ro no recibían los beneficios que otros gre

mios habían monopolizado para su uso ex

clusivo .

; Por eme los Congresos ele Chile legis
laban únicamente en beneficio ele dos gre

mios ?

Porque los demás gremios no se habían

preocupado de hacer sentir su influencia.

Si los salitreros quieren leyes de fomen

to de su industria; si los mineros quieren
caminos y ferrocarriles para sus productos;
si los madereros quieren trenes para trans

portar sus maderas y derechos aduaneros

para el producto extranjero; si los agri

cultores del Norte quieren obras de rega

dío v caminos ; si los agricultores ele la

frontera quieren medios ele transportes ; si

los armadores nacionales quieren primas ;

si los industriales quieren leyes protectoras

contra la concurrencia extranjera, necesi

tan reunirse, organizarse, estudiar sus in

tereses comunes, formular sus peticiones

ante el Gobierno y el Congreso, exigir de

los Poderes Públicos un pronunciamiento

sobre sus legítimas peticiones.

Persiguiendo este propósito, la "Socie

dad de Fomento Fabril" dictó en 1912 un

Reglamento orgánico para reunir el Con

greso de las Industrias y del Comercio, y

obtuvo el concurso de la "Sociedad Unión

Comercial" de Santiago.

El primer Congreso de las Industrias y

del Comercio debía reunirse en Santiago, en

1913, bajo los auspicios de estas dos so

ciedades y tenía por objeto:

a) Estudiar todas las cuestiones relacio

nadas con la implantación y fomento de las

industrias nacionales; y

b) Propender a la adopción de un plan

de política económica y comercial que con

sulte el desarrollo de todos los factores de

la producción nacional.

Desgraciadamente, este Congreso no pu

do realizarse, a pesar de que la Sociedad

hizo toda clase de esfuerzos.

En 1919 reanudó la Sociedad sus gestio
nes para reunir a los industriales, en una

gran asamblea, y en esta ocasión anduvo con

mejor resultado.

Después de varios meses de preparación

y de aguardar un ambiente favorable, se

llevó a efecto, con el más lisonjero éxito,

en los días 12, 13, 14 v 15 de Diciembre

de 1920 la Asamblea a que había convo

cado la Sociedad a todos los industriales

del país .

Como el objeto fundamental cjue inspiró
la celebración de este gran comido había

sido el de armonizar las aspiraciones de los

diversos gremios manufactureros en orden

a obtener de los Poderes Públicos la adop

ción de una política económica más ade

cuada a las necesidades actuales de la pro

ducción, el Consejo Directivo ele la Socie

dad, a fin de hacer prácticamente fructífera

la labor ele la .Asamblea, designó, con an

ticipación, diversas Comisiones de personas

especializadas en las materias comprendi

das en el programa que se había confeccio

nado, para que estudiaran previamente esas

cuestiones e informaran acerca ele ellas.

Es grato dejar constancia de eme todas

esas Comisiones v cada uno de sus miem

bros, cumplieron con decidido interés y de

dicación la tarea encomendada. Las conclu

siones a que arribaron en sus informes de

jaron de manifiesto el profundo conoci

miento con que dominaron las materias tra

tadas, concepto que quedó evidenciado con

Álbum 7.



— 98 —

salvo algunas ligeras variantes que se les

introdujo, merecieron la aprobación unáni

me de la Asamblea.

Fué opinión general cpie el conjunto de

las conclusiones constituía un acabado y bien

meditado Plan de Política Económica.

El Presidente electo de la República, que

prestigió con su presencia la sesión de clau

sura de la Asamblea, declaró que estimaba

muy justas y atinadas las peticiones formu

ladas por los industriales, y prometió pro

curar satisfacerlas en la medida de sus es

fuerzos.

Por su parte, el Consejo Directivo de la

Sociedad hizo suyos los acuerdos tomados

por la Asamblea, y trabajó por la realiza

ción de esos anhelos

Las materias consideradas se relaciona

ban con las diversas formas de protección.

industrial, el mejoramiento de los medios de

transporte y comunicaciones, la estabilidad

del valor de la moneda, la legislación ban

cada, la fijación de normas para los tra

tados de comercio, el aprovechamiento ele

las fuerzas hidráulicas del país, la legisla

ción de la propiedad industrial, la legis

lación social en general y la enseñanza téc

nica .

XXXV. COXCLUSION

También han sido materia ele especial
atención y estudio de la Sociedad la legis
lación de caza y pesca, la introducción del

salmón, el cultivo del gusano de seda, del

oblón, del ramio, del sorgo, del ají pimen

tón, del algodón, la fabricación de bricjue-
tas de carbón, etc.

Ha recomendado al Gobierno el estudio

de los bosques del sur de Chile.

En amparo de la curtiduría y de la in

dustria alcoholera, la Sociedad ha venido

haciendo numerosas representaciones a los

Poderes Piiblicos .

Contadas son las industrias que no han

tenido que recurrir a la "Sociedad de Fo

mento Fabril", ya en demanda de infor

maciones y consultas, ya en solicitud de apo

yo ante el Gobierno o ante el Congreso.

La gran mayoría de las industrias chi

lenas se han establecido durante los últi

mos cuarenta años, y la "Sociedad de Fo

mento Fabril", con solícito interés, las ha

visto nacer y desarrollarse y entrar a for

mar parte de este grande organismo eme

denominamos las fuerzas productoras del

país.

Quien pretenda hacer la historia econó

mica de nuestro país, tendrá eme hacer ne

cesariamente la historia de la "Sociedad ele

Fomento Fabril" v ele las demás institucio

nes eme, con un fin patriótico, se ocupan

del fomento de la producción nacional.

Pedro Luis González.
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NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO

FABRIL

Sección I

CONSEJO DIRECTIVO EN 1926

La "Sociedad de Fomento Fabril" ha te

nido, desde su fundación hasta el presente

año, once presidentes, que son los señores:

Agustín Edwards, fundador de la Socie

dad.

Vicente Pérez Rosales.

Ramón Barros Luco .

Domingo Matte.

Benjamín Dávila Larraín .

Hermógenes Pérez de Arce .

Enrique Budgs

Enrique Lanz.

Ascanio Bascuñán Santa María .

Eliodoro Yáñez; y

Guillermo Subercaseaux, actual presidente

en ejercicio.

Damos en seguida la nómina de los miem

bros del Consejo Directivo de la Sociedad,

que rige los destinos de esta institución por

el año 1926.

Desde el presente año, la Sociedad cuenta

con un Presidente Honorario, que lo es el

señor Eliodoro Yáñez. Asimismo, cumplido el

plazo reglamentario, pasó a ocupar el lugar

de Consejero Honorario el señor Arturo

Montero.

SEÑOR ELIODORO YAÑEZ

Presidente Honorario

Es una personalidad sobresaliente

de la política nacional y estadista de

renombre en el extranjero por su ac

tuación internacional. Su vida está li

gada desde cerca de 50 años al des

envolvimiento de la República .

Señor Eliodoro Yáñez
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Nació en Santiago el 6 de Mayo de

1860. Sus padres fueron el señor Manuel

A. Yáñez Guerrero y la señora María Jo

sefa Ponce de León Argomedo . Se recibió

de abogado el año 1883.

Desde su juventud se dedicó al periodis

mo, a las letras y a los estudios de carác

ter jurídico e internacional. En 1884, publi

có una "Recopilación de Leyes y Decretos

Vigentes". Pía colaborado largamente en la

prensa y en revistas nacionales y extran

jeras. Ha publicado los siguientes libros:

"Política de Previsión y de Trabajo", "La

Cuestión Electoral", y un libro "En viaje",

en el que apunta sus impresiones durante su

estada en Europa en 1919, como Embaja

dor del Gobierno de Chile.

Su vida pública comenzó en 1889 como

Relator de la Corte de Apelaciones de San

tiago, cargo eme ejerció hasta 1893. Este

mismo año fué elegido diputado por Val

divia; en tal carácter representó a esa pro

vincia hasta 1903, época en que fué elegi

do senador por la misma región, hasta la

fecha en que el Congreso fué disuelto pol

la Junta Militar.

Fué presidente del Senado y de nume

rosas comisiones parlamentarias. Ha sido

varias veces Ministro de Estado ; fué dele

gado a la Conferencia de La Playa ; tomó

parte en cuatro comisiones financieras al

extranjero, y es miembro de numerosas

instituciones nacionales y extranjeras.

La labor legislativa y social del señor

Yáñez es vasta ; sus méritos han sido reco

nocidos aún en los países extranjeros, co

mo lo manifiesta la alta distinción eme le ha

conferido el Gobierno de Francia con el

título de Comendador ele la Legión de Ho

nor. Posee condecoraciones de los Gobier

nos de España, Bélgica, Portugal, etc.

El señor Yáñez es fundador y propietario

de "La XTación" de Santiago y ele otros dia

rios de provincias. En 1925 fué designado

Presidente de la Delegación chilena ante la

Liga de las Naciones. Ha prestado valio

sos servicios a la "Sociedad de Fomento

Fabril".

¡# 8g> 88>
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Señor Guillermo Subercaseaux P.

que la obra pública de este prestigioso esta

dista ha sido comentada y catalogada en nu

merosos libros, diarios y revistas de todo

género.

Repetiremos que se trata de uno de núes-

Establecer los hechos que caracterizan la tros economistas, políticos y parlamentarios

vida política v social del señor Subercaseaux,
más distinguidos y que ha actuado cean gran

es abordar un tema demasiado conocido, ya sabiduría en el parlamento v en el Gooier-

SEÑOR GUILLERMO SUBERCA

SEAUX P.

Presidente del Consejo Directivo de la S<

ciedad
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no de la República, especialmente en el De

partamento de Hacienda.

El señor Subercaseaux nació en Santiago

el año 1872. Sus padres fueron el señor

Antonio Subercaseaux Vicuña y la señora

Gertrudis Pérez. Recibió instrucción secun

daria en el Colegio de "San Ignacio" y

cursó ramos superiores en la Universidad

de Chile, habiendo recibido su título de In

geniero Civil el año 1894.

Se ha dedicado de preferencia a los es

tudios de carácter económico, sobre cuvo

tema ha escrito interesantes obras y nume

rosas colaboraciones ele prensa en los gran

des diarios de esta capital.

Desde hace muchos años, es profesor ex

traordinario de Economía Política de la

Universidad ele Chile, cargo que desempeña

desde el año 1902. Es vicepresidente de la

Comisión de Enseñanza Comercial; miembro

de la Alta Comisión Financiera Panamerica

na, de la Sociedad de Economía Política de

París, de la -Asociación Económica de Es

tados Unidos y de otras importantes aca

demias europeas y americanas.

Ha sido varias veces Ministro de Ha

cienda : fué diputado en diversos períodos

y senador por Nuble. También fué miem

bro del Tribunal de Honor que decidió el

triunfo presidencial del señor .Alessandri

en las elecciones 1920.

El señor Subercaseaux fué el fundador

del Partido Nacionalista. Tiene actuación

preponderante en la vida política y econó

mica ele la República ; ha sido miembro de

numerosas comisiones de Gobierno, y es

un decidido protector del progreso indus

trial del país. Es miembro de los principa

les círculos sociales de esta capital.

Es actualmente miembro del Consejo Di

rectivo del Banco Central.

Dirección: Av. Vicuña Mackenna N.o

152, Santiago.

m vÜ
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Señor Camilo Carrasco Siascuñán

Vicepresidente del Consejo Directivo

Prestigioso industrial, ventajosamente

vinculado a grandes empresas ele esta loca

lidad, de grandes iniciativas y conocedor

pro fundo de nuestras modalidades económi

cas. Nació en la ciudad de Talca el año

1867. Sus padres fueron el señor Víctor Ca

rrasco Albano v la señora María del Car

men Bascuñán. Estudió humanidades en el

Colegio de San Ignacio v en el Instituto

Nacional, y después siguió cursos de Dere

cho en la Universidad de Chile, carrera eme

abandonó para dedicarse a la industria

agrícola, en la cual trabajó durante largo

tiempo.

Se dedicó después a las industrias. Ha

ce años, fué comisionado por el Gobierno

para estudiar en la República -Argentina un

tratado comercial con ese país. Fué tam

bién delegado ele Chile a la Exposición In

ternacional ele La Faz, celebrada con moti

vo del Primer Centenario de Bolivia.

El señor Carrasco Bascuñán ha colabo

rado largamente en los diarios y en revis

tas sobre problemas económicos y sociales,

en los cuales posee especial versación. Es

uno ele los más activos cooperadores del

progreso industrial de Chile, habiendo for

mado parte de numerosas comisiones que

han estudiado el fomento de la producción

nacional. Formó parte de la Comisión nom

brada por el Ministro de Agricultura, In

dustria y Colonización en 1926, para estu

diar la manera de proteger y fomentar nues

tras industrias.

Es actualmente director-gerente del "La

boratorio Chile".

Dirección: calle .Agustinas número 2321,

Santiago.
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CONSEJEROS

SR. ASCANIO BASCUÑÁN SANTA MARÍA habiendo tomado parte en las acciones de

guerra de Concón y de La Placilla.

Fué diputado desde 1894 a 1912 y sena

dor por Santiago desde 1912 hasta 1918. El

año 19 04 ejerció el cargo de Ministro de la

Guerra hasta 19 05. En política, milita en el

Partido Radical y del cual ha sido jefe.

También el señor Bascuñán Santa María

ha ocupado los más altos cargos en la So

ciedad Científica de Chile, y ha desempeña

do altas comisiones de Gobierno en distintas

épocas. Ocupa una situación preponderante

en todos los círculos sociales y en otras cor

poraciones de esta capital. Es socio del Club

de la Unión, de la Sociedad Nacional de Agri

cultura y del Cuerpo de Bomberos.

Dirección: calle San Martín N.o 68, San

tiago.

SEÑOR JULIO PÉREZ CANTO

Consejero Honorario

Prestigioso político, uno de los que ha te

nido actuación más destacada en el parla

mento y en el Gobierno de la República, y

que ha dedicado gran parte de sus ener

gías a las actividades industriales, siendo uno

de los grandes cooperadores al fomento de

las industrias nacionales.

Nació en la ciudad de Concepción el 2 6

de Marzo ele 1860. Sus padres fueron el se

ñor Luis Bascuñán Guerrero y la señora Ig-

nacia Santa María. Estudió humanidades en

el Liceo de Concepción y siguió cursos supe

riores en la Universidad de Chile, habiendo

recibido su título de ingeniero el 23 de Sep

tiembre de 1SS3.

El señor Bascuñán Santa María ha tenido

a su cargo la dirección superior de varios fe

rrocarriles, en su carácter de ingeniero de

la Dirección de Obras Públicas. Ha demos

trado especial predilección por las industrias

agrícolas, a las cuales se dedicó desde 1886

en su valiosa hacienda "Las Palmas de Ocoa",

en donde explotó también la industria de la

miel de palma.

Le cupo actuar en la revolución de 1891,

Consejero Honorario

Escritor y periodista distinguido. Nació

en Santiago el año 1867. Sus padres fueron

el señor Rudecindo Pérez Reyes y la señora

Delfina del Canto. Estudió humanidades en

el Liceo de Valparaíso, y siguió cursos su

periores en la Universidad de Chile. Tam-
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bien estudió Ciencias Económicas en el Lon-

don School of Economics.

Actualmente, el señor Pérez Canto es re

dactor financiero de ''El Mercurio" de San

tiago. Ha desempeñado los siguientes car

gos: secretario de la Sociedad de Fomento

Fabril; vicepresidente de la misma institu

ción; comisario de Chile en la Exposición

Centroamericana de Guatemala; cónsul gene

ral de Chile en Centro América; delegado a

la Exposición Panamericana de Búffalo; cón

sul de Chile en Londres; encargado de ne

gocios de Chile en el Perú; secretario de la

V Conferencia Panamericana celebrada en

Santiago en 1923; director de "El Mercurio'-'

de Santiago y del mismo diario de Valpa

raíso .

Ha escrito numerosas obras que lo han

consagrado como escritor de gran talento y

versación en las distintas materias que ha

tratado. Entre estas obras citaremos: "La In

dustria Nacional", "Las Habitaciones Obre

ras", "El Obrero Propietario'', "Estudio Eco

nómico sobre Guatemala", "Economical and

Social Progress of tSe Republic of Chile",

"Chile; its Vv'ealth and Progress". "Lord Co-

chrane en Chile", "Los Estados Unidos y la

América Latina'', "El Periodismo en Chile",

"El Conflicto después de la Victoria" y "El

Banco Central de Chile".

El señor Pérez Canto es Caballero de la

Legión ele Honor di: Francia y Caballero de

la Orden de la Corona ele Bélgica.

Dirección: Bchaurren 241.

SEÑOR CARLOS ZAÑARTU FIERRO

Consejero Honorario

Fumcionario público distinguido y agricul

tor. Na.ció en Santiago el año 1866. Sus pa

dres fueron el señor Manuel Zañartu La

rraín y la señora Carmen Fierro P. Cursó

sus estudios de humanidades en el Colegio

de "San Ignacio" y en el Instituto Nacional.

Estudió también ramos superiores en la Uni

versidad de Chile.

Inició su carrera administrativa en el Mi

nisterio de Hacienda, en donde obtuvo ascen

sos, hasta ocupar el cargo de Director del Te

soro, del cual jubiló.

El señor Zañartu fué también segundo se

cretario de la Legación de Chile en la Ar

gentina, y ejerció igual cargo en Estados Uní-

dos, habiendo asistido también al Congreso

de Derecho Privado que se efectuó e.n Mon

tevideo. En la política también ha tenido

destacada actuación. Fué elegido diputado

por Valdivia por tres periodos seguidos; fué

intendente de Valparaíso, de Valdivia, Llan

quihue y Coquimbo, y por varios años ejer

ció el cargo de vicepresidente de la Socie

dad de Fomento Fabril.

Señor (arlos Zañartu Fierro

Actuó como secretario de la Misión en

Estados Unidos al Primer Congreso Paname

ricano; fué jefe de Sección de Instrucción

Pública. Es presidente de sociedades comer

ciales, y forma parte en el Consejo de otras.

Pertenece a numerosas instituciones sociales

de esta ca.pital, de provincias y del extran

jero. Posee varios fundos valiosos, especial

mente el de "Polpaico", que es uno de los

mejor cultivados que hay en Chile.

Es presidente de la Compañía de Seguros

"La Industrial", de Santiago.

Dirección: calle Moneda X.o 1949. San

tiago.
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SEÑOR ARMANDO QUEZADA ACHARAN

Consejero Honorario

Prestigioso político, diplomático y profe

sional, una de las figuras más sobresalientes

del parlamento durante varios períodos. Na

ció en la ciudad de Los Angeles el año 1873.

Sus padres fueron el señor José del C. Que-

zada y la señora Mercedes Acharan. Se re

cibió de abogado el año 1893.

Ingresó a la administración pública como

redactor de sesiones de la Cámara de Dipu

tados; fué profesor de Economía Política de

la Universidad de Chile.

El señor Quezada Acharan fué diputado

desde 1909 hasta 191S, fecha en que fué

elegido senador por Santiago. Ha sido mi

nistro de Estado en varias ocasiones y jefe

del Gabinete, presidente del Partido Radical

y actualmente es Ministro de Chile en Fran

cia .

Ha publicado numerosos artículos de pren

sa sobre diversos temas; proclamado candi

dato a la Presidencia de la República en 1925,

designación a la cual renunció. Ha formado

parte del Consejo Directivo de la Sociedad

de Fomento Fabril desde el 13 de Enero de

1901. También fué secretario de esta insti

tución desde 1907 a 191S. habiendo sido an

tes secretario interino desde 1906 a 1907. El

El 2 9 de Julio de 1"913 fué declarado Con

sejero Honorario.

Fué miembro de la Facultad de Leyes y

Ciencias Políticas de la Universidad; socio

del Club de la Unión y del Club de Sep

tiembre.

Dirección: calle Morandé N.o 432, San

tiago, o Legación de Chile en Francia.

SEÑOR FRANCISCO JOSÉ PRADO AMOR

Consejero Honorario

Profesional distinguido y hombre de ne

gocios de vastas vinculaciones. Nació en San

tiago el año 1S62. Sus padres fueron el se

ñor Francisco Prado Aldunate y la señora

Dolores Amor de Prado . Estudió humani

dades en el Instituto Nacional y cursó ra

mos superiores en la Universidad de Chile

hasta recibir su título de Ingeniero Civil .

Hizo también todo el curso de ingeniero de

minas, bajo la dirección del ilustre sabio clon

Ignacio Domeyko.

El señor Prado ha hecho importantes tra

bajos de ferrocarriles y puentes. Estudió y

tomó parte en la construcción del ferroca

rril de la frontera. Tomó parte principalísi

ma en los estudios y la construcción del via

ducto del Malleeo . Después practicó los estu

dios del ferrocarril de Pelequén y Penco a

Peumo y de Palmilla a Pichilemu.
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Fué ingeniero de la Tercera Sección de

los FF. CC. del Estado, habiendo atendi

do la construcción de los puentes sobre los

ríos Maule y Nuble. Durante su residencia

en Talca, dirigió la construcción del Ferro

carril Urbano de esa ciudad.

El año 1888 fué nombrado ingeniero je

fe para practicar los estudios definitivos de

la primera sección del Ferrocarril Longitu

dinal de Calera a Cabildo. Continuó a car

go de la construcción de este ferrocarril has

ta Octubre de 1891. En esa fecha fué nom

brado Inspector Genera! del Tráfico de los

FF. CC. del Estado en explotación.

Más o menos a mediados de 1892 fué nom

brado Inspector General de los ferrocarri

les en estudio y en construcción, cargo que

-desempeñó alrededor de cinco años. A la

vez, y durante este mismo tiempo, fué nom

brado asesor técnico de la Comisión Defen

sora del Fisco Arbitral, que liquidó 'os asun

tos de la "N. y S. A. C. C."

Terminadas estas funciones, se dedicó al

ejercicio de su profesión, .particularmente.

Realizó después largos e interesantes viajes

por todo el mundo, habiendo visitado Euro

pa, Asia, etc. Estos viajes duraron por es

pacio de cinco años.

Vuelto al país al comienzo de la guerra

europea, se dedicó a sus actividades profe

sionales e industriales.

Actualmente, el señor Prado es presiden

te de la Compañía de Transportes Unidos,

en la cual ha formado parte de su directo

rio desde su organización, que a la fecha

lleva ya más o menos 2 5 años de vida. Tam

bién pertenece al Directorio de la Cía. de

Consumidores de Gas de Santiago, corpora

ción de la cual formaba parte desde antes de

su viaje a Europa, reincorporándose a ella

después de su regreso.

El señor Prado es miembro perpetuo del

Instituto de Ingenieros de Chile, al cual lia

cooperado desde su fundación. Es delegado

de la Sociedad de Fomento Fabril ante el

•Consejo Superior de Ferrocarriles.

Dirección: Bandera 13 6, Santiago.

SEÑOR ALBERTO DECOMRE ECHAZA-

RRETA

Consejero Honorario

Profesional distinguido y funcionario pú

blico. Nació en Valparaíso el 23 de Diciem

bre de 1875. Sus padres fueron el señor Er

nesto Decombe C. y la señora Elisa Echa-

zarreta Ariztía. Estudió humanidades en el

Colegio de los Sagrados Corazones de Valpa

raíso, y cursó ramos superiores en la Uni

versidad, hasta recibir su título de Ingenie

ro Civil .

Señor Alberto Decombe E.

El señor Decombe ha desempeñado altos

cargos en la administración pública, relacio

nados con -el ejercicio de su profesión. Fué

inspector visitador de los Ferrocarriles de la

Dirección de Obras Públicas. También es

profesor de Ferrocarriles en la Universidad

Católica.

Actualmente, y desde hace mucho tiempo,

el señor Decombe ejerce el cargo de inspector

General de Regadío de la Dirección de Obras

Públicas, en cuyas obras posee especiales

conocimientos y experiencia.

Es uno de los funcionarios públicos de

mayor relieve en la Dirección de Obras Pú

blicas, y ha prestado grandes servicios al

país desde su alto cargo. Es también uno de

los gran.des iurpulsadores del progreso in

dustrial de la República, al cual coopera des

de hace largos años como miembro de la So

ciedad de Fomento Fabril, como Consejero

después, y por último, en su carácter de Con

sejero Honorario.

Dirección: calle Agustinas N.o 2322. San

tiago.
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SEÑOR ENRIQUE TAGLE RODRÍGUEZ

Consejero Honorario

Profesional y agricultor. Nació en Santia

go el 16 de Abril de 1879. Sus padres fue

ron el señor Enrique Tagle Jordán y la se

ñora Filomena Rodríguez Cerda. Estudió hu

manidades en el Colegio de San Ignacio, has

ta -el año 1899, y cursó ramos superiores en

la Escuela de Ingeniería ele la Universidad

de Chile, habiendo obtenido su título de In

geniero Civil el año 1905.

El señor Tagle Rodríguez ha ejercido lar

gamente su profesión, especialmente en el

ramo ele ferrocarriles, en el cual posee espe

ciales conocimientos y larga práctica.

Fué ingeniero del Ferrocarril de Aleones a

Pichilemu en 1904 y del ferrocarril de San

Bernardo al Volcán en 19 05. Estuvo en co

misión del Gobierno en el Alcantarillado de

Buenos Aires en 1905. Fué ingeniero del Al

cantarillado de Santiago de 1906 a 1908; in

geniero constructor y de los estudios del Fe

rrocarril de Las Cabras a Melipilla. Traba

jó también en el Ferrocarril Regional del

Nuble el año 1907. Fué ingeniero construc

tor del Ferrocarril de Peraüllo a Parronal

(1911-1912) . Entre otras obras públicas eje

cutadas por el señor Tagle Rodríguez, figura

el Alcantarillado de las Casas, hecho en 190S.

Es autor de algunas obras y de numero

sas colaboraciones de prensa. En 1917 escri

bió una obra titulada "Liberales y Conser

vadores", y en 1919 publicó diversas colabo

raciones sobre temas políticos.

En 1908 publicó un interesante volumen

con el título de "El alcantarillado de las

casas" .

Dirección: calle Ejército N.o 1S2, San

tiago.

SEÑOR EDUARDO GUERRERO VERGARA

Consejero Honorario

Conocido y prestigioso hombre de nego

cios y profesional. Nació en Santiago el 3 0

de Octubre de 1864. Sus padres fueron el

señor Ramón Guerrero y la señora Rafaela

Vergara de Guerrero. Estudió humanidades

en el Instituto Nacional y cursó Derecho en

la Universidad de Chile, hasta recibir su tí

tulo de abogado .

Señor Eduardo Guerrero V.

El señor Guerrero Vergara es una de las

personas con mayores vinculaciones en las

esferas comerciales e industriales, habiendo

actuado largamente en diversos e importan

tes negocios. Ha constituido algunas socie

dades y ha sido gerente de algunas empre

sas industriales y mineras. En todos sus ne

gocios y operaciones comerciales se ha dis

tinguido por una escrupulosidad y rectitud

poco común, lo que le ha conquistado mere-
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cido prestigio en los distintos círculos lo

cales.

Fué secretario de la Sociedad de Fomen

to Fabril, inspector de la Asociación Chi

lena de Aseguradores en Santiago, etc. En

la actualidad es agente de Compañía de Se

guros, principalmente de "La Española", con

oficinas en calle Moneda N.o 1043 de esta

ciudad.

Dirección: calle Bilbao N.o 741, Santiago.

SEÑOR ARTURO MONTERO

Consejero Honorario

Profesional y funcionario público distin

guido. Nació en la ciudad de Curicó. en don

de cursó sus primeros estudios. Ingresó des

pués a la Escuela de Ingeniería de la Uni

versidad de Chile, en donde siguió el estu

dio de esta profesión hasta recibir su título

de Ingeniero Civil.

El señor Montero ha prestado largos e im

portantes servicios en la administración pú

blica, a la que ha aportado sus conocimien

tos en el ramo de la ingeniería. Fué inge

niero de las comisiones demarcadoras de lí

mites con la República Argentina, secretario

general de la Dirección de Obras Públicas

y jefe de la Oficina de Patentes de Inven

ción.

Creada la oficina de la Propiedad Indus

trial, el señor Montero fué designado su di

rector, cargo que desempeña hasta al pre

sente
.

Es un funcionario de vasta preparación y

conocedor profundo del ramo cuya dirección

le está encomendada. Es también uno de los

entusiastas cooperadores del progreso indus

trial de la República. Bajo su experta direc

ción, la Oficina de la Propiedad es una ga

rantía para los hombres de acción y de in

genio, porque allí encuentran debida y efi

caz protección para el desarrollo sus facul

tades inventoras, y por lo tanto, para el pro

greso de sus industrias.

Dirección: Avenida Delicias N.o 554, San

tiago.

SEÑOR OLIVERIO STYLES HILL

Consejero Honorario

Industrial de prestigio altam-onte acredi

tado en los círculos fabriles y comerciales.

Nació en Valparaíso; sus padres fueron el

señor Enrique Styles y la señora Elena HUÍ.

Estudió humanidades en el Colegio Mac--

Kay de Valparaíso y cursó estudios superio

res en Heriot Watt Technical College de

Edimburgo. Escocia, y en la Universidad de

Glasgow, habiendo obtenido su título ele In

geniero Mecánico .

Ejerció su profesión como ayudante ele in

geniero de Tracción y Maestranza de los Fe

rrocarriles del Estado; fué organizador ele la
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Sociedad Styles y Cía.., de la cual es su ge

rente hasta hoy.

Durante su estada en el Heriot Watt Tech-

nical College de Edimburgo, eil señor Styles

obtuvo diploma y medalla del Concurso Na

cional Británico de Whitworth en Ingeniería

Mecánica. Trabajó durante dos y medio años

en la fábrica de locomotoras de Nielsen y

Cía . de Glasgow.

También el señor Styles es autor de los

planos generales y de detalle de equipo ro

dante de trocha de un metro irara los Fe

rrocarriles del Estado. Fué constructor de

locomotoras para pasaderos y de carga, co

ches y carros para pasajeros y de carga, por

cuenta de la Dirección de Obras Públicas.

Es autor de algunas obras técnicas, como

"Manual para maquinista y fogoneros de los

Ferrocarriles" y "Proyecto para la forma-

ciein de artesanos".

Dirección: calle Mapocho N.o 3155, casilla

12 49, Santiago.

SEÑOR BELTSAR-IO DTAZ OSSA

Consejero Honorario

Profesional distinguido y profesor univer

sitario. Nació en Santiago el año 1881. Des

pués de terminar sus estudios secundarios,

ingresó a estudiar la profesión que actual

mente ejerce, habiendo estudiado también en

Estados Unidos. Titulado Ingeniero Quími

co, es uno de los más hábiles en este ra

mo, que ha practicado largamente, especial

mente en los estudios de la industria sali

trera. Es también .profesor de la Universidad

de Chile.

El señor Díaz Ossa se dedica particular

mente a los problemas de propaganda y me

joramiento de la industria del salitre. Es di

rector del Instituto Técnico Industrial del

Salitre y ejerce su profesión como ingenie

ro consultor.

Dede hace tiempo actúa como secretarlo

de la Asrmrarción de ~Prodaietores de Salitre.

Es miembro de numerosas instituciones na

cionales y extranjeras, como la American

Chemical Soc, la Sociedad Química Argen

tina, la Société de Chimie de Frailee, la Ame

rican Electro Chemical Soc. y Club de la

Unión de Santiago .

Ha escrito obras y folletos relacionados

con su profesión y con la industria del sa

litre, en la cual es particularmente versado.

Es director y redactor de la revista "Ca

liche".

Dirección: calle República N.o 259, San

tiago .

GENERAL SEÑOR JUAN PABLO BENNET A..

Consejero Electivo

Es uno de nuestros militares más distin

guidos, que ha actuado con singular brillo

durante el largo tiempo que ha pertenecido'

al Ejército. También es una de las pocas

personas que tienen concepto real de cuá

les son las verdaderas bases en que puede

cimentarse la grandeza y la fuerza de un país.

Por eso, siendo militar, ha sido miembro dis

tinguido de una institución de carácter fa

bril, cuyas finalidades son propender al des

arrollo de nuestra riqueza, fomentando la

industria nacional.

La vida pública del señor general Ben-

nett es demasiado conocida. Nació en la ciu

dad de La Serena, y es hijo del señor Car

los Bennett y de la señora Ventura Argan-

doña. Cursó sus humanidades en el Liceo

de Rancagua y después ingresó a la Escue

la Militar. Allí inició su carrera, que siguió
hasta llegar al más alto grado del Ejército

chileno .

Hizo también estuaios en la Academia de

Guerra y los completó en la Escuela Téc-
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nico Militar de Charlotenburgo en Alema

nia .

Durante largo tiempo desempeñó el cargo

de director de las Fábricas y Maestranzas

del Ejército y ha ejercido también diversos

otros cargos de la más alta importancia en

el Ejército. Fué Ministro de la Guerra y

miembro de la Junta de Gobierno el año

1924 hasta 1925.

Señor Juan Pablo Bennett A.

Actual secretario-tesorero de la Sociedad,

nombrado en reemplazo del señor Manuel Ño

ñez, fallecido últimamente.

Actualmente, el señor Bennett se encuen

tra en retiro con el grado de general de Di

visión,.

lia colaborado asiduamente en el Consejo

Directivo de la Sociedad de Fomento Fa

bril, en favor de nuestras industrias, apor

tando sus conocimientos y su experiencia en

tooa ocasión en que nuestros industriales han

solicitado la cooperación de la Sociedad para

conseguir la ayuda gubernativa u otra cor

poración para la ampliación y perfección de

nuestras fuentes productoras.

Dirección: calle Vergara N.o 325, San-

tic -o.

SEÑOR LUIS PHILLIPS HUXEEUS

Consejero Electivo

Distinguido hombre de negocios, indus

trial y funcionario público, uno de los je

fes más talentosos y activos que ha tenido

la Municipalidad de Santiago en estos últi

mos tiempos. Nació en Santiago el l.o de

Septiembre de 1876. Sus padres fueron el

señor Enrique Phillips F. y la señora Ade

laida Huneeus. Recibió instrucción secunda

ria en el Colegio de los Padres Franceses

y en el Instituto Nacional.

Señor Luis Phillips Huneeus

El señor Phillips Huneeus ha tenido lar

ga actuación en el comercio y las industrias

nacionales. Posee fábrica de clavos de fierro

cortado, fábrica de sacos de papel, etc., y

se dedica también al comercio.

Fuá secretario del Banco Hipotecario de

Chile, gerente del Banco de la República,

secretario de la Sociedad Carbonífera de Má-

fil y comandante del Cuerpo de Bomberos

de esta capital por espacio de nueve años.

Al civismo y tenacidad del señor Phillips

Huneeus se deben muchos de los adelantos

que posee Santiago actualmente, y los cua

les fueron ejecutadas durante el tiempo

que sirvió el cargo de intendente municipal.

También contribuyó en mucho al abarata

miento de la vida del pueblo. Es persona

justiciera, de grandes cualidades, entereza e

independencia de criterio. Pertenece a nume

rosas instituciones locales y es Comendador

del Imperio Británico. Es director de varias

compañías industriales y de seguros y del

Patronato Nacional da la Infancia.

Dirección: calle Nueva York N.o 17, San

tiago .
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SEÑOR CARLOS AGUIRRE LUCO

Consejero Electivo

Distinguido hombre de negocios y profe

sional. Nació en Santiago el año 1872. Sus

padres fueron el señor Joaquín Aguirre y la

señora Mercedes Luco. Estudió humanida

des en el Colegio de los Padres Franceses

y en el Instituto Nacional, y cursó ramos su

periores en la Universidad de Chile, habien

do recibido su título de Ingeniero Civil .

El señor Aguirre Luco ha desempeñado

importantes cargos públicos. Fué ingeniero

jefe de Ferrocarriles, y ejerció también igual

cargo en la Comisión de Límites con la Ar

gentina.

Actualmente tiene participación en diver

sas e importantes firmas industriales, en mu

chas de las cuales es miembro de los res

pectivos directorios. También es delegado de

la Sociedad de Fomento Fabril ante el Con

sejo de los Ferrocarriles del Estado.

Es persona de elevadas cualidades y de

grande actividad y uno de los más decidi

dos impulsadores de nuestro progreso indus

trial. Pertenece a numerosos círculos socia

les, como al Club de la Unión, al Club de

Septiembre y a otras corporaciones locales.

Es director de la Sociedad Fábrica Nacio

nal de Vidrios y de la Soceidad Nacional de

Paños del Tomé.

Dirección: calle Moneda N.o 1447. San

tiago.

SEÑOR LUIS SCHMIDT QUEZADA

Consejero Electivo

Profesional y alto funcióñafio público .

Nació en la ciudad de Angol el 4 de Agos

to de 1877. Sus padres fueron el señor Teo

doro Schmidt y la señora Juana Quezada .

Estudió humanidades en el Instituto Nacio

nal, en donde hizo también un curso especial

■de matemáticas, y cursó derecho en la Uni

versidad de Chile, habiendo recibido su tí

tulo de abogado el 15 de Septiembre de

1902..

El señor Schmidt ha prestado sus servicios

en la administración en las secciones de

Obras Públicas y especialmente en los ferro

carriles durante más de treinta años, faltán

dole actualmente sólo cumplir su contrato en

la Dirección General de Ferrocarriles para

obtener su jubilación, habiendo servido ya

con exceso el tiempo reglamentario que se

ñala la ley.

Señor Luis Schmidt Quezada

Prestó sus servicios en el Ministerio de

Industria y Obras Públicas, al cual ingresó

en 1905 como oficial segundo. Ocupó, des

pués, los cargos de oficial primero, archive

ro y oficial de apartes suplente. Después sir

vió los cargos de inspector y nivelador del

ferrocarril de La Serena a Rivadavia, en
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construcción. Fué inspector de la administra

ción y explotación de los ferrocarriles en ex

plotación provisional, inspector de ferroca

rriles particulares y jefe de la Sección Fe

rrocarriles del Ministerio respectivo.

Habiéndose creado el Ministerio de Ferro

carriles en 1912, fué promovido al cargo de

subsecretario de ese departamento. El 12 de

Abril de 1915 fué designado subsecretario de

Industria y Obras Públicas. Ejerció este car

go hasta el 30 de Septiembre de 1921, épo

ca en que fué nombrado administrador del

Ferrocarril de Arica a La Paz. Después de

tres años de ejercer este cargo, fué nombra

do Director General de los Ferrocarriles del

Estado, función que desempeña hasta hoy.

El señor Schmidt fué profesor de admi

nistración pública en la Escuela de Ingenie

ría de la Universidad de Chile y profesor

de Administración y Economía Política ele la

Escuela de Arquitectura.

Ha estudiado y propuesto diversos regla

mentos sobre concesiones de ferrocarriles par

ticulares; inició la formación de la Estadís

tica de los Ferrocarriles; formó parte de la

Comisión Redactara del actual Reglamento

para los contratos de ferrocarriles, de la Co

misión que redactó la Ley de Reorganización

de los Ferrocarriles del Estado; miembro de

la Comisión Redactora del Reglamento de

Caminos. Fué secretario del Consejo Con

sultivo de los Ferrocarriles del Estado, dele

gado del Gobierno al Primer Congreso Sud

americano de Ferrocarriles celebrado en

Buenos Aires en 1910. Fué primer alcalde de

Arica y administrador del Hospital de la

misma ciudad.

Dirección: Estación Mapocho. Dirección

General de los Ferrocarriles. Santiago.

SEÑOR FERNANDO D. TUPPER PRIETO

Consejero Electivo

Profesional y homñre de negocios de vas

tas vinculaciones. Nació en Santiago el 18

de Febrero de 1S60. Sus padres fueron el

señor Fernando De Vio Tupper y la señora

Ignacia Prieto de Tupper. Estudió humani

dades en el Instituto Nacional desde 1S73. y

se graduó de bachiller el año 1S77. Des

pués siguió el curso de Derecho en la Uni

versidad de Chile, habiendo obtenido su tí

tulo de abogado el 29 de Julio de 1SS2.

Ejerció su profesión por un corto tiempo,

abandonándola después para dedicarse a otras

actividades de su predilección.

Siendo muy joven, ingresó a la Secretaría

de la Cámara de Senadores, en la que. por

largos años, desempeñó el cargo de prose

cretario y tesorero, habiendo tenido como

anexas a estas funciones las de secretario

de la Comisión Mixta de Presupuestos y ele

todas las comisiones permanentes del Sena

do, que más tarde pasaron a ser atendidas

por empleados especiales.

Señor Fernando Tupper

Fué promovido al cargo de secretario del

Senado, por el voto unánime de sus miem

bros, en sesión de 11 de Julio de 1908; des

empeñó estas funciones hasta Agosto de 1911,

fecha en que. después de 3 3 años de servi

cios y por causa de una antigua enferme

dad, se vio imposibilitado para continuar

ejerciendo el cargo. Obtuvo su jubilación, y

el Senado, al aceptar su renuncia, acordó

expresarle "el sentimiento con que lo veía

alejarse", y dejó constancia en el acta del

2 3 de Agosto del citado año, "del celo, rec

titud y competencia con que sirvió los diver

sos cargos de labor y de confianza ciue se le

habían confiado".

Después de dos años de relativo descanso,

aceptó el cargo de gerente de la Compañía

Minera de Oruro. que renunció en 1921. siem

pre por causas de salud y después de ha-

Album 8.
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ber sufrido una gravísima operación que pu

so en peligro su vida .

Una vez restablecido, volvió a ocuparse de

algunos nego.cios industriales, que han cons

tituido la inclinación preferente del señor

Tupper, participando siempre como director

o .presidente de diversas empresas de esta

índole. La Sociedad de Fomento Fabril lo

designó miembro del Consejo Directivo hace

varios años, cargo que desempeña actual

mente .

Cuando terminó sus estudios universita

rios, el señor Tupper destinó gran parte de

su tiempo a la instrucción del pueblo en

instituciones consagradas a este fin. Fué in

corporado al Directorio de la Sociedad de

Instrucción Primaria el año 1S85, en donde

ejerció el cargo de secretario por varios años.

En 1900 se le declaró miembro honorario

de ese Directorio, y en la actualidad figura

como uno de sus tres miembros más anti

guos .

Durante la guerra ud Pacifico, el señor

Tupper sirvió en el cuerpo de Bomberos

armados que cubrió los servicios de policía

y de guardias de cárceles en Santiago. Re

cibió entonces la medalla y diploma que la

Municipalidad de Santiago discernió a todos

los voluntarios que concurrieron a prestar

sus servicios en el incendio de la Artille

ría, ocurrido "el 27 de Enero de 1SS0, hecho

delictuoso y de memorable recuerdo para

esta capital.

En los últimos diez años, el señor Tup

per ha formado, al poniente de la ciudad de

Santiago, un nuevo barrio obrero que ha si

do fuente de economía y de buena orga

nización para más de 150 familias que re

siden actualmente allí, en terrenos propios,

adquiridos a largos plazos y hoy dotados ya

de servicios urbanos de locomoción, agua po

table y luz eléctrica.

Dirección: calle Rosas N.o 1555. San

tiago .

SEÑOR TAIS MATTE LARRAÍN

Consejero Electivo

Profesional distinguido e industrial de

vastas vinculaciones en los diversos círcu

los locales. Nació en Santiago el año 1891, y

es hijo del señor Domingo Matte Pérez, ex

presidente de la Sociedad de Fomento Fa

bril. Estudió humanidades en el Instituto

Nacional y cursó ramos superiores en la Es

cuela de Ingeniería de la Universidad de

Chile hasta recibir su título de Ingeniero

Civil.

El señor Matte Larraín estudió especial

mente en Estados Unidos la industria de la

fabricación de papel. Ha viajado también

por Europa, en donde ha aprovechado estu

diar los últimos adelantos de la industria.

Señor Luis Matte Larraín

Actualmente, el señor Matte es director-

gerente de la Compañía Manufacturera de-

Papeles y Cartones de Puente Alto, industria

que ha progresado grandemente en los últi

mos años y que constituye una fuente efec

tiva de riqueza nacional.

También el señor Matte fué profesor de

Tecnología Industrial en la Escuela de Ar

tes y Oficios.

Posee larga experiencia en el ramo de la

fabricación de papeles y cartones, y ha con

tribuido en mucho a la prosperidad de esta

industria en Chile, y es también uno de los

grandes cooperadores del progreso industrial

de la República, habiendo formado parte en

numerosas comisiones encargadas del estudio

y fomento de la industria fabril.

Dirección: Agustinas N.o 1319, Santiago.
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SEÑOR AUGUSTO MAGNERE PUYO SEÑOR ALBERTO KUPFER BELSER

Consejero Electivo

Distinguido industrial de esta plaza, con

extensas vinculaciones en los diversos círcu

los locales. Nació en Santiago el 2 de Ene

ro de 1879. Sus padres fueron el señor Al-

cides Magueré y la señora Luisa Puyó de

Magnere. Cursó todos sus estudios en Eu

ropa .

El señor Magnere es uno de los más ac

tivos industriales, y dedica sus esfuerzos y

conocimientos a la explotación de la indus

tria de la curtiduría, en la cual posee espe

ciales conocimientos. Es socio principal de la

firma A. Magnere y Cía., que gira en esta

plaza en el ramo de la curtiduría, y que

cuenta con un establecimiento de primera

clase, ubicado en la Avenida Providencia N.o

1536.

En numerosas ocasiones, el señor Magnere

ha formado parte de comisiones consultivas

nombradas con el propósito de fomentar o

proteger el desarrollo de la industria nacio

nal. Ha desempeñado también diversos car

gos políticos.

La firma A. Magnere y Cía . cuenta tam

bién con una acreditada fábrica de calzado.

en cuyo ramo de la industria el señor Mag

ueré posee excepcionales conocimientos.

Es miembro de varios círculos sociales,

entre ellos del Club de la Unión.

Dirección: Avenida Providencia N.o 1570.

Santiago.

Industrial prestigioso, con extensas vin

culaciones en los círculos fabriles y sociales

de esta capital. Nació en Santiago el 2 de Ju

nio de 1S83. Sus padres fueron el señor

Francisco Küpfer y la señora Carolina Bel-

ser. Don Francisco Küpfer fué uno de los

consejeros fundadores de la "Sociedad de Fo

mento Fabril". Recibió su educación en los

principales planteles superiores de Suiza.

De regreso a Chile, se dedicó a las indus

trias. En este terreno ha llegado- a ocupar

una sitaiación destacada. Es uno de los pro

pietarios de la gran empresa industrial Fun

dición Libertad, en la caial ejerce en la ac

tualidad el cargo de gerente .

El señor Küpfer desempeña, desde hace

largo tiempo el honroso cargo de Cónsul Ge

neral de Suiza en Santiago. Es miembro de

numerosas instituciones locales; es director

de la Cámara de Comercio y consejero de

la Caja de Seguro Obligatorio, en represen

tación de los patrones.

Señor Alberto Küpfer Belser

Persona de gran cultura y de apreciables

cualidades personales, el señor Küpfer cuen

ta con grandes simpatías en los principales

círculos de esta capital.

Es delegado de la "Sociedad de Fomento

Fabril" en la Junta de Vigilancia de las Fá

bricas y Maestranzas del Ejército.

Dirección: calle Libertad N.o 53, Santiago.

tiago.
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SEÑOR RAIMUNDO DEL RIO

Consejero Electivo

Profesional y hombre de negocios de gran

des vinculaciones en los distintos círculos de

esta capital. Abogado. Cursó derecho en la

Universidad de Chile, habiendo recibido su

título de abogado, profesión que ejerce ac

tualmente .

El señor del Río fué Ministro del Tribu

nal de Cuentas durante varios años. Ha si

do también Ministro de Hacienda. Nombra

do interventor por el Gobierno de Chile en

el Ferrocarril Transandino. Nombrado por

el Gobierno en varias comisiones para la re

fundición del Ferrocarril Transandino chile

no con el argentino. Con este motivo ha he

cho diversos viajes a Buenos Aires.

Dedica también gran parte de sus activi

dades a las industrias. Es uno de los due

ños de una Fábrica de Tejidos de Lana esta

blecida en esta ciudad.

En la "Sociedad de Fomento Fabril" se ha

preocupado tesoneramente en el estudio de

la nacionalización de las Industrias .

Es delegado de la Sociedad ante la Co

misión que estudia anualmente las tarifas de

cabotaje de la Marina Mercante Nacional.

Dirección: Santo Domingo 1S94. Santiago.

SEÑOR CAMILO PIZARRO POZZUOLI

Consejero Electivo

Industrial de prestigio y aventajado pro

fesional en el ramo de ingeniería. Nació en

Como, Italia, el 15 de Abril de 187 5. Sus

padres fueron el señor Matías Pizarro y la

señora Ana Pozzuoli. Terminados sus estu

dios de humanidades, siguió cursos universi

tarios hasta recibir su título de Ingeniero

Civil, profesión que ha ejercido hasta la fe

cha, habiendo sido encargado de la ejecu

ción de importantes obras del ramo.

El señor Pizarro fué ingeniero de la Di

rección de Obras Públicas, cargo que resig

nó para ocupar el de ingeniero inspector de

Obras Hidráulicas.

Desde 1906, fecha en que abandonó el car

go público, se dedicó al ejercicio libre de

su profesión, habiendo así colaborado a la

ejecución de obras públicas importantes, pres

tándole, a la vez, toda atención al desarro

llo del establecimiento "Italia", que fundó

el año 1897, y que gira en el ramo de co

mercio y elaboración del fierro.

Señor Camilo Pizarro Pozzuoli

Como contratista, son innumerables las

obras públicas en uso actualmente y que liar.

sido construidas por el señor Pizarro, y en

las cuales ha demostrado sus cualidades ex

cepcionales de competencia en su profesión.
El señor Pizarro es socio fundador del

Instituto de Ingenieros de Chile, en el cual
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ha desempeñado el cargo de secretario, y

también ha sido director en algunos perío

dos. Es, asimismo, fundador de la Asociación

del Trabajo, institución que lo cuenta como

uno de sus directores.

En la Sociedad de Fomento Fabril forma

parte del Consejo Directivo desde el año

1917.

La firma comercial del señor Pizarro cuen

ta con gran prestigio y crédito en las di

versas esferas comerciales.

Dirección: calle Vergara N.o 732, Santiago,

SEÑOR MARCIAL ASTABURUAGA

URZUA

Consejero Electivo

Funcionario público de alta graduación, y

periodista. Nació en la ciudad de Constitu

ción el l.o de Noviembre de 1876. Sus pa

dres fueron el señor Pedro Astaburuaga Ren-

coret y la señora Catalina Urzúa U. Estudió

humanidades en el Liceo de Talca, y cursó

Derecho y Ciencias Políticas en la Univer

sidad de Chile.

A la edad de veinte años, en 1S96, el se

ñor Astaburuaga ingresó a la administración

pública como oficial de la Oficina de Esta

dística. El año 1S98 fué promovido al Mi

nisterio de Industria y Obras Públicas, en

cuya repartición desempeñó todos los em

pleos del escalafón, hasta llegar al cargo de

subsecretario en 1921.

Creado en 1924 el Ministerio de Agiicul-

tura, Industria y Colonización, fué designa

do primer subsecretario de Estado en ese De

partamento, cargo desde el cual jubiló en

Enero de 1926.

El señor Astaburuaga fué profesor de Ad

ministración y Economía Social en la Es

cuela de Artes y Oficios, desde 1918 hasta

192 2; director de la Sociedad Unión Co

mercial por el período 1912-1913. Es con

sejero de la Caja de Ahorros de Emplea

dos Públicos desde 1912; consejero de la

Sociedad de Fomento Fabril desde 1921;

consejero de la Caja Nacional de Empleados

Públicos y Periodistas desde la fundación de

ésta. Fué editor de la revista ''El Comer

cio", órgano de la Sociedad Unión Comercial,

desde 1910 a 1912, ha colaborado y colabo

ra en la prensa sobre temas de interés ge

neral y de carácter administrativo.

Ha desempeñado diversas comisiones de

Gobierno, entre ellas, las de miembro de las

comisiones informantes del proyecto de Es

tatuto Administrativo y de reforma de la ley

N.o 4054, sobre Seguro Obrero. En 1925

fué distinguido con la designación de socio

corresponsal de la Sociedad Científica "Anto

nio Álzate" de Méjico y con la designación

de miembro honorario de la Sociedad Agro

nómica de Chile.

Dirección: Avenida Irarrázaval N.o 5 21,

Santiago .

SEÑOR LUIS E. MOURGUES GALLARDO

Consejero Electivo

Profesional de talento y profesor univer

sitario. Nació en Santiago el 21 de Noviem

bre de 1S65. Sus padres fueron el señor Da

niel Mourgues de Vigilóles y la. señora Clo-

rinda Gallardo. Estudió humanidades en el

Colegio de los Padres Franceses, y cursó año

y medio en la Universidad de Chile, trasla

dándose después a Europa, en donde estu

dió durante 8 años, habiendo obtenido su tí

tulo de doctor en Medicina y Química en la

Universidad de París.

El señor Mourgues fué ayudante del curso

Magistral de Química de la Facultad de Me

dicina de París, profesor de Química Bioló

gica y de Química General de la Facultad



— 118 —

de Medicina de Santiago, director del Mu

seo Mineralógico y Laboratorio de la Socie

dad Nacional de Minería y director del Ins

tituto Químico Municipal de Valparaíso.

Fué también delegado del Gobierno de Chi

le al VII Congreso de Química Aplicada ce

lebrado en Londres el año 1909.

Señor Luis Mourgues

Es profesor extraordinario ele Química

General de la Universidad de Chile.

Ha ideado y compuesto un procedimiento

pa,ra modificar fundamentalmente la indus

tria salitrera, transformándola de extractiva

en industria química, aparte de otro proce

dimiento para recuperar el nitrato de las di

soluciones obtenidas a temperaturas inferio

res a 100 grados por medio de la refrige

ración artificial.

Dirección: calle Madrid N.o 565, Santiago.

ALGUNOS TRABAJOS Y PUUBICACIONES

DEL DOCTOR DON LUIS E. MOURGUES

GALLA RDO

Sur les alcaloides da l'huile ele foie de

morue.—• Comptes-Rendus des Séances de

l'Academie des Sciences. T. CYII, p. 110,

1S8S. (En colaboración con el Profesor Ar-

mand Gautier) .

Alcaloides volatils de l'huile de foie de

morue: butylamine, aniylamine, hexylamine,

dihydrolutidine.
— Ibid., T. CVII, p. 254,

1SSS. (ídem) .

Sur les alcaloides de l'huile ele foie de

n„„.ue.— Ibid.. T. CVII, p. 626. 1SSS. (ídem).

Sur un corps a la fois acide et base conte-

nu dans les nuiles de foie de morue, l'acide

morrhouiquc.— Ibid., T. CVII, p. 740, 1888.

(ídem) .

Sur les alcaloides de l'huile de foie de

morue.—Bulletin de la Société Chimique de

París, 3.a serie, T. II, p. 213-238 y folleto

in 8.0 de 29 páginas. Masson, editor, París

18S9. (ídem).

Sur les alcaloides de l'huile de foie de mo

rue.
—Bulletin de l'Academie de Médecine

de Paris y folleto in-8.o de 43 páginas. Mas-

son, editor, París 1890. (ídem).

Sur un appareil a i'ractioimer dans le vide.

—Bulletin de la Société Chimique de Paris.

3.a serie, T. H, p. 786, 18S9. (Avec M. A.

Le Bel) .

Sur rhexaclorhydrine de la mannite. —

Comptes-Rendus des Séances de l'Academie

des Sciences. T. CXI, p. 111. 1890.

Recherches chiiniques et physiologiques

sur quelques principes inmediats du persil .

(Thése de Doctoral de Paris) . Gr. in-4.o,

7 6 páginas, numerosas figuras y tres lámi

nas coloreadas. G. Stein-heil. editor, París

1890.

Elogio de Hans Schulze.— Anales de la

Universidad de Chile, Santiago, 1892.

Sobre algunos productos de la vida mi

crobiana. — Congreso Científico General

Chileno, Valparaíso, Febrero de 1903.

Sur les pétroles de Cochabaniba.—A.ctes de

la Société Scientifique du Chili. T. III, p.

CI, 1S93.

Observaciones a propósito de una comuni

cación sobre un procedimiento de preparación

industrial de la- siiitoinüía.— A.ctes de la So

ciété Scientifique du Chili. T. III, p. CVII,

1S93.

Sur les matieres colorantes du maqui (aci

des aristotéliques).— A-ctes de la Société

Scientifique du Chili. T. IV, p. 56-70 (una

figura), 1894.

Elogio de Pasteur. (En un folleto corona

fúnebre) .

— Imprenta Barcelona, Santiago.

1895.

La epidemia de fiebre tifoidea en los ce

rros Alegre y Concepción y el agua de Que

brada Verde.— Revista Chilena de Higiene.

T. H, N.o 5.o, Octubre de 1S95, p. 67-89,

con 2 láminas coloreadas. Santiago, 1895. y

Archivos del Consejo Departamental de Hi

giene de Valparaíso para 1892-1895, pági

nas 3S6-400. Imprenta y Litografía Central,

Valparaíso. 1S96.



— 119 —

Algunas observaciones a propósito de la

presencia de percloratos alcalinos en el sali

tre.—Sociedad Científica de Valparaíso, Ju

lio de 1897.

El agua de Peñuelas como fuerza motriz

j- su esterilización por el ozono.
— Folleto in-

8.0, de 3 2 páginas. Imprenta "El Universo'',

Valparaíso, 189 9.

Determinación del yodo bajo sus tres es

tados.—Comunicación a la Société Scientifi

que du Chili en 1900.

Discurso sobre la industria salitrera en la

sesión de clausura del Séptimo Congreso In

ternacional de Química Aplicada en Londres,

el 2 de Junio de 190!).— Actas del Congreso

y folleto de 8 páginas. Imprimerie Nouvelle

16, Lisie Street, Leicester Square, London

W. 1909.

El problema del salitre en Europa.—"El

Mercurio" de Valparaíso, N.o 25009, de 13

de Febrero de 1910.

El problema del salitre.—"El Mercurio"

de Valparaíso, N.o 25510, de 14 de Febre

ro de 1910.

La propaganda del salitre en Europa

"El Mercurio" de Valparaíso. N.o 25511, de

15 de Febrero de 1910.

El salitre chileno y el salitre artificial.

—"El Mercurio" de Valparaíso, N.o 25513,

de 17 de Febrero de 191.0.

La enseñanza técnica en Chile.—"El Mer

curio" de Valparaíso, N.o 2 5513, de 19 de

Febrero -de 1910.

El gran problema nacional: la industria

salitrera y sus competidores.—Informaciones

dadas a "El Mercurio" de Valparaíso en Ju

nio de 1915 y Abril de 1916. reproducidas

en 1921, con notas adicionales y un prefa

cio de don Pedro León Parodi, en un folleto

in-S.o, mayor de 47 páginas. Sociedad "Im

prenta y Litografía Universo", Valparaíso,

1921.

Numerosas publicaciones y conferencias so

bre organización de laboratorios, sobre aguas

potables, sobre los problemas técnicos de la

industria salitrera, sobre la química de gue

rra y la guerra química y su estrecha rela-

cii'ií con el fomento de las industrias nacio-

naíes.

SEÑOR LORENZO MONTT Y MONTT

Consejero Electivo

Profesional distinguido y político que ha

tenido brillante actuación en el Parlamento

y en el Gobierno de la República.

Durante largo tiempo fué profesor de De

recho Internacional de la Universidad de

Chile. Habiéndose trasladado a Valparaíso,

ejerció allí su profesión por largos años, con

grande éxito, dado su conocimiento y ver

sación en su profesión.

El señor Montt ha sido diputado por va

rios periodos, y fué también Ministro de Jus

ticia e Instrucción Pública. Durante muchos

años fué delegado de la Sociedad de Fomen

to Fabril ante la Comisión de Gobierno para

la revisión anual de las Tarifas de Cabota

je de la Marina Mercante Nacional, cargo

que dejó el año 1925.

Señor Lorenzo Montt y Montt

También ha tenido participación en algu

nas industrias y sociedades comerciales. Fué

vice-presidente de la Sociedad Anónima Com

pañía Industrial, grande empresa fabril que

posee fábricas en Valparaíso, Santiago, Con

cepción y Viña del Mar, y que produce nu

merosos artículos, como aceites, jabones, ve

las, abonos artificiales, perfumes, glicerina,

soda cristalizada, cola para pegar, etc., etc.

Es miembro de numerosas instituciones

sociales de esta capital.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna N.o

85, Santiago.

Oficina: Compañía N.o 1207.



— 120 —

SEÑOR RAMÓN MONTERO RODRÍGUEZ

Consejero Electivo

Profesional, funcionario público y profe

sor universitario. Nació en Curicó el 18 de

Septiembre de 18S7. Sus padres fueron el se

ñor Benjamín Montero y la señora Eugenia

Rodríguez . Estudió humanidades en el Co

legio de San Ignacio, y cursó ramos superio

res en la Escuela ele Ingeniería de la Uni

versidad de Chile, hasta recibir su título de

Ingeniero Civil.

El señor Montero Rodríguez ha ejercido

algunos importantes cargos públicos, como

ingeniero de la Inspección Superior de Fe

rrocarriles Particulares. Fué director y tam

bién secretario del Instituto de Ingenieros de

Chile .

Actualmente desempeña el cargo de direc

tor de Enseñanza Industrial, es director de

la Escuela ele Artes y Oficios desde hace mu

chos años, y es profesor de la Escuela de

Ingeniería.

Posee vasta preparación y práctica en el

ramo de ingeniería, y bajo su acertada di

rección, la Escuela de Artes y Oficios se en

cuentra en una excelente situación de efi

ciencia y adelanto, siendo en la actualidad

uno de los planteles de enseñanza práctica que

mayores beneficios reporta a la juventud que

desea aprender un oficio.

Dirección: Avenida Ecuador N.o 3623,

Santiago .

SEÑOR DANIEL E. VIAL G.

Consejero Electivo

Profesional y conocido industrial de esta

plaza, con grandes vinculaciones en numero

sos círculos y corporaciones locales. Nació

en Santiago. Sus padres fueron el señor Pe

dro N. Vial y la señora Mercedes González.

Estudió humanidades en el Instituto Nacio

nal y cursó ramos superiores en la Univer

sidad de Chile, habiendo obtenido su título

de farmacéutico.

El señor Vial ha tenido larga y destacada

actuación en distintas actividades comerciales

e industriales y forma parte de numerosas

instituciones de esta índole. Fué presidente

de la Sociedad de Farmacia, presidente de la

Sociedad Unión Comercial y director de la

Cámara de Comercio de Santiago.

Asistió al Congreso Médico Latino-ameri

cano celebrado en Buenos Aires en 1904, en

el carácter de delegado de la Sociedad de

Farmacia de Chile.

Señor Daniel Via)

En la actualidad es consejero honorario de

la Liga contra la Tuberculosis y consejero

de la Sociedad Científica de Chile.

Posee un Laboratorio Químico de Análisis

y Estudios .

Dirección: calle Gálvez N.o 135, Santiago.
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SEÑOR HORACIO REOART NOVION

Consejero Electivo

Ingeniero y director-gerente de la Com

pañía Maderera "Malvoa'', una de las empre

sas más grandes e interesantes del país. El

señor Recart es persona de especial compe

tencia en los negocios madereros y posee

un vasto conocimiento de la industria. Ha

viajado mucho por Europa, estudiando de

tenidamente todo lo relacionado con la in

dustria maderera en el extranjero. Es con

sejero de -la "Cámara Nacional de Comer

cio" y pertenece a otras importantes institu

ciones locales .

Dirección: -calle Agustinas N.o 1055, casi

lla 672, Santiago.

SEÑOR CARLOS WERNER

Consejero Electivo

Prestigioso industrial y político, actual se

nador por la provincia de Malleco. Ha sido

el más activo y entusiasta organizador de

varias empresas industriales y comerciales

del país. El desarrollo de la industria de los

tejidos de lana se debe prinatpa.lmente a su

esfuerzo constante e infatigable. A su ini

ciativa se deben las leyes últimamente dicta

das para estimular el crédito agrícola.

El señor Werner cuenta con extensas vin

culaciones en los principales círculos mer

cantiles y sociales de Santiago, Valparaíso y

otras ciudades.

Dirección: calle Alvarez, Teléfono 414.

Viña del Mar .

SEÑOR MANUEL NUÑEZ MURUA

Secretario del Consejo, fallecido últimamente

Cuando este "Álbum" estaba en prensa,

fuimos sorprendidos con la dolorosa noticia

del fallecimiento del señor Manuel Núñez,

uno de los grandes benefactores de !a pre

sente generación e incansable defensor y pro

pagandista de nuestro progreso industrial en

todos los órdenes.

Su vida estuvo siempre ligada a las insti

tuciones de beneficencia, y especialmente al

Patronato de la Infancia, del cual era con

sejero honorario.

Su padre fué el gran educador don José

María Núñez. Durante su vida ejerció diver

sos e importantes cargos públicos y priva

dos. Fué diplomático durante su juventud,

gobernador de departamento e intendente de

provincia. También fué director de Estadís

tica; pero su mayor preocupación fué siem

pre la beneficencia., a cuyo sostenimiento

contribuía con parte apreciable de sus pro

pios haberes .

Señor Manuel Núnez Murúa

Además de secretario del Consejo Directi

vo de la Sociedad de Fomento Fabril, fué

también tesorero de la institución, a la cual

quería y a quien dio los mejores esfuerzos

de su trabajo y de su talento hasta los últi

mos días de su vida. Perteneció, además,

a diversos otros círculos locales.

Con motivo de su fallecimiento, el Con

sejo Directivo de la Sociedad le rindió un

justiciero homenaje.

SEÑOR LUIS FELIPE MARTINEZ CAR

VAJAL

Pro-secretario

Es uno de los más activos colaboradores

de la Sociedad de Fomento Fabril. Nació en

Santiago. Sus padres fueron el señor Ricar

do Martínez Ortiz, antiguo administrador de

la Quinta Normal, y la señora Pastora Car

vajal Ortiz. Estudió humanidades en el Ins-
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tituto Nacional, y después se dedicó a las

labores agrícolas.

Luis Felipe Martínez Carvajal, primer pro

secretario de la "Sociedad de Fomento Fa

bril", desde Enero de 1897.

El señor Martínez ingresó a prestar sus

servicios a la Sociedad de Fomento Fabril

en Enero de 1S96, .bajo las órdenes de los

secretarios que se han sucedido desde esa

fecha hasta hoy, señores Julio Pérez Can

to, Eduardo Guerrero Vergara, Nicolás

Montt, Pedro Luis González, Armando Que

zada Acharan y Manuel Núñez.

Durante el período del señor Quezada

Acharan, el señor Martínez lo reemplazó en

varias ocasiones en calidad de secretario su

plente.

Juntamente con el cargo de primer pro

secretario de la Sociedad, ejerce también el

de secretario de la Redacción del "Boletín".

Su primer trabajo en la institución fué

servir como secretario al ingeniero don Car

los Vattier para recoger muestras de mine

rales en el país, combustibles y demás ele

mentos primarios para la elaboración del fie

rro en Chile, muestras que el señor Vattier

llevó a Europa para hacerlas ensayar e infor

mar en seguida, de acuerdo con la Comisión

de Estudio que le encomendó el Gobierno.

El señor Martínez ha tenido también par

te activa en la organización de las exposicio

nes industriales que se han ce'ebrado en

los últimos 35 años, especialmente en la

preparación de la concurrencia de Chile a la

Exposición Universal de París, a la Gran

Exposición Panamericana de Búffalo de 19 01

y a la celebrada en Milán pocos años des

pués.

En su carácter de secretario de la Redac

ción del "Boletín", el señor Martínez coope

ra con tesonero interés en consolidar el pres

tigio que esta revista ha alcanzado dentro y

fuera del país .

En la preparación y funcionamiento de 'a

Asamblea de Industriales celebrada en 1920,

bajo los auspicios de la Sociedad, cupo al

señor Martínez intensa labor como secreta

rio de ese torneo .

A la fecha cuenta ya con treinta y un años

de continuados servicios prestados a la insti

tución.

Dirección: Moneda 7 5 9, Santiago.

SEÑOR CRISOSTOMO CASTRO GONZÁLEZ

Prosecretario de la "Sociedad de Fomento

Fabril", desde Agosto de 1909.

Abogado y activo colaborador de nues

tro progreso industrial. Nació en San Ber

nardo el l.o de Enero de 1885. Sus padres

fueron el señor J. Crisóstomo Castro S. y
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la señora Ventura González. Estudió huma

nidades en el Instituto Nacional y cursó de

recho en la Universidad de Chile, hasta re

cibir su título de abogado.

Desde el año 1909 desempeña el cargo de

pro-secretario de la Sociedad de Fomento Fa

bril y que ejerce en la actualidad. Fué pro

secretario de la Alta Comisión de Gobierno

designada por el Ministerio de Hacienda el

año 1918, y desempeñó igual cargo en las

comisiones revisoras del Arancel Aduanero.

designadas por el mismo Ministerio en los

años 1923 y 1925.

En el desempeño de su actual cargo efec

túa una labor inteligente y eficaz.

Dirección: calle Moneda N.o 759, Santiago.

CONSEJO DIRECTIVO

DE LA

Señor Camilo Carrasco Bascuñán

Vice-Presidente

Señor Eliodoro Yáñez,

Presidente Honorario

Señor Guillermo Subercaseaux,
Presidente

Señor Juan P. Bennet,

Secretario-Tesorero

CONSEJEROS HONORARIOS

Señor Bascuñán S. M., Ascanio; San Martín

68. Santiago.
''

Decombe E., Alberto; Teléfono Inglés
89 6 Central; Agustinas 2 3 22, San

tiago .

Díaz Ossa, Belisario; Teléfono Inglés
2424 Centra! (casa) y 3119 Central

(oficina) . Casilla 962. Av. España

9 5. Santiago.

González, Pedro Luis; Teléfono Inglés
2139 Central; Delicias 1377; Casilla

3970. Santiago.

Guerrero Vergara. Eduardo: Teléfono

Inglés 1693; Moneda 1043. San

tiago .

Montero, Arturo; Teléfono Inglés

468; Delicias 554. Santiago.
Pérez Canto, Julio; Echaurren 241.

Santiago.

Prado, Francisco José; Teléfono In

glés 960; Bsndera 736. Santiago.
"

Quezada A., Armando; Legación ele

Chile. París.

Styles, Oliverio; Teléfono Inglés 162;

Casilla 1249; Santo Domingo 1124.

Santiago.
"

Tagle Rodríguez. Enrique; Ejército

1S2; Teléfono 267. Santiago.

Zañartu. Carlos; Teléfono Inglés 1S39

(casa), Moneda 19 49. Santiago.

CONSEJEROS ELE< 'TIVOS

Señor Astaburuaga. Marcial; Av. Irarrázaval

521. Santiago.

Aguirre Luco, Carlos; Teléfono Inglés

2383; Moneda 1447. Santiago.

Bennett, Juan Pablo; Vergara 325.

Santiago .

Carrasco Bascuñán, Camilo: Teléfono

Inglés 546 (casa); Casilla 87-D;

Agustinas 2321 . Santiago.

Küpfer, Alberto; Libertad 53; Telé

fono 1061. Santiago.

Magnere. Augusto; Teléfono Inglés

5 Providencia; Casilla 119-D; Pro

videncia 1536. Santiago.

Matte Larraín. Luis; Teléfono Inglés

127 Centra', (oficina); Casilla 297;

-calle Nueva York N.o 81. 2. o piso.

Santiago .

Montero Rodríguez, Ramón; Escuela

de Artes y Oficios; Teléfono Inglés

159 Estacii}n; Avenida Ecuador

3 65 9. Santiago.

Montt, Lorenzo; Teléfono Inglés 2307

Central (oficina) y 186S Central

(casa); Vergara 732; Casilla 800.

tiago .

Mourgues, Luis; Casilla A. Santiago.

Phillips Huneeus, Luis; Teléfono In

glés 379 Central; Casilla 898; Nue

va York 17. Santiago.

Pizarro P., Camilo; Teléfono Inglés

271 Parque (oficina), 93 Parque

(casa); Vergara 732; Casilla 800.

Santiago .

Recart N.. Horacio; Te'éfono Inglés

1279 Central (oficina), 127 8 (casa)

Agustinas 1055. 4. o piso, oficina

23; Casilla 672 . Santiago.

Río. Raimundo del; Teléfono Inglés

1345 Central; Santo Domingo 1894.

Santiago .

Schmidt Quezada. Luis; Dirección Ge

neral de los Ferrocarriles del Es

tado. Santiago.

Subercaseaux, Guillermo; Casilla 1S29,
Av. Vicuña Mackenna, 152; Teléfo

no Inglés 2599. Santiago.
"

Tupper. Fernando; Teléfono Inglés

234 Central (casa); Rosas 1555.

Santiago .

Vial. Daniel E.; Teléfono Inglés 2650

Central; Gálvez 135. Santiago.

Yáñez. Eliodoro; Teléfono Inglés 7 42

Central; San Antonio 734. San

tiago .

Werner. Carlos; Gran Hotel. San

tiago .

Señor Luis Felipe Martínez C. Pro-secretario.

Crisóstomo Castro. 2. o Pro-secretario.
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NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO

FABRIL

SECCIÓN II

Ponemos término a la primera parte de

esta obra con la nómina completa de los

miembros con que la Sociedad cuenta en el

presente año.

Insertamos esta nómina por orden alfa

bético, para facilitar su consulta. Nuestro

propósito fué ofrecer informaciones perso

nales de cada uno de los señores socios, es

timando que así dábamos mayor valor a es

ta sección, por razones muy 'explicables. Pe

ro, a pesar de nuestro buen deseo, sólo he

mos podido obtener los datos biográficos de

una parte de los miembros de la Sociedad.

La siguiente es la nómina completa de so

cios:

ACEVEDO G. JUAN B.—Industrial de

prestigio y profesional químico farmacéuti

co. Nació en Santiago el año 1862. Sus pa

dres fueron el señor Nicolás Acevedo y la

señora Juana Guajardo. Estudió humanida-

Señor Juan 15. Acevedo G.

des en el Instituto Nacional, y siguió cur

sos de Farmacia en la Universidad de Chile,

hasta recibir su título de químico farmacéu

tico.

El señor Acevedo ha tenido larga y desta

cada actuación en diversos cargos de impor

tancia. Fué municipal en Curicó durante 2 4

años, y durante 12 años fué primer alcalde

de la misma ciudad; fué miembro de la Jun

ta de Vigilancia, del Liceo de Niñas de Cu

ricó, juez de subdelegación y veterinario del

Regimiento Dragones. Fué ayudante del La

boratorio Químico de clon Ignacio Domey-

ko, en la Universidad de Chile .

Durante la guerra del Pacífico, actuó co

mo farmacéutico en la Segunda Ambulan

cia, asimilado al grado de capitán, y en tal

carácter se encontró en la batalla de Huama-

chuco .

Ha colaborado en la prensa local; fué se

cretario general de la Exposición de Indus

trias Nacionales de 1922. En política, ha

sido miembro del Directorio General del Par

tido Liberal y director de la Asamblea del

mismo partido .

Ha hecho muy interesantes -estudios de

laboratorio respecto del yodo y sus sales, y

en la Exposición Industrial de 1922 presen

tó un muestrario de estos productos elabo

rados por él .

Dirección: Avenida Matta 93, Santiago.

ACKERMANN LUIS.— Profesional dis

tinguido y presidente del Consejo Local de

Industriales de Puerto Montt, del cual es

fundador. Nació en Zeitz, Alemania, el 14

de Septiembre de 1S80. Hizo sus estudios en

ese mismo país y obtuvo su título de inge

niero civil.

El señor Ackermann está radicado en

Puerto Montt desde el año 1907. Posee en

esa ciudad una Oficina Técnica Comercial.

Se dedica preferentemente a los trabajos de

mensuras de tierras en la provincia de Lian-
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Señor Luis Aekei-mann

quihue, habiendo mensurado hasta la fecha

alrededor de 160,000 hectáreas.

Ha confeccionado muchas tasaciones e in

formes para el Banco Hipotecario de Chile,

y ha efectuado peritajes para los Juzgados

de Carelmapu, Llanquihue, etc.

Posee conocimientos completos de la pro

vincia, los cuales le capacitan pa.ra evacuar

informes técnicos y comerciales sobre colo

nización, establecimientos de industrias de

cualquier clase, etc., siendo, además, per

sona de gran prestigio en la región.

El señor Ackermann es representante en

Llanquihue de la casa importadora Fólsch

y Cía. (Valparaíso, Santiago y Temuco), pa

ra la venta de los extinguidores Minimax,

materiales para bomberos, bombas y moto-

bombas, motores estacionarios y marinos de

las mejores marcas alemanas.

Es un entusiasta colaborador de la "Socie

dad de Fomento Fabril" en la región. En

su carácter de presidente del Consejo Local

de Industriales, ha trabajado tesoneramen

te por la prosperidad de la industria nacio

nal.

Dirección: calle Callao N.o 1264, casilla

163, Puerto Montt.

ACKERMANN, GRASSAU y Cía.— 21 de

Mayo N.o 2. casilla 39. Puerto Montt.

ADAMS ERNESTO.—Industrial. Fábrica

de abonos de hueso. Gira también en fru

tos del país, propiedades, maquinarias y au

tomóviles. Agencia de Seguros.

Dirección: Mackenna N.o 352, casilla 100,

Osorno.

ADVÍS LUIS.— Conocido y prestigioso

hombre de negocios, muy vinculado en los

círculos comerciales y sociales de Iquique.

Gerente de la Compañía de Alumbrado ele

Iquique .

Dirección: calle Gorostiaga N.o 65. casilla

332. Iquique.

AGUHjA PEDRO V.—Industrial de pres

tigio, dueño de la Barraca "Victoria" de Li-
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nares. Elaboración de maderas a vapor; pro

veedor de construcciones navales. Maderas

de todas clases, elaboradas y en bruto.

Dirección: calle M. Rodríguez N.o 639,

casilla 196, Linares.

AGUILERA JUAN J Avenida Manuel

Rodríguez 135, San Fernando.

AGUIRRE ERRÁZURIZ FERNANDO. —

Industrial. Gerente en Santiago de la Com

pañía Minera de Oruro.

Dirección: calle Rosas N.o 15 6 9, San

tiago.

AGUIRRE CERDA PEDRO.— Prestigioso

político y profesional, una de las figuras más

sobresalientes que ha tenido el Parlamento

en estos últimos tiempos. Nació en Los An

des el año 1879. Sus padres fueron el señor

Juan B. Aguirre y la señora Clarisa Cerda.

Estudió humanidades en el Liceo de San Fe

lipe y siguió derecho en la Universidad de

Chile, habiendo recibido título de profesor

ele Estado en 1900, y su diploma de aboga-

d o el año 190 4.

Ha sido profesor de varias instituciones

locales, visitador de Liceos y catedrático de

la Universidad. Fué comisionado por el Go

bierno para estudiar en la Universidad de

París .

El señor Aguirre Cerda ha tenido brillan

te actuación en la política nacional. El año

1915 fué elegido diputado por Los Andes, y

por Santiago en 1918, y elegido senador por

el período 1921-1927, por la provincia de

Concepción.

Ha sido Ministro de Estado en varias oca

siones y jefe del Gabinete. En el Parlamen-

(o tuvo destacada participación, y es uno de

los principales jefes del partido radical. Ha

desempeñado numerosas comisiones de Go

bierno en Europa. Actualmente es presiden

te del Partido Radical. Es miembro de los

principales círculos sociales de esta capital.

Ha prestado particular atención a los pro

blemas económicos y sociales, y ha sido un

activo propagandista de las sociedades coo

perativas.

Dirección: calle Claras N.o 721, casilla

2 861. teléfono 212 7, Central. Santiago.

ALBA OLEGARIO Vinicultor. Fabri

cante del famoso Pisco que lleva su nom

bre. Establecido en el departamento de El-

qui, en Paihuano .
Primer premio por su

pisco de uva y segundo premio por sus ju

gos de uva en la Exposición Industrial de

Santiago en 19 22.

ALBONICO M. JOSÉ.—Comerciante. Com

pañía Molinera "Estrella".

Dirección: calle Moneda N.o 1115, San

tiago .

ALDAMA JIMÉNEZ RUFINO.— Pedro

Montt 733, casilla 3634, Valparaíso.

ALDEA JOSÉ.— Jefe de la Maestranza

Modelo de San Bernardo. Casilla 11, San-

Bernardo .

ALDUNATE BASCUÑÁN EMTLIO.— Pro

fesional distinguido, de grandes vinculacio

nes en los círculos locales. Nació 'en Santia

go el 17 de Marzo de 1874. Sus padres fue

ron el señor Manuel Aldunate A. y la señora

Albina Bascuñán Vigil. Estudió humanidades

en el Instituto Nacional, y cursó medicina

en la Universidad de Chile, habiendo recibi

do su título de médico cirujano.

Desde largo tiempo, el señor Aldunate

ejerce su profesión en esta capital, y ha ocu

pado también importantes cargos, como pro

fesor de la Facultad de Medicina, presiden

te de la Sociedad Médica de Santiago, vi

cepresidente de la Sociedad de Socorros Mu

tuos 'de Empleados Públicos, etc. Fué tam

bién miembro de la Primera Junta de Ve

cinos de Santiago .

El señor Aldunate Bascuñán ha viajado

por Europa, una vez en comisión científica

del Gobierno en 19 0 9 y en 1926. Es miem

bro de los principales círculos sociales de es

ta capital.

Dirección: Santiago. (Actualmente en Eu

ropa) .

ALDUNATE SOLAR CARLOS.—La perso

nalidad del señor Aldunate Solar es una de

las más sobresalientes en la política y la so

ciedad chilena. El país entero ha tenido oca

sión de apreciar su capacidad y su talento

durante su brillante actuación en el Parla

mento y en el Gobierno, y sobre todo, su

magistral labor como delegado de Chile a la

Conferencia de Washington para dirimir el

largo litigio entre Chile y el Perú, con los

resultados que todos conocemos .
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El señor Aldunate Solar nació en Santia

go el 11 de Mayo de 1856. Sus padres fue

ron el señor don Pedro Aldunate Carrera y

Señor Carlos Aldunate Solar

la señora Amalia Solar. Hizo sus estudios se

cundarios en el Instituto Nacional, y .luego

cursó Derecho en la Universidad hasta obte

ner su título de abogado el año 1873. Ha

sido profesor de Derecho Civil en la Uni

versidad de Chile y del mismo ramo y de

Práctica Forense en la Universidad Católica.

Miembro de la H. Junta de Beneficencia,

consejero del Banco Hipotecario de Chile y

de otras sociedades, fundador y consultor de

impo.rta.ntes empresas, diputado suplente por

Caupólicán, senador desde 1909 a 1921, pre

sidente del Senado en 1915. Durante las fies

tas centenarias argentinas habló a nombre

del Senado chileno en el Congreso Argenti

no. Miembro de varias comisiones consulti

vas y de arbitraje y autor de numerosos tra

bajos de carácter jurídico y de proyectos de

ley.

También el señor Aldunate se ha. especiali

zado en cuestiones legales sobre salitre y

canales de regadío. Es miembro del Institu

to de Abogados, del Club de Viña del Mar

y de la Academia de Ciencias Sociales y Po

líticas de Philadc.lphia .

En política, actúa en el Partido Conser

vador, del cual fué presidente el año 1921.

Dirección: Huérfanos 1249. Teléfono 215,

Central. Santiago.

ALERT y Cía.—Comerciantes. Importado

res de maquinarias para la industria y de ar

tículos de cuero
.

Dirección: calle Compañía N.o 1289. Te

léfono 2 03, Central. Santiago.

ALIBAUD ALBERTO.—Ingeniero. Fué ge

rente de la Compañía de Salitres de Anto

fagasta. Residencia en Viña del Mar.

ALLARDICE y Cía. Comerciantes. Im

portadores, representantes de fábricas nacio

nales.

Dirección: calle San Antonio N.o 437. Te

léfono 875, Central. Santiago.

ALLENDE AR-RAU CARLOS.—Profesio

nal. Inspector general de Puentes y Cami

nos de la Dirección de Obras Públicas.

Dirección: calle Morando N.o 57, altos,

Santiago.

ALMEIDA ALBERTO.—Industrial distin

guido y profesional ingeniero. Nació en San

tiago el año 1886. Desde muy joven tuvo

Señor Alberto Almeida

predilección por las industrias, a las cuales

se dedicó, luego de terminados sus estudios

profesionales.
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Administra personalmente la Fábrica de

Cartonaje que posee en esta ciudad, en cuyo

ramo tiene bastante experiencia, y es persona

de grandes vinculaciones comerciales en el

país.

Pertenece a varias instituciones, y entre

ellas a la "Sociedad de Fomento Fabril", de

la cual es miembro desde el año 1910.

Dirección: Andes 3380, Santiago.

ALONSO VICTORINO.—Profesional dis

tinguido. Nació el 17 de Abril de 1S76. Se

recibió de dentista en Chile el 4 de Junio

de 1S98. Estudió más de dos años en Fi-

ladelfia. En 1S9 8 hizo un curso de aspi

rante a oficial, obteniendo su despacho de

alférez de reserva de la Guardia Nacional.

Señor Victorino Alonso

Recién titulado, se radicó en Ovalle, en

donde tuvo actuación distinguida en varias

corporaciones. Reorganizó la Primera Com

pañía de Bomberos de esa ciudad, llegando

a ser secretario general y capitán de la mis

ma. En 1900, formó parte del IV Congre

so Científico General Chileno celebrado en

La Serena. En 1904 se trasladó a Buenos

Aires y formó parte del II Congreso Médi

co Latino-americano. De ahí se dirigió a

Estados Unidos y se incorporó a la Univer

sidad de Pensilvania. Además, tomó cursos

particulares con famosos especialistas de esa

ciudad. De todos estos cursos posee sus res

pectivos diplomas. De Estados Unidos trajo

elementos modernos de primera clase, con los

cuales montó su clínica, que es espléndida.

Ha publicado estudios y colaboraciones en

la prensa sobre temas de su profesión y re

latos de viajes. Fallecido su señor padre, el

acreditado dentista don Melquíades Vicente

Alonso, se trasladó a Santiago e instaló su

consultorio en calle Moneda 116 4, el año

1913.

Aquí ha trabajado con entusiasmo por la

protección a la niñez, organizando juegos in

fantiles y "Recreos'' en diversas partes. Per

tenece al Directorio de la Sociedad "Escue

las Recreativas Dominicales", al Directorio

General de los Boy Scouts; es vicepresiden

te de la Asociación Cristiana de Jóvenes y

miembro de la Sociedad Odontológica de Chi

le, de la cual fué viee-preside-nte. Actual-

-mente es bibliotecario honorario de la mis

ma institución .

Presentó trabajos al Congreso Dental Pan

americano celebrado en esta capital en 1917.

Fundó y mantiene la Biblioteca Dental de la

Sociedad Odontológica, de Chile, organizó el

Museo Dental en la misma Biblioteca. Tuvo

a su cargo, durante cinco años, la organiza

ción de la Fiesta del Cepillo de Dientes.

Posee una valiosa colección de dispositivos

para proyecciones con linternas, con cuya

ayuda ha dado numerosas conferencias sobre

higiene bucal. Presentó al Congreso del Ni

ño celebrado en esta capital en 1924 un tra

bajo sobre "Higiene Bucal en los Niños".

Fué miembro de la Junta de Vigilancia,

secretario, tesorero y bibliotecario de la Es

cuela Nocturna de Dibujo Industrial que tu

vo en La Serena la "Sociedad de Fomento

Fabril".

Dirección: Moneda 1164. Teléfono 864,

Central. Santiago.

ALONSO JULIÁN.—Casilla 18, Loncoche.

ALTAMIRANO TALAVERA CARLOS.—

Médico cirujano. Funcionario público de al

ta graduación. Presta sus serví ai os en la Di

rección General de Sanidad, como sub-direc-

tor. Fué también director suplente.

Dirección: Ministerio de Higiene. San

tiago .
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ALTAMIRANO ZALDIVAR- LUIS Profe

sional y funcionario público. Nació en San

tiago el 13 de Enero de 1893. Sus padres

fueron el señor Luis Altamirano Talavera,

que fué general del Ejército y presidente

de la primera Junta de Gobierno de 1924. y

la señora Elvira Zaldívar Reyes. Estudió hu

manidades en el Colegio de los Padres Fran

ceses, en Santiago, y sus estudios superiores

los cursó en el Techuísche Hochschule Char-

lotenburg de Berlín, Alemania, en donde si

guió ingeniería hasta recibir su título de in

geniero electricista.

El señor Altamirano ha ejercido su pro

fesión en importantes secciones de la admi

nistración pública, como ingeniero de la Di

rección de Obras Públicas, ingeniero de la

sección de Servicios Eléctricos del Ministe

rio de Obras Públicas e ingeniero de la Ca

ja de Crédito Hipotecario. En la actualidad

es ingeniero jefe del Departamento de la Di

rección de Servicios Eléctricos.

Pertenece a los principales círculos socia

les de esta capital.

Dirección: Ejército 555. Santiago.

ALVARADO JUAN ANTONIO.—Comer

ciante. Se dedicó a la enseñanza durante va

rios años y fué rector del Liceo Amunátegui.

Retirado de la enseñanza, se dedicó a la in

dustria. Avenida Providencia N.o 2270.

Santiago .

ALVAREZ E HIJO A. J Profesionales

farmacéuticos y comerciantes. Propietarios de

la Botica y Droguería "El Indio", de Temu

co, establecimiento fundado el año 1904 y

uno de los más acreditados de aquella ciu

dad.

Dirección: calle Montt esquina de Bulnes.

Casilla 43 S. Temuco.

ALVAREZ TEOROBERTO.—Abogado del

Consejo de Defensa Fiscal,

Dirección: Morando 450. Teléfono 1956.

Central, Santiago.

AMENABAH OSSA ARTURO.-—Química

mineralogista. Se ha dedicado especialmente

a los estudios técnicos sobre la minería. Ha

sido propagandista incansable y el más ac

tivo que ha habido en el país en lo referen

te a las aplicaciones industriales del yodo.

Sobre esta mátenla ha escrito muchos artícu

los en la prensa. Es autor de unas patentes

de invención para aprovechar el yodo en la

elaboración del cobre.

El señor Amenábar ha conseguido, me

diante sus esfuerzos y propaganda continua.

que el Ministerio de la Guerra instale una

planta de yoduración de cobre dentro del lo

cal de las Fábricas y Maestranzas del Ejér

cito. Esta planta puede producir por ahora

inedia tonelada de cobre fino por día. Dicha

planta ocupa tres cuerpos de un galpón ce

rrado y en él se han hecho las siguientes ins

talaciones:

a) La trituración del mineral por un mo

lino; b) La lixiviación en seis estanques de

madera; c) La producción de ácido sulfú

rico, que se efectúa en un aparato sencillo

por medio de la combustión del azufre; d)

Los depósitos receptores del ácido sulfúrico

que contienen agua y yodo disuelto y cuya

mezcla produce ácido sulfúrico y ácido yod-

hídrico; e) Mezclando la solución b) y d) se

obtiene yoduro cuproso; f) El yoduro cupro-

so se calienta en un horno a 350 grados, des

prendiéndose el yodo en esta operación y

quedando óxido negro de cobre; y g) Se con

duce el yodo recuperado en estado gaseoso

a las torres verticales, en las que una lluvia

de una solución de ácido yodhídrico disuel

ve totalmente el yodo.

En la yoduración del cobre, el yodo se re

cupera y se gasta solamente el azufre que se

convierte en ácido sulfuroso por la combus

tión. Se obtiene, además, como sub-producto,

el ácido sulfúrico diluido, el cual podría apro

vecharse ventajosamente en otras industrias.

Loa esfuerzos del señor Amenábar Ossa

han sido, pues, coronados por un éxito li

sonjero.

Dirección: La Cisterna, Santiago.

AMERICAN" SHOE FACTOR-Y, THE.—So

ciedad Anónima chilena, dueña -de una fá

brica de calzado de primer orden y con gran

eles ventas en el país y en el extranjero.

Dirección: Andrés Bello N.o 3 5. Casilla

216. Te'éfono 2196, Central. Santiago.

ANDLER REINALDO.—Fabricante de apa-

rejos y de arados. Calle Carlos Condell s'n.

Casilla 2S, Río Bueno.

ANEÍRE1 CESAR Industrial. Fabricante

de sombreros y de otros artículos. Comer-

Album 9.
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ciante. Almacén de ventas en calle de Puen

te N.o 621. Teléfono 510 A. Santiago.

ARANDA TOMAS.—Comerciante. Casilla

4, Ovalle.

ARAYA B. FRANCISCO J.- -Profesor de

Estado. Director del Instituto Comercial de

Valparaíso. Delegado de la "Sociedad de Fo

mento Fabril" para supervigilar sus Escue

las Industriales -de Valparaíso. Condell 356.

Casilla 946, Valparaíso.

ARAYA MANUEL.—Ingeniero. Consejero

de los Ferrocarriles del Estado en represen

tación de los obreros. Santiago .

ARENSBURG Hnos.—Comerciantes. Im

portadores -ele .artículos de perfumería. Calle

San Francisco N.o 355. Teléfono 3893, Cen

tral. Santiago.

ARELLANO PINOCHET AGUSTÍN.—Acre

ditado comerciante de Valparaíso. Gira en

frutos de! pi.'s, especialmente en quesos. Es

único concesionario de los quesos holandeses

chile-nos de la hacienda "Centinela", de Va-

llenar,

Abarca también el ramo ele embarques y

desembarques y comisiones en general. Su

establecimiento fué fundado en Marzo de

1921.

Dirección: calle Blanco N.o 505. Casilla

17S7, Valparaíso.

ARNOFF Y CEA. LTT)A.—-Conocidos y acre

ditados industriales de Valparaíso. Poseen

fábricas de tejidos, de sombreros, fantasías

y novedades. Fabrican tejidos de punto en

general. La firma cuenta con un anexo en

la calle Victoria N.o 1101 de la misma

ciudad El estab'ecimiento principa! fué fun

dado el 21 de Marzo de 1922. La calidad

excelentes de sus artículos les ha conquistado

un extenso mercado.

Dirección: Avenida Pedro Montt N.o 5 0.

Casilla 3633, Valparaíso.

AROSTEGUI HERMANOS.—Industriales .

Fabricantes de puertas y ventanas y otros ar

tículos para construcciones. Fábrica de "Te

cho Americano".

Dirección: calle Manuel Rodríguez N.o S54,

Santiago.

ARRETCHEA FÉLIX Barros Arana 663.

Casilla 2 6S, Concepción.

AítRIVE ALFONSO.—Calle Lagos N.o

127S. Casilla 99, Traiguén.

ARTEAGA INFANTE DOMINGO.—Profe

sional e industrial. Nació en Santiago el 3

ele Julio de 1900. Sus padres fueron el se

ñor Candió Arteaga Ureta y la señora Lu

cía Infante de Arteaga. Cursó instrucción

secundaria en e'l Instituto de Humanidades y

siguió estudios superiores en la Universidad

de Michigan, Estados Unidos, en donde obtu

vo su titulo de ingeniero químico.

Señor Domingo Arteaga Infante

Durante su permanencia en Estados Uni

da.a, el señor Arteaga Infante desempeñó di

versos cargos importantes relacionados con

su profesión, la cual practicó largamente.
A su regreso a Chile se dedicó a los tra

bajos de Química. Ha establecido y explota
un establecimiento de Laboratorio de Quími
ca Industrial, situado en calle Nataniel N.o
5 25, de esta ciudad.

El señor Arteaga es también director téc
nico de la Sociedad Chilena de Productos
Químicos.

Dirección: Agustinas N.u 1536, San

tiago.

ASENMO GERVAS10.~~Agricult.or. Casilla
58, La Unión.
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TRIAL DE MAGALLANES.—Casilla 369,

Punta Arenas .

ASTORECA GRANJA MOISÉS.—Distin

guido industrial salitrero de vastas vincula

ciones en el país y en el extranjero. Propie

tario de oficinas salitreras y socio de firmas

del mismo ramo y de otras sociedades. Es

uno de los que han trabajado más tesonera

mente por el progreso de esta principal in

dustria nacional. Socio del Club de la Unión

y del Club de Viña del Mar.

Dirección: calle Merced N.o 178. Teléfono

N.o 583, Santiago.

ASTORGA BARRIGA TOMAS.—Inteligen

te profesional técnico, activo y laborioso.

Nació en Santiago el 23 de Noviembre de

1903. Sus padres fueron el señor Máximo

R. Astorga y la señora Florinda Barriga de

Astorga. Estudió humanidades en el Semina-

Señor Tomás Astorga B.

rio de Santiago desde el año 1912 hasta 1917.

fecha en que ingresó a la Escuela de Artes

y Oficios, en donde estudió Química hasta e".

año 1922, época en que se recibió de técnico

químico .

El señor Astorga ha ejercido su profe

sión en grandes establecimientos técnicos, co

mo en Cbuquicamata en las plantas de elec-
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trolisis y de descloruración. Después tra

bajó en Santiago en la fábrica de Agua Oxi

genada y Éter de los señores Cabrera y Cía.

Actualmente el señor Astorga es propietario

de esta misma fábrica y posee también un

establecimiento industrial de cerámica.

Dirección: Avenida Seminario N.o 6 3 4.

Casilla 2659, Santiago.

AUBEL JORGE (Suc).—Fábrica de cer

veza, aguas gaseosas y hielo fundada en

1892. Produce más de treinta mil litros por

día. Ocupa alrededor de 100 operarios. Ex

tenso edificio de cuatro pisos. Agentes en va

rias ciudades del país.

Dirección: casilla 50, Osorno .

AVENDAÑO Hnos Industriales. Propie

tarios de dos acreditadas sastrerías de lujo.

Dirección: calle Ahumada N.o 16 0. Telé

fono 460, Santiago.

AYCAGUER, DUHALDE y Cía,— Indus

triales curtidores y fabricantes de calzado.

Es una de las firmas más fuertes del país

en su ramo. Oficinas en Valparaíso y en Pa

rís. Fábrica en Santiago: Avenida Peniten

ciaría y curtiduría en calle Placer. Oficinas

y gerencia: calle 21 de Mayo N.o 536. Te

léfono 1463. Casilla 3537, Santiago.

Esta casa obtuvo numerosos primeros y

segundos premios por sus calzados, sus sue

las y sus cueros en la Exposición Industrial

de Santiago de 1922.

B

RABURIZZA, LUK1NOVICH y Cía.—.Sali

treros. Importadores y exportadores. Gana

deros; frutos del país en general, propieta

rios de diversas e importantes oficinas sali

treras. Agentes y representantes de firmas

extranjeras. Seguros. Casa en Santiago. Iqui

que. Antofagasta y Coquimbo. Oficina princi

pal en Valparaíso, calle Prat 231, casilla

11-A. Teléfono 4001. Oficina en Santiago.

calle Huérfanos 1070. Teléfono 3059. Cen

tral .

BAEZA HUMBERTO. --Casilla 13. Cal-

buco .

BAHNKE GUSTAVO.—Limadle 52 1, ca

silla 101, Viña del Mar.
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BALOELLS ALBERTO.—Industrial. En

cuademación e imprenta de obras. Oficinas:

Bandera 195. Teléfono 493, Central. San

tiago.

BALDEIG GERMÁN.—Industrial madere

ro. Elaboración de maderas en general. Fá

brica de cajones para envases Molino de pie

dra para harina flor y en rama. Molino ci

lindro para chuchoca y trituración de gra

nos. Compra y venta de frutos del país. Es

tablecimiento fundado en 1905.

Dirección: calle Buenos Aires 73 6, Chi

llan .

BALFOUR, LYON y Cía.—Industriales,

importado-res, fabricantes. Maestranza y

fundición. Artículos para la agricultura y las

industrias. Ofidina principal en Valparaíso,

calle Blanco N.o 176. Casilla 2-A. Oficina

en Santiago: Huérfanos 1170. Teléfono 84,

Central. Santiago.

BALHARRY y Cía. DAVID Industriales.

Fabricantes de cigarrillos y tabacos.

Dirección: calle A. Prat N.o 1408. Casi

lla 3433. Teléfono 98, Matadero. Santiago.

BALMACEDA SAAVEDRA CARLOS.— Es

miembro de una de las más distinguidas fa

milias de Santiago. Ha tenido sobresaliente

actuación en la política nacional tanto en el

Congreso como en el Gobierno durante pe

ríodos anteriores.

Nació 311 Santiago. Estudió humanidades

en el Colegio Inglés y en el Instituto Nacio

nal, y cursó estudios superiores en el Insti

tuto Agrícola, habiendo recibido su título de

ingeniero agrónomo.

Ha sido diputado por Constitución de 1909

a 1912, Ministro de Justicia e Instrucción

Pública durante la Vicepresidencia del señor

Emiliano Figueroa Larraín. Ministro de H?.-

cienda en 1910. Ejerció el cargo de diputado

hasta 191S. habiendo desempeñado durante

largo tiempo la presidencia de la Cámara.

Fué consejero de Estado y es actualmente

consejero de la Caja de Crédito Hipote

cario y vicepresidente de! Consejo de Admi

nistración del Banco de Chile. Milita en las

filas del Partido Liberal Democrático, del cual

ha sido presidente.

En la controversia surgida con motivo de

disputarse la elección de Colchagua los se

ñores José María Valderrama y Alberto Gon

zález Errázuriz, fué designado arbitro, ha

biendo desempeñado este delicado cargo a

satisfacción de las partes.

Pertenece a los principales círculos socia

les, como el Club de la Unión de Santiago y

el Club de Viña del Mar.

Dirección: calle Dieciocho N.o 390. Telé

fono 27, Parque, Santiago.

BALTRA OLIVARES LUIS.—Profesional

contador y perito mercantil de Estado, ac

tualmente contador de la Sección Automóvi

les y Tractores de la Casa Gibbs y Cía. Na

ció en La Ligua el 15 de Mayo de 1S95.

Sus padres fueron el señor Bernardo Baltra

y la señora Abigabil Olivares de Baltra. Cur

só comercio, primeramente en el Instituto

Comercial de Valparaíso, y se graduó de

contador general en el Instituto Superior de

Comercio de Santiago.

Creado el curso de altos estudios comer

ciales en este mismo establecimiento, el se

ñor Baltra obtuvo en él su título de perito

mercantil.

El señor Baltra fué profesor de Contabi-

dad, Química, Física y de Productos Comer

ciales en el Instituto Comercial de Vallenar,

y profesor de Contabilidad, Castellano y Re

dacción Mercantil en el Instituto Comercial

de Talca.

Conocedor profundo de las diversas mate

rias relacionadas con su profesión, escribió

un interesante texto de lectura y redacción

comercia! para los establecimientos de edu

cación mercantil de Chile. Esta obra la es

cribió el señor Baltra en colaboración con el

ex-profesor de Estado don Estanislao Muñoz

Yevenes. Es una obra en dos tomos, para cur

so medio y superior.

Dirección: Catedral 1037, Santiago.

BANCELIN LEDOUX JACOTES. Profe

sional distinguido y profesor universitario.

Nació en Francia el año 1SS5. Sus padres
fueron el señor Edme Bancelin y la señora

Berta Ledoux. Cursó sus estudios en la Es-

enea Normal de París hasta graduarse de

licenciado en Ciencias, de agregado de Fí

sica y Química y de doctor en Ciencias.

Fué ayudante del Laboratorio de Física y

Química y del Laboratorio de Química Ge

neral de la Sorbonne y profesor de Química
de la Escuela Central de París.
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Durante un tiempo fué director de un Es

tablecimiento metalúrgico importante, en el

cual trabajaban unos 300 operarios. Este es

tablecimiento producía acero fundido en hor

nos eléctricos, acero laminado y cadenas .

Las instalaciones y máquinas de esta indus

tria eran movidas por medio de fuerza hi

dráulica, para cuya obtención aprovechaba

una caída de agua de su propiedad con 15,000

HP. de fuerza, cuya energía se utilizaba, al

mismo tiempo, para suministrar luz y fuer

za a los pueblos vecinos.

Señor Jaequea Bnncelúi

Tomó parte en la gran guerra europea con

el grado de oficial de infantería, llegando a

obtener el de capitán. Tuvo a su cargo y di

rección la fabricación de los gases asfixian

tes y sus derivados.

El señor Bancelín llegó a Chile el año

1925, contratado por nuestro Gobierno para

que desempeñase la cátedra de Química Ge

neral de la Escuela de Ingeniería, cargo que

ejerce actualmente. Este ramo, que es su

especialidad y de una aplicación y utilidad

cada día más manifiesta en nuestro país, ha

brá de reservar ancho campo al señor Ban

celín para ejercer su profesión y preparar los

futuros hombres de esfuerzo y de trabajo

que Chile necesita para la explotación de sus

inmensas riquezas mineras.

El señor Bancelín trae desde su patria

pruebas manifiestas de su competencia y ha

bilidad en la ciencia que profesa. Por algo

el Gobierno francés lo ha distinguido con

el alto título de Caballero de la Legión de

Honor; también es oficial de la Academia

de París. En Santiago es miembro de otras

instituciones sociales.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna N.o

481. Casilla 293, Santiago.

BAND EFRAIN.—Industrial y comercian

te. Almacén de artículos para victrolas, fonó

grafos, etc. Fábrica de discos para fonógra

fos Pape!es de música, etc.

Dirección: calle Estado N.o 163. Teléfo

no 1676, Central. Santiago.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO.—

Prat 320. Casilla 994, Valparaíso. En San

tiago, calle Bandera N.o 250. Teléfono 3166,

Central.

BANCO FRANCÉS E ITALIANO PARA LA

AMERICA DEL SUR.—Calle Huén-fanos N.o

1072. Casilla S0-D. Teléfonos 4 y 1425, Cen

tral . Santiago .

BARRES MARCEL.—Industrial. Calle Ibá

ñez N.o 240. Casilla 2702. Domicilio: calle

Nataniel N.o 146. Teléfono 82. Santiago.

BARRÍA FELIPE. Puerto Montt.

BARRIGA ULDARICIO.— Industrial. Fa

bricante de plumeros y otros artículos. Ven

tas por mayor y menor.

Dirección: calle Agustinas N.o 1778, San

tiago.

BARRIOS O. DANIEL.—Calle Arauco N.o

55, Ovalle.

BAROILHET ROBERTO.—- Comerciante.

Compañía de Seguros "La Internacional".

Casilla 572, Valparaíso.

BARROS BORGOxO LUIS.—Es uno de

los hombres públicos de mayor relieve de la

República. Ha tenido la más brillante ac

tuación en el Gobierno del país. Nació en

Santiago el 25 de Marzo de 1S5S. Sus pa

dres fueron el señor Manuel Barros Arana y

la señora Eugenia Borgoño. Estudió huma

nidades en el Ira-.-tituto Nacional y cursó De

recho en la Universidad de Chile, habiendo

recibido su título de abogado el 15 de Ju

nio de 1SS0. Mientras cursaba sus estudios
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superiores fué profesor de Historia en el Ins

tituto Nacional.

Fué jefe de la Sección Diplomática del Mi

nisterio de Relaciones; enviado en misión es

pecial ante el Estado Mayor chileno que ocu

paba Lima. Fué relator de la Corte, Minis

tro de Guerra y Marina, secretario de Gue

rra interino durante el Gobierno del gene

ral Baquedano.

En 1892 fué nombrado fiscal de la Caja de

Crédito Hipotecario. Desempeñó otra vez la

cartera de Guerra y Marina en 1S94. Du

rante la administración de clon Jorge Montt

fué otra vez Ministro de Guerra. Ministro de

Relaciones Exteriores en tiempos del Gobier

no del señor Sanfuentes, tocándole firmar el

pacto de la Liga de las Naciones. Fué decano

de la Facultad de Filosofía de la Univer

sidad de Chile, y es miembro de la misma

Facultad y de la Academia Chilena. Fué pre

sidente del Partido Liberal y candidato a

la Presidencia de la República en 1920. Ha

escrito numerosas e importantes obras sobre

temas políticos, económicos y sobre todo

históricos. Autor de un compendio de His

toria Antigua que se usa en las escuelas.

Señor Luis Barros Borgoño

El señor Barros Borgoño fué Vicepresi

dente de la República al finalizar la admi

nistración del señor Alessandri y con moti

vo ele la renuncia de éste. Es director de la

Caja de Crédito Hipotecario. Durante largos

años ha sido presidente del Club de la Unión

de esta capital, cargo que ejerce en la actua

lidad. Últimamente fué agraciado por el Go

bierno francés con la condecoración de Co

mendador de la Legión de Honor.

Dirección: calle Amunátegui N.o 45. Te

léfono 2538, Central. Santiago.

BARTSCH CARLOS.—Industrial distin

guido y dueño de los Astilleros Behrens.

Casilla 807, Valdivia.

BARRUETO JUAN PABLO.—Casilla 184,

Los Ange'es.

BASCUÑÁN ASTABURUAGA FRANCISCO

JAVIER-.——Profesional y funcionario público

de larga actuación administrativa. Nació en

Santiago en Septiembre de 1875. Sus padres

fueron el señor Aníbal Bascuñán Vargas y

la señora Luisa Astaburuaga.

Cursó estudios superiores en la Universi

dad de Chile, hasta recibir su título de inge

niero civil, habiéndose dedicado después al

ejercicio de esta profesión.

Ingresó a la Dirección de Obras Públicas

como ingeniero tercero, desde icuyo cargo,

debido a su reconocida competencia, fué as

cendiendo hasta llegar al alto puesto de ins

pector general de Puentes de la Dirección de

Obras Púhlicas, cargo que ejerció con todo

acierto, siendo uno de los funcionarios pú
blicos más versados en el ramo y de mucho

prestigio dentro de la administración.

El señor Bascuñán Astaburuaga desempe
ña actualmente el elevado cargo de inspec
tor general de Estadística de la República,
después de haber prestado largos y merito

rios servicios al Estado. Sus cualidades, por
otra parte, le han conquistado el aprecio del

personal administrativo y la distinción en los

diversos círculos que frecuenta.

Dirección: Huérfanos 1S74. Teléfono 1656,
Central. Santiago.

I

BASSO y Cía Calle Merced N.os 38 al

56. Casilla 4075, Valparaíso.

Dueños de una bodega de frutos del país.
Teléfono 3944.

BASSO y BASSO.—Industriales. Fabrican

tes de fideos. Avenida Colón N.o S2 8. Te

léfono 372 4, Valparaíso.
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BASTÍAN W. MÁXIMO.—Ingeniero. Calle

Bandera N.o 575, oficina 7. Casilla 3024,

Santiago.

BAUERLE FEESSER GER-JL4N.—Conoci

do y prestigioso industrial y agricultor. Es

tá establecido con un molino desde el año

1892 en Copihue. Produce harinas, afrechos,

afreehillo y harinilla . Todos estos productos

tienen gran mercado en el país.

Dirección: Copihue.

BECHTOLB EDMUNDO.—Casilla 23, Puer

to Varas.

BECKER y Cía. A.—Comerciantes. Impor

tadores. Artículos para la vinicultura es su

especialidad. Mercaderías en general. Direc-

oión telegráfica: "Fabeco".

Fálbricas de bebidas gaseosas, fábricas de

licores y cervezas. En general, toda clase de

materias primas para los industriales.

Dirección: calle Bandera N.o 615. Casilla

793. Teléfono 974, Central. Santiago.

BENNER \V. CARLOS.—Distinguido in

dustrial de Loncoche, uno de los más acre

ditados de aquella ciudad. Nació en la ciu-

Señor Carlos Benner

dad de Kinzelsan, Alemania, el S de Abril

de 1S73. Después de terminados sus estu

dios secundarios se dedicó a las industrias.

En Chile instaló una curtiduría en Lon

coche el año 1910, cuyas maquinarias son mo

vidas a vapor y por medio de la fuerza hi

dráulica. La fábrica ocupa una manzana en

tera. Capital en ejercicio: $ 242,000.

Dirección: Casilla 43, Loncoche.

BENACCHIO, CANZLAN1 y Cía.—Indus

triales. Fabricantes de tejidos. Venciendo

grandes dificultades, han instalado en Pro

videncia una gran fábrica de tejidos de seda.

Fábrica: Manuel Infante N.o 1430. Provi

dencia. Administración: calle Teatinos 321.

Santiago .

BERGER RODOLFO Químico industrial.

Fabricante de artículos para el tocador y de

otros efectos. Fué químico de la Compañía

Industrial. Ventas solamente por mayor. Es

un industrial de gran prestigio en esta plaza

y posee excelente crédito. Alemán de nacio

nalidad .

Dirección: Avenida Yungay N.o 2671. Ca

silla 2 2 54, Santiago.

BER-NAL HERMANOS.—Industriales. Fa

bricantes de botones de hueso, de corozo y

de metal. Es una de las industrias naciona

les más progresistas. Del creciente favor que

esta fábrica recibe del público consumidor,

da idea el aumento progresivo de la produc

ción en la siguiente forma:

Producción en 19 21, 3 0,0 0 0 gruesas.

Producción en 1922, 30,000 gruesas.

Producción en 1923, 32,000 gruesas.

Producción en 1924, 3 5,000 gruesas.

Producción en 1925, 40,000 gruesas.

Esta producción puede ser mucho mayor;

pero se carece de toda la materia prima ne

cesaria . Son clientes de esta fábrica las prin

cipales fábricas de ropas, talleres, etc. de es

ta capital y de provincias.

Dirección: calle A. Prat N.o 1490. Correo

3. Casilla 5084. Teléfono Inglés 56. Mata

dero. Dirección telegráfica: "Bernalhos",

Santiago.

BERNASCONI ÁNGEL.—Avenida Salvador

N.o 830_ Teléfono 28, Providencia. San

tiago.

BERNDT AUGUSTO 2.0—Casilla 48, Puer

to Montt.

BERTELSEN ERNESTO.—Calle O'Higgins

N.o 899. Casilla 95. Quillota .
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El señor Bertelsen es dueño de una impor

tante curtiembre en Quillota . Teléfono 62.

BERTOGLIO JUAN.—General Lagos 1874.

Casilla 7 48, Valdivia.

BESA MONTT ALVARO.—Funcionario pú

blico. Presta sus servicios en la Tesorería

Fiscal de esta ciudad.

Dirección: Santo Domingo 760, Santiago.

BITTNER LUIS.—Maipú 1090. Casilla

564, Concepción.

BLANCH y Cía Fabricantes de artículos

de tocador. Laboratorio de primera clase. Pre

miados en exposiciones.

Dirección: Avenida Irarrázaval 2952. Ca

silla 3373. Teléfono 120, Ñuñoa, Santiago.

BLANCO VIEL VENTURA.—Ha tenido

una destacada actuación en la vida pública

de la nación y en el desarrollo comercial

del país. Nació en Santiago el 2 de Mayo

de 1S46. Sus padres fueron el señor don

Manuel Blanco Ouartín y la señora Elisa

Viel. Hizo sus estudios secundarios en el

Seminario de Santiago y estudió Derecho en

I-a Universidad de Chile, habiéndose recibi

do de abogado en 1872.

Ha servido al país como secretario de la

Legación de Chile en Bolivia; fué diputado

por Rancagua y se le eligió secretario de

la Cámara el año 1873. Fué reelegido dipu

tado durante seis períodos. Tomó parte en

la revolución de 1891, habiéndose refugiado

después en la Argentina. Se encontró en el

combate de Valparaíso a bordo del crucero

"Blanco Encalada", en donde ejercía el car

go de consejero de Guerra. Ese mismo año

le cupo desempeñar la cartera de Guerra, y

después fué Ministro de Relaciones.

Elegido senador por Santiago en 1896.

desempeñó otra vez la cartera de Guerra y

la de Relaciones Exteriores. Ha sido profe

sor de Historia de la Escuela Militar, direc

tor de la Sociedad de Instrucción Primaria

y del Instituto de Caridad Evangélica; miem

bro del Consejo de Instrucción y de la H.

Junta de Beneficencia: socio del Club de la

Unión, de la Sociedad Nacional de Agricul

tura y de otras instituciones.

Se distinguió como periodista en los dia

rios "La República". "El Independiente".

"La Estrella". "La Aurora" y "El Mercu

rio". Presidente honorario del Partido

Conservador. Durante diez años fué admi-

Señor Ventura Blanco Viel

lustrador del Banco Garantizador de Valo

res.

Dirección: calle Agustinas N.o 571. Telé

fono 1946, Central. Santiago.

BOHME AUGUSTO.—Prestigioso comer

ciante de esta plaza. Importador de máqui

nas de escribir, victrolas y numerosos otros

artículos. Accesorios para automóviles, bi

cicletas y motocicletas. Máquinas Adler.

Dirección: calle Huérfanos N.o 710. Telé

fono 1796, Central. Santiago.

BOISIER BOURGEAUX JOSÉ.—Industrial.

Gira en el ramo ele elaboración de maderas.

Establecido el año 1910. Maderas en bruto y

elaboradas
.

Dirección: Purén .

BONN PÍCARDI REINALDO.—Joven pro

fesional de grandes vinculaciones en las in

dustrias técnicas. Nació en Santiago el 2 0

de Mayo de 1895. Sus padres fueron el se

ñor Ramón Bonn R. y ha señora Gertrudis

Picardi. Estudió preparatoria en el Colegio
Alemán de Santiago y humanidades en el Ins

tituto Nacional. Cursó ramos superiores en

la Universidad de Chile hasta obtener su tí-
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tillo de ingeniero civil, habiendo estudiado

también matemáticas superiores.

El señor Bonn ha ejercido y ejerce car

gos importantes relacionados con su profe

sión, como ingeniero de la Compañía Ho

landesa de Obras de Concreto Armado, inge

niero de la Compañía de Consumidores de

Gas de Santiago, cargó que desempeña actual

mente, e ingeniero de la explotación de la

Compañía Minera Huanchaca en Bolivia. Fué

el constructor ele la gran Maestranza Central

de San Bernardo, notable trabajo de ingenie

ría, y ha ejecutado otras importantes obras

del ramo .

Pertenece a varias instituciones locales,

entre otras, al Instituto de Ingenieros.

Dirección: San Miguel 72. Casilla 8-D.

BONOMELLJ REDRO LUIS Avenida Ar

gentina N.o 46 9, Valparaíso.

ROSO PEZZA ERNESTO.— Profesional

distinguido y uno de los hombres de em

presa de mayor relieve en el país . Nació en

Priiniezo, Italia, el 11 de Diciembre de 1SSS.

Cursó todos sus estudios secundarias en

Trento, y siguió ingeniería en el Regio Po

litécnico, en donde recibió su título corres

pondiente .

Primeramente ejerció su profesión en di

versos e importantes establecimientos fabri

les del norte de Italia. Durante el tiempo

que duró la guerra europea, prestó sus ser

vicios profesionales a su patria en el estable

cimiento auxiliarlo "La Dinamo", sociedad

anónima para la producción y distribución de

energía eléctrica, una de las más grandea
-

empresas -del ramo establecidas en la Lom-

bardía. Por esta misma sociedad tomó par

te preponderante en la construcción de di

versas e importantes obras hidro-eléctricas .

El año 1919 abandonó su puesto de "La

Dinamo" para dedicarse a la atención de los

intereses de su familia, cuyas propiedades

habían sufrido enormes perjuicios durante

la guerra. En esa misma fecha, el Gobierno

italiano lo designó miembro de la Comisión

que estudió los perjuicios ocasionados pol

la guerra mundial .

Después ele pacificada la Europa, el se

ñor Boso Pezza se embarcó para América

el año 1921. En Chile lia realizado diver

sos estudios de obras hidráulicas, muchos de

los cuales se han llevado a la práctica y son

hoy obras de gran valor y utilidad para el

desarrollo general de la República.

Entre estas obras pueden citarse, como

modelos en su género, la de la Punta del

Águila en la hacienda "La Dehesa", de pro

piedad de la familia Labbé, y que está cal

cularla para contener un volumen de agua

superior a 4.000.000 de metros cúbicos y

para regar unas cuatrocientas cuadras de te

rrenos de rulo.

Uno de los trabajos más interesantes eje

cutados por el señor Boso Pezza y que to

cios podemos admirar, es la construcción del

Ferrocarril Funicular del Cerro San Cristó

bal, con sus obras anexas, y que es propie

dad de la Sociedad "Funicular del San Cris

tóbal".

En la actualidad, el señor Boso tiene en

estudio diversos otros trabajados de inge

niería, entre los que se distingue un nuevo

funicular más importante tal vez que el ya

citado y que sería instalado en el mismo

Cerro San Cristóbal. Para Valparaíso pro

yecta la formación de una Población Ceñ

irá', dotada de funiculares, grandes obras

Señor Ernesto Boso I*.

hidráulicas con fines agrícolas; proyecta

otra planta hidráulica en el río Mapocho.

que arrancaría desde el cerro Las Condes: y

estudia varios otros trabajos importantes.

Ocupa actualmente el cargo de gerente de

la Sociedad "Funicular del San Cristóbal".
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Es miembro de la "Sociedad de Fomento

Fabril", y es, además, delegado general de

la Cruz Roja Italiana en Chile, y en tal carác

ter tiene bajo su dirección varias delegacio

nes más que se hallan distribuidas en distin

tas zonas del país.

Dirección: Huérfanos 105 9, tercer piso,

Santiago .

BOSSY ESTEBAN.—Casilla 49 0, La Se

rena .

BOTT1NELLI ENRIQUE.—Industrial. Es

pecialista en trabajos artísticos en mármol.

Ha ejecutado los trabajos más delicados y

valiosos que en esta clase de instalaciones

exhiben las más importantes construcciones

suntuarias de esta capital. Ejecutó los tra

bajos en mármol que ostenta el palacio del

Club de la Unión.

Dirección: Cienfuegos N.o 67. Teléfono 683,

Ce n tral . Sa n tía go .

BOHER y JOSÉ.—Industriales. Fabrican

tes de botellas y artículos de vidrio. Fábri

ca de primer orden, con extensas instalacio

nes. Trabaja con numeroso personal.

Dirección: calle Berna N.o 107. Teléfono

6 5, San Miguel. Santiago.

BOZZO LA1Z SANTLiGO.—Profesional y

profesor técnico de larga práctica. Nació

en Santiago el 30 de Abril de 1S82. Sus

padres fueron el señor Santiago Bozzo y la

señora Carolina Laiz. Estudió humanidades

en el Liceo Santiago, ingresó después a la Es

cuela de Artes y Oficios, y terminó sus ra

mos técnicos en el Politécnico de Milán, Ita

lia, en donde recibió su título de electro-téc

nico.

El señor Bozzo ha ejercido su profesión

en la Administración del Alumbrado Eléctri

co de San Bernardo; fué jefe de la Sección

Eléctrica de la III Zona de los Ferrocarriles

del Estado y técnico de la Casa Siemens y

Schuckert de Santiago.

Actualmente es jefe de la Sección Eléctri

ca de la Escuela de Artes y Oficios y pro

fesor de la Escuela ele Electricidad de la "So

ciedad de Fomento Fabril".

Es uno de los más caracterizados profesio

nales en su ramo, y esta preparación, de

dicada a la enseñanza de la juventud que es

tudia en las escuelas nombradas, es de gran

des beneficios para la formación de hombres

de empresa y de trabajo en el país.

Dirección: calle Santo Domingo N.o 2460,

Santiago .

BRAIN P. JORGE.—Comerciante. Impor

tador de artículos de ferretería .
Calle Ba-

quedano N.o 1176. Casilla 52, Iquique.

BRAVO JOSÉ ALBERTO.—Agricultor. Fué

consejero de la "Sociedad de Fomento Fa

bril". Cochrane N.o 105. Teléfono 2550,

Central . Santiago .

BRESCIANI GIUDICE EDUARDO.— In

dustrial de grandes vinculaciones, miembro

y consejero de grandes empresas y de pres

tigiosas instituciones locales. Nació en Mon

tevideo el año 1869. Sus padres fueron el

señor Pedro Bresciani y la señora Martina

GiUidice .

El señor Bresciani se ha dedicado espe

cialmente a las industrias, en las cuales po

see apreciables intereses; cuenta, entre otras,

con una gran fábrica de muebles .
Es con

sejero de la Cámara Industrial de Chile, y

también ejerció el mismo cargo en la "So

ciedad de Fomento Fabril". Pertenece a los

directorios de varias otras compañías y so

ciedades. Es miembro del Aero Club de Chi

le, del Club Italiano, del International Spor-

ting Club, del Patronato de la Infancia, de

la Liga Protectora de Estudiantes Pobres y

de la Liga contra la Tuberculosis.

Su labor en el campo de las industrias ha

sido fecunda, y le ha conquistado señalados

triunfos y primeras distinciones en las expo

siciones a que ha concurrido. Obtuvo Me

dalla de Oro en la Exposición de Quito ce

lebrada en 1909 y también recibió iguales

distinciones en varias exposiciones de indus

trias nacionales.

Fué consejero del Banco de la Industria

y del Comercio, hoy Banco Régulo Valen-

zuela y Cía. Es actualmente consejero de la

Compañía de Seguros "La Industrial".

Dirección: Freiré 6 51. Teléfono 162, San

ta Elena, Santiago.

BRICEÑO NICOLÁS 2.o Antiguo y pres

tigioso funcionario judicial, con dilatados

años de servicios en la magistratura. Des

empeñó el cargo de secretario de la Corte

ele Apelaciones de La Serena, y después ejer-
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ció el de juez del Crimen de Valparaíso, pa

sando luego a desempeñar un Juzgado Ci

vil
.
Ascendido por sus méritos y su anti

güedad a Ministro de la I. Corte de Apela-

Señor Nicolás 2.o Briceño

ciones de Valparaíso, cargo desde el cual

jubiló hace poco tiempo.

Dirección: Independencia 56, Valparaíso.

BRIGNOLA GIOVANI.—Industrial. Tiene

una fábrica de colores naturales y artificia

les. Calle Santiago N.o 34. Casilla 71, La

Calera..

BROAVN CARVALLO CAROLUS.—Agri

cultor. Fundo "El Guindal", Los Andes.

BRUGNOLLI TEOBALDO.—Industrial en

el ramo de marmolería. Avenida Rosario

N.o 935. Santiago.

BRUNA, SAMPAIO y Cía.—Comerciantes.

Armadores. Importadores y exportadores.

Representantes de oficinas salitreras. Agen

tes de Compañías de Seguros . Toda clase

de materiales para oficinas salitreras y

imimias. Frutos del país. Sacos de todas

clases . Es una de las firmas más sóli

damente acreditadas en el país. Posee ha

ciendas y crianza de animales, siendo pro

veedores de los pueblos del norte.

Dirección: calles Blanco 639 y 853, Sal

vador Donoso 350. Teléfono 2745, Valparaíso.

Santiago: Huérfanos 76S. Antofagasta,

Iquique, Londres y Nueva York.

BRUNNER JOSÉ.—Conocido industrial de

Traiguén. Propietario de una fábrica de

puertas y ventanas, fundada el año 1SSS.

Fabrica toda clase de muebles y se ocupa

también de instalaciones, siendo su giro prin

cipal la fabricación de puertas y ventanas.

Dirección: calle Saavedra N.o 794. Casilla

2 5, Traiguén.

BRUSADELLI EUGENIO.—Industrial. Fa

bricante de tejidos de punto. Propietario de

una antigua y acreditada fábrica de tejidos

de punto de lana, algodón y seda estableci

da el año 1906, que cuenta con excelentes

instalaciones modernas; tiene extensas ven

tas en todo el país.

Dirección: calle Rosas N.o 3102. Casilla

1973. Teléfono 22, Yungay. Dirección tele

gráfica: "Brusagenio", Santiago.

BUDGE Y BARNARB EDUARDO 11.—Pro

fesional distinguido, con extensas vinculacio

nes en los círculos sociales de Valparaíso, en

donde tiene su residencia, y en donde ejerce,

también, su profesión de ingeniero -civil.

Dirección: calle Salvador Donoso N.o 106,

Teléfono 4566, Valparaíso.

BUDGE CARLOS Comerciante. Corre

dor de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Calle Teatinos N.o 98. TeTéfono 3281, San

tiago.

BUSSE FEDERICO.—Técnico de recono

cida competencia en todo lo relativo a la

industria azucarera. Casilla 210, Viña del

Mar .

BUSTOS LEMAITRE CARLOS E.— In

dustrial distinguido, socio principal de la fir

ma C. Bustos y Cía. Nació en Valparaíso el

19 de Septiembre de 1892. Sus padres fue

ron el señor Cosme Bustos y la señora Ma

tilde Lemaitre de Bustos. Cursó sus estu

dios secundarios en el Liceo de Valparaíso

y después se dedicó a las industrias.

El señor Bustos posee extensas vinculacio

nes en diversos círculos industriales y so

ciales de esta plaza, contando con excelente
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crédito, debido a la exactitud que caracteriza

el cumplimiento de todas sus operaciones

comerciales.

La firma Carlos Bustos y Cía . posee un

establecimiento de Química Industrial, en

cuyos trabajos el señor Bustos posee larga

práctica y preparación .

Dirección: Avenida Providencia N.o 1536,

Teléfono 5, Providencia. Santiago.

C

CABELLO HERMANOS.— Industriales.

Fábrica de Sombreros y de Gorras . Ventas

por mayor y menor. Delicias 2517. Casilla

4644. Teléfono 3666, Central. Santiago.

CACERES y Cía. RAÚL.—Casilla 137, An

tofagasta .

CÁDIZ STONNER EMILIO.— Cochrane

351, Concepción .

CAJA COMERCIAL.—Blanco 891. Casilla

6 -A. Teléfono 3 673, Valparaíso.

CALCUTTA y FARIÑA.—Boliviana 831.

Casilla 19 0, Punta Arenas.

CALVO MACKENNA JORGE Ingeniero.

Funcionario público . Administrador de la

Empresa de Agua Potable de Santiago.

Dirección: calle Monjitas N.o 315. Teléfo

no 2 8 83, Central. Santiago.

CÁMARA INDUSTRLAL DEL SUR.— In

dependencia 619. Casilla 396, Valdivia.

CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA. —

Casilla 14,11. Teléfono 4965, Valparaíso.

CAMPINO MIGUEL.—Estación Paine .

CAMPO NOVOA CARLOS DEL.—Ingenie

ro y reputado hombre de negocios . Nació el

año 1871. Sus padres fueron el señor José

Dolores del Campo y la señora Carmen No-

voa . Estudió humanidades en el Instituto Na

cional y cursos superiores en la Universidad

de Chile, habiéndose graduado de ingeniero

civil .

El señor del Campo ha desempeñado altos

cargos en la administración pública . Fué ins

pector general de Ferrocarriles, ingeniero je

fe de varios ferrocarriles en estudio y en

construcción y asesor técnico del Ministerio

Señor Carlos Del Campo

de Industria y Obras Públicas. Se dedicó

después a los negocios particulares, en los cua

les ha tenido sobresaliente actuación. Fué di

rector gerente de la ex "Compañía de Sa

litres de Antofagasta", y en la actualidad es

director gerente de "The Lautaro Nitrate

Company Ltd.", en Valparaíso.

Dire-cción: Avenida Vicuña Mackenna N.o

160. Teléfono 2557, Central, Santiago.

CAMPS JUAN.—Profesional. Profesor de

Corte de la Es-cuela Profesional Superior de

Niñas de Santiago.

Dirección: calle Marcoleta N.o 451. San

tiago .

C-AKABANTES SAN ROMÁN JUAN.—In

geniero civil. Ejerció su profesión en Iqui

que durante largo tiempo, y actualmente la

ejerce en Antofagasta.

Dirección: calle Maipú 242. Casilla 891,

Antofagasta .

CÁRDENAS MANUEL.—Empresa Eléctri

ca de Calbiuco, Calbuco .

CÁRDENAS ISAÍAS Casilla 111, Puerto

Montt.
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GARDOEN REMY.—Industrial de presti

gio. Gerente de la "Compañía Electro-Me

talúrgica" de Santiago. Posee larga práctica

en este ramo, y debido a su competencia, di

cha empresa se encuentra en envidiable si

tuación de prosperidad.

Dirección: Avenida Vicuña Macltenna 1550.

Casilla 3463, Santiago.

OARDONE HNOS. LTD.—Comerciantes.

Delicias 3223, Santiago.

CARDÓME BARBATO BERNARDO.—Co

merciante, socio de la firma Cardone Hnos.

Ltda. Nació en la ciudad de Ragusa, en Si

cilia, Italia, el 4 de Febrero de 1898. Sus

padres fueron el señor Juan Cardone y la

señora Felicia Barbato. Cursó sus estudios se

cundarios y especiales en las Escue'as Téc

nicas de Ragusa .

El señor Cardone reside en Chile desde

hace 16 años. En este país comenzó a tra

bajar primeramente en el ramo de sastre

ría, y por último se dedicó al ramo de aba

rrotes, habiendo formado la casa que gira en

estas mercaderías y en frutos del país en

la calle Delicias N.os 3223 y 3225. Este es

tablecimiento es uno de los más surtidos, y

Señor Bernardo Cardone

la amplitud de sus negocios habla muy al

de la competencia que en este ramo ha d

mostrado el señor Cardone. ya que en po-

tiempo ha logrado colocarlo entre los princi

pales de su giro en esta plaza.

Ocupa el señor Cardone una situación ex-

pectable en -los círculos mercantiles de

nuestro país, en el extranjero y en las ins

tituciones de la colonia italiana residente.

Dirección: Avenida Delicias 3223. Teléfo

no 82, Estación. Santiago.

CARIÓLA CIUFFARDI MIGUEL.—Anti

guo industrial y comerciante de nacionalidad

italiana, radicado en Chile desde hace más de

Señor Miguel Carióla

medio siglo. Nació en Spezía, en donde cur

só humanidades. Sus padres fueron el señor

Pelegrino Carióla y la señora Magdalena Cili-

ffardi. Se embarcó para Chile siendo aún

muy joven, y aquí se dedicó primeramente

a las industrias. Fué él quien instaló la

primera fábrica de catres en Santiago de Chi

le, la cual sirvió de modelo para constituir

después la más grande empresa en éste ra

mo que existe en el país.

El señor Carióla trabajó, también, largos

años en el comercio, habiendo logrado con

quistarse alta reputación en todos los círcu

los locales. Constituyó su familia en Chile

y todos sus hijos son chilenos. Uno de ellos.

el señor Luis Alberto Carióla, es, actual

mente, senador de la República.
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Después de muchos años de sostenido tra

bajo, el señor Carióla se ha retirado de los

negocios. Su laboriosidad y constancia le

dieron una notable situación económica. Es

rentista y un caracterizado vecino de esta

capital .

Dirección: Merced 313. Teléfono 855, Cen

tral . Santiago .

CARLINI ORESTE.—Compositor y afina

dor de pianos . Fabricante ele armonios . Fué

premiado en la Exposición de Industrias Na

cionales de 1922. Bellavista N.o 77, San

tiago .

CARRASCO JUAN B.—Calle San Martín

329. Casilla 658. Antofagasta. ■■

CARRASCO CALVO CESAR.—Conocido

comerciante de Quillota, establecido en Mar

zo de 1925. Sus giros principales son: fru

tos del país, abarrotes, seguros y otros. Su

establecimiento tiene sólido crédito en aque

lla ciudad .

Dirección: -calle San Martín N.o 19 0. Ca

silla 15, Quillota.

CAR.TENS y GOTHE.—Industriales y

agricultores . Propietarios del establecimien

to "Destilería Industrial de Membrillo", que

produce alcoholes para usos médicos y far

macéuticos. Fué fundado el día l.o de Abril

de 1923. Anexo poseen el fundo "San Blas".

Obtuvieron primer premio por sus alcoholes

en la Exposición Industrial de 1922.

Dirección: Avenida Presidente Errázuriz

s[n. Casilla 16, Retiro.

CÁSALE TERENZIO.— Casilla 18, Lon-

tué.

CASALT JOSÉ.— Industrial. Fabricante de

baldosas de cemento
. Premiado en varias ex

posiciones. Establecimiento fundado el año

1S96.

Dirección: calle Carmen N.o 41S. Teléfo

no 2S9. Matadero. Santiago.

CASANOVA OYARCE DOMINGO.—Inge

niero geógrafo. Nació en Talca el año 1S68.

Estudió humanidades en el Instituto Nacional

y ramos superiores en la Universidad de Chi

le. Obtuvo su título de ingeniero geógrafo el

año 18SS y de ingeniero civil el año 1S92.

Fué ingeniero jefe de la Comisión de Es

tudios Fluviales y Marítimos. Efectuó son

deos geológicos para el dique carenero de

Talcahuano. Ejecutó los estudios de las for

tificaciones del mismo puerto, los de los fe

rrocarriles de Los Vilos a Illapel, de Traiguén

a Galvarino, de Lebu a Cañete y a Los Sau

ces, de Vallenar a Copiapó y de Temuco a

Carahue.

Ejerció el cargo de subdirector del Fe

rrocarril de Arica a La Paz, gerente del Sin

dicato de Obras Públicas y director del Ins

tituto de Ingenieros de. Chile.

Dirección: calle Eyzaguirre N.o 774, San

tiago.

CASTAGNETO HERMANOS.—Comercian

tes e industriales en grande escala. Casas

en Santiago y en Genova . Importadores y

exportadores. Proveedores del Ejército. Fru

tos del país. Molinos. Fábricas de varios

productos. Agencias de seguros, de viñas, etc.

Artículos farmacéuticos nacionales y extran

jeros. Fábrica de ropas. Artículos de aba

rrotes y de mercería en general.

Dirección: Delicias N.o 1497. Teléfono

3107, Central. Santiago.

CASTAÑER PRADERA ABEL.—Profesio

nal y ex funcionario público. Nació en San

tiago el 2 de Diciembre de 1887. Sus pa

dres fueron el señor Juan Castañer M. y

la señora Demetria Pradera V. Estudió en

el Politécnico de Zurich, Suiza, en donde re

cibió su título de ingeniero químico indus

trial
.

El señor Castañer ha ejercido varios car

gos en la administración pública de Chile.

Actualmente está dedicado a sus actividades

particulares .

Dirección: Santo Domingo 76 9, Santiago.

CASTAÑER MEDINA RAÚL.— Ingeniero
industrial. Actualmente presta sus servicios

en la Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

Nació en Santiago el 26 de Mayo de 1895.

Sus padres fueron el señor Esteban Casta

ñer y la señora Josefa Medina. Estudió en

el Instituto Nacional y en el Colegio de los

Padres Escolapios. También estudió en Bar

celona.

El señor Castañer se ha interesado por el

desarrollo de las industrias nacionales. Fué

uno de los más activos colaboradores de la
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Exposición Industrial efectuada en Santiago

en 1922, bajo el patrocinio de la "Sociedad

de Fomento Fabril" .

Dirección: Compañía Chilena de Electrici

dad. Casilla 2214, Santiago.

CASTAING EMILIO.—Industrial y comer

ciante acreditado. Propietario de una cur

tiembre en La Unión. Produce suelas cur

tidas al lingue. Maquinarias agrícolas e in

dustriales. Seguros. Tiene representaciones

y recibe comisiones en general. Es sucesor

del señor Guillermo Knabe. Compra-venta de

cereales, maderas y vacunos. .

Dirección: calle Comercio N.o 686. Casilla

189, La Unión.

CASTILLO RAMÓN DEL Profesional.

Arquitecto. Ejecuta trabajos de construccio

nes y reparaciones de 'edificios. Profesor

de una de las Escuelas Industriales de la

"Sociedad de Fomento Fabril".

Dirección: calle Copiapó N.o 32 5. Casilla

3532, Santiago.

CELER-Y DIONISIO.—Propietario de una

gran panadería. Casilla 6. Calle Eyzaguirre

2 9 8. Teléfono 31. San Bernardo.

CEPPI ARGENTI FERNANDO.—Conocido

comerciante de esta plaza en ■materias pri

mas para la industria de la perfumería .

Ha,oe unos quince años, no había en Chile

ninguna firma que se dedicara a proveer de

materias primas a los fabricantes de perfu

mes. Esta circunstancia indujo al señor Ceppi

a efectuar un largo viaje por Europa con el

propósito de estudiar este ramo y procurar

después implantarlo en nuestro país .

De regreso de su viaje, abrió un estable

cimiento dedicado a proveer de materias pri

mas a las fábricas de perfumes y de artículos

de tocador.

Gracias a la cooperación que han encontra

do en esta casa, han podido surgir y pros

perar numerosos fabricantes de perfumes,

hecho que se ha traducido en un mayor de

sarrollo de esta rama de la industria nacio

nal .

El señor Ceppi tiene actualmente en pre

paración un Manual de Perfumería Práctica.

con el fin de colocar al alcance de todos el

arte de la fabricación de los perfumes.

Dirección: calle Compañía 11S1. Casilla

994, Santiago.

CEPPI ROSETTI SANTIAGO.—Industrial

distinguido de nacionalidad suiza. Sus estu

dios secundarios los hizo en su país y per

feccionó sus conocimientos en la Academia

Brera de Milán.

Señor Santiago Ceppi

El señor Ceppi llegó a Chile el año 1885,

y en la actualidad es propietario de los es

tablecimientos industriales que se enumeran

más adelante.

Se trata de un giro de los más antiguos

de Chile, pues la casa fué fundada el año

185 2 por el señor Juan Ceppi y adquirida

después por don Santiago. Sus ramos son los

siguientes:

Sección Mármol.—Está instalada en un

extenso local en la Avenida General Busta-

mante N.o 150. Ocupa una cuadra de super

ficie y tiene desvío de ferrocarril. Está mon

tado con maquinarias de primera clase para

las distintas elaboraciones del mármol, des

de los trabajos más sencillos basta los más

grandes monumentos y estatuas. Es la casa
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más grande en el ramo ciue hay en Sud

América. De estos talleres han salido las

principales obras en mármol que ostenta la

ciudad de Santiago en distintos paseos y

grandes edificios públicos y particulares, co

mo la Biblioteca Nacional, el Palacio de los

Tribunales, el Club de la Unión, la Caja Hi

potecaria, los cementerios, etc.

Sección Yeso.—Para sus trabajos cuenta

con grandes yeseras en las cercanías de Me

jillones, de donde el yeso es transportado

por un Decauville a vapor hasta los esta

blecimientos de calcinación de la Estación

Pampa, siendo remitidos después por el puer

to de Mejillones a los mercados de con

sumo .

Sección Ladrillos Refractarios.—Es otra

importante sección, sobre todo por la cali

dad excelente del ladrillo que aquí se fabri

ca y que reemplaza ventajosamente al im

portado. Grandes organizaciones locales, co

mo los Ferrocarriles del Estado y otras fá

bricas, se proveen de ladrillo en esta fábri

ca, cine los produce de toda clase y tama

ños. Los ladrillos refractarios obtuvieron el

primer premio en la Exposición de Industrias

Nacionales celebrada en Santiago el año 1922.

Los establecimientos del señor Cepipi están

montados en edificios propios, incluso las

oficinas, ubicadas en calle Castro N.o 7 8. El

capital en ejercicio es de $ 2.000,000.

Dirección: calle Castro N.o 78. Teléfono

3 5 5, Central. Casilla 1263, Santiago.

CERUTI CASIANO Industrial. Fabrican

te de baldosas. Muy conocido y relacionado

en la plaza de Valparaíso.

Dirección: calle Victoria N.o 1174. Valpa

raíso .

CKRVERO A. JORGE.— Agricultor pres

tigioso. Socio de los principales círculos so

ciales de esta capital y de la Sociedad Na

cional de Agricultura.

Dirección: Avenida Providencia N.o 285,

Santiago .

O-TNTOLESI y Cía. EMILIO.—-Industriales.

Gran fábrica de sombreros instalada con ma

quinarias modernas y muy completas en la

calle Augusto Matte 4S0. Enorme producción

en sombreros de paja, de paño y ele pelo.

Fundada el año 1S9S. Oficinas de compras

en Europa. Premiada en diversas exposicio

nes nacionales y extranjeras. Socios de las

principales corporaciones industriales y co

merciales de esta capital.

Dirección postal: Casilla 1271. Teléfono

110, Yungay. Alcérreca 22, Santiago.

CLARO LASTARRIA LORENZO.—Profe

sional ingeniero. Perito de las Compañías de

Seguros. Oficina en Morando N.o 23 5, San

tiago .

CLARO SOLAR RAÚL.—Prestigioso in

dustrial, ex diputado. Gerente de la Compa

ñía de Electricidad Industrial.

Dirección: calle Ejército N.o 239. Casilla

1824, Santiago.

CLARO SOLAR LUIS.—El señor Claro So

lar es uno de nuestros hombres públicos más

distinguidos y uno de los pocos que han te

nido influencia preponderante en la vida na

cional durante largos años.

Nació en Santiago el 20 de Enero de 1857.

Sus padres fueron el señor don Luis Claro y

la señora Amalia Solar. Cursó sus estudios

secundarios en el Instituto Nacional, y es

tudió Derecho en la Universidad de Chile

Señor Luis Claro Solar

hasta recibirse de abogado el año 1SS0. Ha

ejercido los siguientes mandatos y cargos

públicos:

Subsecretario del Ministerio del Interior
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durante toda la administración Balmaceda;

profesor de Derecho Civil en la Universidad

de Chi'e desde 1897 a 1902; senador por

Aconcagua desde 1912 a 1924; presidente del

Senado durante varios años; abogado del

Consejo de Defensa Fiscal, y superintendente

del Cuerpo de Bomberos . Durante la admi

nistración Sanfuentes fué Ministro de Ha

cienda.

Es, además, abogado y consultor de va

rias sociedades comerciales. Es autor de una

interesante obra titulada "Explicaciones de

Derecho Civil Chileno y Comparado". Es

miembro de diversas instituciones sociales.

En política, el señor Claro Solar milita en

el Partido Liberal Unionista, del cual ha si

do su presidente, y fué presidente también

de la combinación política llamada Unión

Nacional.

Dirección: Merced SI 5. Teléfono 12 90,

Santiago .

CLARO LASTARRIA SAMUEL.— Es uno

de nuestros profesionales más distinguidos.

Nació en Santiago el año 1S73. Sus padres

fueron el señor don Lorenzo Caro Cruz y la

señora Lucinda Lastarria V. Cursó sus es

tudios secundarios en el Instituto Nacional,

en el Liceo y el Seminario de Valparaíso y

en el English Board School de la misma ciu

dad, y estudió Derecho en la Universidad de

Chile, habiendo obtenido su título de aboga

do en 1S95.

Ha ejercido los siguientes cargos: conta

dor de la Oficina de Emisión Fiscal, secreta

rio suplente del Presidente de la República

y otros puestos en las oficinas de Hacienda.

El año 1906, fué nombrado Ministro ele

Justicia e Instrucción Pública, y en 1912,

Ministro de Hacienda. Ha sido miembro del

Consejo Salitrero. En 1915 fué elegido di

putado, proclamado por el Partido Liberal.

del cual es director desde 19 03. Formó par

te de una importante comisión financiera que

fué a Estados Unidos; es abogado de la Com

pañía Chilena de Electricidad Ltda. y de otras

importantes casas extranjeras y nacionales.

Pertenece a numerosas instituciones socia

les, entre ellas al Club de la Unión y ai Club

de Viña del Mar. Fué delegado y presiden

te de la Delegación chilena ante la Comisión

Plebiscitaria de Tacna y Arica, en donde tu

vo una brillante actuación, que fué unáni

memente aplaudida en el país. Hizo un viaje

Señor Samuel Claro Lastarria

Dirección: Santo Domingo 1312. Teléfo

no 149 3, Central. Santiago.

CLUB DE CONCEPCIÓN.—Calle O'Higgins

N.o 544. Casilla 907, Concepción.

CLUB DE TALCA.—Casilla 40, Talca.

CLUB DE VIÑA DEL MAR.—CasiPa 71,

Viña del Mar.

COMB1N JUSTINO.—Industrial. Fábrica

de aceite y pintura El Salto. Casilla 0, Vi

ña del Mar.

CÍA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA.

—La más grande de las empresas de tracal in

y de alumbrado que existen actualmente e::

Chile. Efectúa el servicio de tranvías eAc-

tricos y del alumbrado de Santiago. Foaee

las más poderosas plantas eléctricas. Ocupa

un enorme personal de empleados y opera

rios .

Oficinas de la Gerencia General: Santo

Domingo N.o 7S9. Teléfono 3232. Central,

Santiago .

CÍA. DE MAESTRANZA V GALVANIZA

CIÓN.— Fabrica vapores, lanchas, remolca-

Álbum 10.
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dores, boyas, cabrestantes, locomotoras, ca

rros, material rodante, pescantes, cambios y

cruzamientos, tornamesas, pernos, tornillos,

clavos Heleros, etc., fundidores de fierro,

bronce y metal blanco. Fábrica y Astilleros

en Caleta Abarca.

Oficinas: Blanco 653. Dirección telegráfi

ca: "SMYG". Teléfono 3208, Valparaíso.

CÍA. ELECTRO METALÚRGICA.— Ace

ro fundido. Piezas ele todas clases para ma

quinarias, cadenas, transmisores. Trabajos

de primera orden. Obtuvo Gran Premio por

sus piezas de acero fundido en la Exposi

ción de Industrias Nacionales celebrada en

Santiago en 1922.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna N.o

155 0. Teléfono 7 0, Santa Elena, Santiago.

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EXPLO

SIVOS.—Conocida y prestigiosa empresa in

dustrial norteamericana, fabricante de explo

sivos comerciales. La fábrica está instala

da en Caíanla a orillas del río Loa. Tiene

sucursal en Antofagasta, y la gerencia prin

cipal está en Valparaíso .

Esta Compañía fué fundada en octubre de

1920.

Dirección: Edificio Edwards (calle Prat).

Casilla 130-V, Valparaíso.

COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PA

PELES Y CARTONES.—Floreciente empresa

industrial fabricante de papeles de todas cla

ses y cartones. Proveedora de papeles pa

ra las Escuelas Públicas de Chile y da los

Ferrocarriles del Estado. Papel para libaos

comerciales, para obras, para sacos, para en

volver de varios colores, cartulinas blanca y

de colores.

El gerente de esta Compañía es don Luis

Matte Larraín. actual consejero de la "So

ciedad de Fomento Fabril".

La Compañía obtuvo primer premio por

sus papeles, cartulinas y cartones en la Ex

posición Industrial de Santiago de 1922.

Oficinas: calle Nueva York N.o 81. Casi

lla 297. Teléfono Inglés 159. Dirección te

legráfica: "Esperanza". Santiago.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES UNIDOS.

Acreditada empresa comercial de esta pla

za. Capital: $ 1.000.000. Informaciones y

boletería de la red central de los Ferroca

rriles del Estado. Contratista de la misma

para la entrega de bultos y equipajes a do

micilio; sub-agencia de Compañías de Vapo

res. Presidente de esta Compañía es don

Francisco José Prado, consejero honorario de

la "Sociedad de Fomento Fabril".

Dirección: calle Estado esquina de Deli

cias. Teléfono 2 SI, Central. Santiago.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEJIDOS "EL

SALTO".—Gran empresa industrial. Capital:

$ 10.000,000. Tejidos de pura lana. Casimi

res, géneros para señoras, paños, pañuelos de

reboso, frazadas, chalinas, ponchos, hilados

para tejidos de punto y para alfombras. Ob

tuvo primer premio en la Exposición de In

dustrias de Santiago en 1922. Gerente de es

ta Compañía es el señor Osear Seeman.

Fábrica "El Salto": Avenida R. Valdivie

so. Teléfono Inglés 73, Palma. Fábrica "Lour

des": Cruchaga Montt esquina de Compañía.

Teléfono Inglés 55, Estación.—Gerencia:

Bandera 84. Casilla 661. Teléfono Inglés

2012, Santiago.

COMPAÑÍA CHILENA DE TEJIDOS. —

Tejidos de punto de todas clases. Gran em

presa nacional . Extensas ventas en todo el

país .

Dirección: calle Andes N.o 3710. Casilla

2-D. Teléfono 51, Yungay. Santiago.

COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS. —

Antigua y acreditada empresa, con asiento

principal en Valparaíso y sucursales en otras

ciudades de la República. Fábricas de ciga

rros y cigarrillos y elaboración de tabacos.

Dirección: Avenida Argentina N.o 750. Ca

silla 5 9-V. Teléfono 171 y 112, Valparaíso.

COMPAÑÍA CHILENA DE POSFOROS.

Antigua y acreditada Empresa industrial es

tablecida en Talca el 10 ele Febrero de 1913.

Posee las siguientes fábricas cuyos productos

se expresan:

Fábricas de Fósforos: "Mercurio", en Vi

ña del Mar. "Volcán" en Talca, "Escudo Chi

leno" en Talca. Además: Talleres Gráficos,

Maestranza y Fundición, Fábrica de Clavos y

Grapas. Fábrica de Papel y Hacienda "Las

Palmas", en Talca; Hacienda "La Octava",

en Longaví.

Planta -cioc-ss: "San Luis", en Longaví;

"Volcán", en Queri; "Cerrillos", en Duao.

Dirección: 1 Oriente N.o 577, Talca.
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COMPAÑÍA REFINERÍA DE AZÚCAR DE

VIÑA DEL MAR.—Grande empresa industrial

constituida en Sociedad anónima, dueña de

las Refinerías de Viña del Mar y de Penco.

Produce la mejor azúcar en pancitos y gra

nulada. Tiene fábricas anexas ele productos

derivados de la misma industria.

Dirección: Urriola 1S4. Casilla 132. Telé

fonos 2571, 3544 y 3545, autom. Valpa

raíso .

COMPAÑÍA DE AZÚCAR DE VALPARAÍ

SO.—Tiene lavandería de azúcar. Avenida

Eaasil esquina Rodríguez. Casilla 905. Telé

fono 2959 autom. Valparaíso.

COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNíDAlá. —

Fábricas en Santiago, Limadle, La Calera y

Valdivia. Produce cervezas Pilsener y Mal

ta, y café de malta. Fábricas en Santiago:

Avenida Providencia 2 83 0 y en Avenida In

dependencia 565. Obtuvo gran premio por su

grupo de cerveza en la Exposición Industrial

de Santiago de 1922.

Gerencia General: calle Blanco N.o 889.

Casilla 40. Telé-fono 3267. Valparaíso.

COMPAÑÍA CARBONÍFERA X FUNDI

CIÓN "SCHU'AGER" Calle Prat N.o 17S.

Teléfonos 4031 y 4032, Valparaíso.

COMPAÑÍA CARBONÍFERA "MANTO

GRANDE".—Cerro Alto. Lebu.

COMPAÑÍA CHILENA DE SALITRES. —

Calle Blanco N.o 853. Casilla 176, Valpa

raíso .

COMPAÑÍA SALITRERA "EL LOA-".—Ca

silla 42. Teléfono 4433, Valparaíso.

COMPAÑÍA SALITRERA DE TALTAL.—

Calle Esmeralda N.o 27. Casilla 196. Taltal.

COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE LAS SA

LINAS DE PUNTA DE LOBOS.—Produce

sal de mesa. Obtuvo primer premio en la

Exposición de Santiago de 1922.

Avenida Errázuriz 1202. Casilla 1101, Val

paraíso .

COMPAÑÍA minera e industrial de

CHILE.—Establecimiento de minas de car

bón de piedra en Lota. Coronel, Curanila-

hue y Plegarias. Fábrica de ladrillos y ca

ñerías de greda en Lota. Casas en Santiago,

Concepción. San Antonio, Antofagasta e

Iquique.

Gerencia General: Blanco 749 al 751. Ca

silla 945. Teléfono 2541, Valparaíso.

COMPAÑÍA GENERAL DE PERFUME

RÍA Primer premio en la Exposición In

dustrial de Santiago en 1922. Fábrica de

perfumes en general. Calle Independencia

N.o 852. Casilla 4079. Teléfono 2729. Val

paraíso .

COMPAÑÍA MÍNAM DE GATECO.—Minera

les de cobre. Cochrane N.o 915. Casilla 1001.

Teléfono 2141, Valparaíso.

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VA

PORES.— Establecida en Valparaíso el año

1S72. Servicio de cabotaje y transatlántico

con excelentes vapores nacionales. .Agencias

en toda la costa del Pacífico. Oficina prin

cipal en calle Blanco N.o S95. Casilla 49-V.

Teléfono 3059, Valparaíso.

COMPAÑD» INDUSTRIAL EL VOLCAN.—

Produce yoso. Primer premio en la Exposición

Industria! de Santiago en 1922. Bandera 60.

Casida 3357. Teléfono 3327. Santiago.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE CATRES.—

Sucesora de la "Sociedad Fábricas Unidas de

Catres". Posee las siguientes fábricas con ins

talaciones de primer orden: "Las Cuatro Na

ciones", en Santiago; "La Nacional", en Tal

ca; "La Europea", en Valparaíso.

Gerencia: Avenida Beaucheff N.o 1545.

Casilla 111-D. Teléfono 323, Parque. San

tiago .

COMPAÑÍA INDUSTRIAL.— Primer pre

mio en la Exposición Industrial de Santiago

de 1922. Fabricante de abonos artificiales.

aceites de comer, aceites de coco, aceites de

linaza, afrecho de algodón, afrecho de coco,

afrecho de linaza, cola para pegar, glicerina,

jabones para lavar de varias marcas, jabones

de tocador, masilla, perfumería, soda crista

lizada y velas de varias marcas. Oficinas

en Santiago y Concepción.

Gerencia General: Blanco 569. Casilla 960.

Teléfono 2767, Valparaíso.
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COMPAÑÍA MADERERA "MALVOA". —

Primer premio en la Exposición Industrial

de Santiago de 1922. Ofrece maderas de to

das clases, elaboradas y en bruto . Aserra

deros de primer orden en el sur. Sucursales

en diversas ciudades. Director gerente es don

Horacio Recart, consejero de la "Sociedad de

Fomento Fabril" .

Gerencia General: Edificio Banco Anglo,

4.0 piso, oficina 23. Casilla 672. Teléfono

1274, Santiago.

COMPAÑÍA DE CONSUMIDORES DE GAS

DE SANTIAGO.'—Primer premio en la Ex

posición Industrial de Santiago de 1922. Em

presa productora de gas para alumbrado y

usos industriales . Ofrece carbón coke, coci

nas a gas, etc.

Dirección: calle Santo Domingo 1061. Te

léfono 241, Santiago.

COMPAÑÍA DE GAS DE CONCEPCIÓN.—

Fundada el año 18S7 . Sociedad anónima.

Capital: $ 600,000, dividido en 12.000 ac

ciones de $ 50 cada una, totalmente paga

do. Fabricación de gas y de sub-productos .

Dirección: -Arturo Prat esquina Bilbao. Ca

silla 193, Concepción.

COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL.

Gran premio en la Exposición Industrial de

Santiago de 1922. Bellavista N.o 4S0. Casi

lla 2767. Teléfono 945, Santiago.

COMPAÑÍA MOLINOS Y FIDEOS CAROZ-

551.—La fábrica de fideos más acreditada por

sus excelentes productos, conocidos en todo

el país.

Dirección: General Velásquez 6. Casilla

104. Teléfono 14, Quilpué.

CONSULADO GENERAL DE NORUEGA.

—Cochrane 580. Casila 923, Valparaíso.

CONTRERAS SOTAS ABELARDO.-

silla 232, Arica.

Ca-

CONTRERAS LABARCA LUIS A. Esta

ción Colliguay, vía Tomé.

CONTRERAS C. EFRA1N.—Casilla 2S9.

Temuco.

COR-BEAUX y Cía. D.—Industriales. Pro

pietarios de la fundición "Yungay" en esta

ciudad. Calle Esperanza N.o 53S. Teléfono

63, Estación. Santiago.

CORREA VERGARA LOS Agricultor.

Consejero de la Sociedad Nacional de Agri

cultura y del Club de la Unión, vinculado

a los principales círculos sociales y a nume

rosas instituciones comerciales. Ha sido Mi

nistro ele Agricultura e Industria.

Dirección: calle Merced N.o 535, San

tiago ,

CORTE F.SLÍX.—-Prestigioso miembro de

la Colonia Italiana de Chile y Cónsul del Rei

no en Valdivia desde hace veinte años. Ha

tenido una actuación distinguida en el des

empeño de sus funciones.

Nació en Pieve Di Ca-dore Pozzale. Su pa

dre fué el Prof. señor Juan Bautista Corte.

Su brillante actuación como Cónsul de Ita

lia en Valdivia y los grandes servicios pres

tados a sus compatriotas, como igualmente
los trabajos de acercamiento entre chilenos

e italianos que ha realizado, le valieron hon

rosas distinciones de su Gobierno y de otros.

COOMBS HERBERT G.-

brica de pólvora, Nos.

-Industrial. Fá-

Señor Félix Corte

Posee condecoraciones del Gobierno de Ita

lia, quien le otorgó la Cruz de Caballero
luego la Cruz de Caballero Oficial y desames
el título de Comendador de la Corona" ele
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Italia, y por último, le concedió la Orden

Militar de San Giorgio, de Constantino.

El Cav. Uíf. Félix Corte fué condecora

do también por el Gobierno de Chile con la

Medalla Al Mérito, y el Gobierno de Espa

ña le concedió la Medalla de Oro del Rey

don Felipe V, instituida por éste en conme

moración de las batallas de Villa Brihuegas

y Villaviciosa .

Respecto a sus labores en sus trabajes

profesionales, el Cav. Uff. Félix Corte ha eje

cutado valiosas obras de ingeniería. Cons

truyó el ferrocarril del Volcán, sección Ca

nelo al Melocotón; el de Púa a Traiguén y

el de Freiré a Cuneo. Actualmente está cons

truyendo el de Pedegua a Petorca. Cons

truyó también el Alcantarillado, Agua Pota

ble y la Pavimentación de Valdivia, el Al

cantarillado de San Felipe y el Agua Po

table de La Unión y de Temuco .

El señor Corte es administrador gerente de

la Sociedad Italiana de Construcciones F.

Corte y Cía .

Es miembro de varias instituciones nacio

nales y extranjeras; es director del Banco

Italiano, del Funicular del San Cristóbal y

de la Escuela Italiana.

También es Cónsul del Torrin Club Ita

liano, -con sede en Milano.

Dirección: Avenida España 701, Santiago.

COSTA BESOAT HUMBERTO.—Prat 477.

Casilla 3 SI, Concepción.

COUDEU CAMALEZ MAR-TIN.—Industrial.

Curtidor. Posee un establecimiento de tala

bartería en la Penitenciaría de esta capital.

Es de nacionalidad francesa.

Dirección: Bascuñán Guerrero N.o 293.

Casilla 3 21, Santiago.

COURT LÍBANO LUIS.—Profesional pres

tigioso con grandes vinculaciones en esta ciu

dad y en el sur. Es ingeniero civil. Se de

dica a las construcciones en general, tanto

fiscales como particulares.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna No

657, Santiago.

COUSIÑO CARLOS.—Agricultor. Miem

bro de los principales cu-culos sociales de

Santiago y Viña del ¡Mar. Manuel Rodríguez

N.o 345. CasiUa 1062, Santiago.

COVARRUBIAS MANUEL A.—Agricultor

y persona de grandes vinculaciones en los

círculos sociales de esta capital. Posee un

valioso fundo en Marruecos. Socio de la So-

Señor Manuel A. Covarrubias

ciedad Nacional de Agricultura y del Club

de la Unión. Consejero del Banco de Chile.

Dirección: calle Dieciocho N.o 105. Telé

fono 1573, Santiago.

COVARRUBIAS V. MIGUEL Profesio

nal y agricultor. Socio del Club de la Unión

y de la Sociedad Nacional de Agricultura .

Dirección: calle 21 de Mayo N.o 585. Te

léfono 293, Santiago.

COVARRUBIAS VALDÉS EDUARDO. —

Profesional distinguido y profesor universita

rio. Nació en Santiago el año 1873. Sus

padres fueron el señor Manuel Covarrubias

y la señora Dolores Valdés. Estudió humani

dades en el Colegio de San Ignacio y en el

de Santo Tomás de Aquino. Cursó Derecho

en la Universidad de Chile y en la Católica,

habiendo recibido su título de abogado en

1S96. Fué profesor de la Universidad Ca

tólica y diputado por el período 1912-1915.

Pls socio de la Sociedad Nacional de Agricul

tura y del Club de la Unión .

Dirección: calle Catedral N.o 1311. Telé

fono 1221, Santiago.
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Señor Eduardo Covarrubias

CIÍEMER- FÉLIX.—Ingeniero de minas.

Ejerce su profesión y atiende también con

sultas y administración de propiedades in

dustriales y mineras. Socio del Club Alemán.

Dirección: calle Morando N.o 291. Casilla

1057, Santiago.

CRENOVICH y Cía. ADOLFO.—Industria

les. Fabricantes y vendedores de pieles en ge

neral .

Dirección: Delicias N.o 2274. Casilla 2977.

Teléfono 612, Santiago.

CCESTA MANTEL.—Industrial. Propieta

rio de una excelente fábrica de corsees y otros

artículos
.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna N.-a

651. Casilla 1020. Santiago.

OURPHEY Y JOFRE LTD.—Comerciantes.

Importadores de victrolas y discos para las

mismas. Importadores de máquinas para es

cribir "Corona". Representantes de casas ex

tranjeras. Ofrecen mineógrafos y muebles

importados.

Dirección: calle Ahumada esquina de -Agus

tinas. Casilla 530. Teléfono 116, Santiago.

CH

CHACÓN C. PEDRO A.—Acreditado co

merciante de Ovalle. Agente único en el de

partamento de la afamada fábrica de cerve

za del señor Adolfo Floto de La Serena.

Ofrece hielo, bebidas gaseosas, sidra de pa

paya, etc. Anexa posee una fábrica de dul

ces de papaya. Su establecimiento es bas

tante antiguo, pues fué fundado el año 1S93.

Dirección: calle Independencia. Casilla 7 3,

Ovalle.

CHEREAU y Cía Curtidores; fabrican

correas para máquinas. Calle Estado N.o 640.

Casilla 263, Curicó.

CHILIAN TELEPHONE Co. Ltd. THE.—

La más grande de las empresas telefónicas

de Chile Últimamente ha instalado un servi

cio automático en esta capital, que es con

siderado uno de los mejores sistemas para

un servicio rápido.

Dirección: calle San Martín N.o 50. Casi

lla 397. Teléfono 3000, Santiago.

CHORIBIT HERMANOS.—Casilla 75, Chi

llan .

i)

DAGNINO TRAVERSO JUAN.—Conocido

industrial de esta plaza, socio de la firma

Lucchetti, Dagnino y Cía., fabricantes de

fideos.

El señor Dagnino nació en Santiago el 17

de Octubre de 1S97. Sus padres fueron el

señor Manuel Dagnino y la señora Ana Tra

verso. Estudió en el Instituto Nacional, en

el Liceo de Aplicación y en otros estableci

mientos del Estado y particulares.

Señor Juan Dag-nino Traverso
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Desde hace muchos años se dedicó de pre

ferencia a las industrias. Fué socio principal

de la firma Dagnino Hermanos, firma que

fué la fundadora de la conocida Granja Aví

cola "Cóndor". Actualmente forma parte de

la empresa industrial citada al principio, que

es una de las más conocidas y acreditadas en

su ramo entre las existentes en esta capi

tal. Al progreso de esta firma ha colaborado

decididamente el señor Dagnino, pues debido

a su iniciativa, se han introducido grandes

ampliaciones y reformas en la fábrica.

Dirección: calle Santa Isabel N.o 0124. Ca

silla 1998. Teléfono 236. Santa Elena, San

tiago .

DAGORRET LUIS Industria!. Propieta

rio de una gran curtiduría en esta ciudad.

Produce cueros para calzado, suelas, etc.

Dirección: calle Bascuñán Guerrero N.o

273. Teléfono 86, Estación. Santiago.

DAL BORGO LUIS.—Industrial y comer

ciante. Posee una fábrica de hormas para

calzado, de colchones y de sommiers. Casa

establecida en 1910.

Dirección: calle Barros Arana N.o 147. Ca

silla 729. Concepción.

DALGALARRANDO JOSÉ.—Primer premio

en la Exposición Industrial de Santiago de

1922. Industrial. Fabricación de efectos pa

ra foot-ball, tennis, box, gimnasia, etc. Im

portador de artículos del ramo . Premiado

en la Exposición de Industrias Nacionales de

1916.

Dirección: Independencia N.o 344. Telé

fono 770
. Santiago.

DANIEL SAMUEL.—Avenida Francia N.o

482. Casilla 3497. Valparaíso.

DARRICADES HERMANOS Industria

les curtidores. Establecimiento fundado el

año 1854. Fabricantes de calzado.

Dirección: Chacabuco esquina Maipú. Ca

silla 62, San Felipe.

DARRIGRANDI IS5L1EL.—Primer premio

en la Exposición Industrial de Santiago de

1922. Industrial. Fabricante de fideos muy

acreditado en esta plaza. Extensas ventas;

productos de primera calidad.

Dirección: calle San Francisco N.o 1210,

Santiago .

DAUBE y Cía.-—Con preanios en San

tiago y en la Exposición del Centenario de

Bolivia. Una de las más antiguas y acre

ditadas empresas establecidas en el país. Po

see grandes laboratorios y droguerías. Fué

fundada el año 1837. Extensas ventas en

todo el país. Produce artículos de primera

clase, que han sido premiados con grandes

premios en varias exposiciones. Casa prin

cipal en Valparaíso.

Dirección local: Merced esquina de San

Antonio. Teléfonos 1410 y 1519, Santiago.

DÁVILA LARRAÍN LUIS.—Profesional y

comerciante distinguido. Consejero del Ban

co de Chile y del Banco Hipotecario de Chi

le. Gerente de la Compañía ele Seguros ''La

Nacional", desde el año 1888. Nació en

Santiago el año 1S49. Sus padres fueron el

señor Juan Domingo Dávila y la señora Jo

sefa Larraín. Estudió humanidades en el

Instituto Nacional y Derecho en la Univer

sidad ele Chile, habiendo recibido su título de

abogado el año 1869.

Fué director del Club Hípico y de la So

ciedad Nacional de Agricultura.

Dirección: calle Huérfanos N.o 1175. Te

léfono 9, Santiago.

DECHER GE1SSE ARNOLFO Agricul

tor prestigioso . Propietario de la valiosa ha

cienda "Pichí Lolenco" en la provincia de

Concepción. Produce semillas seleccionadas a

mano, trigo, linaza y ave-a Storn-King, vi

nos blancos moscatel y tinto del país. Gana

do vacuno y ovejuno, lanas y manzanas fi

nas. La hacienda tiene 2,444 hectáreas de

extensión.

Dirección: Casilla 407, Concepción.

DECHER GERMÁN.—Casilla 19, Angol

DECK y Cía. ADOLFO.—El señor Adolfo

Deck, conocido industrial de Valdivia, na

ció en Alemania en Febrero de 1878. Sus

padres fueron el señor Benedicto Deck y

la señora Sofía Burckard . Cursó todos sus

estudios en Alemania, en donde estudió tor

nería, habiendo obtenido durante varios años

e' primer premio en los exámenes de este

ramo .

Venido a Chile, se instaló en Valdivia, ca

lle Picarte N.o 93 0 con un Depósito y una

Fábrica de Escobas, Escobillas y Brochas.

La firma Adolfo Deck y Cía . es una de
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las más prestigiadas de la piaza de Valdi

via, y tiene vinculaciones coa las casas más

importantes de la reglón .

Dirección: Picarte N.o 930. Casilla 409.

Teléfono 8-, Valdivia.

DELSANTE .RICARDO Calle Ejército

N.o 241, Santiago.

DEL RIO y BUSQUET.—Sucesores de Hu-

tesá y Del Río. Industriales. Fabricantes de

tejidos de lana, frazadas y otros artícu'os.

Establecimiento muy acreditado y antiguo.

Grandes ventas. Productos de primera cla

se .

Dirección: calle Matías Ovalle 440. Casi

lla 6563. Teléfono 2002, Santiago.

DELPIN EUGENIO.—Comerciante. Em

barques, desembarques y despachos de adua

na
. Agente de Compañías de Seguros.

Dirección: Eugenio Campos N.o 145. Ca

silla 93, Talcahuano.

DELPORTE MATEO Reputado comer

ciante de nacionalidad belga, con extensas

vinculaciones en Chile y en los principales

Señor Mateo Belporte

países europeos. Nació en la ciudad de Ver-

viers. Bélgica, en donde recibió su instruc

ción secundaria . Hijo del señor Martín Del-

porte.

El señor Delporte está radicado en Chile

desde hace muchos años, habiéndose dedica

do aquí al comercio mayorista de importa

ción y también a la venta de casimires na

cionales. Su experiencia y sus cualidades

particulares para el comercio le han con

quistado gran prestigio en los principales

centros mercantiles con los cuales se rela

ciona, y cuenta con sólida reputación finan

ciera.

Es propietario de varias y valiosas propie

dades en esta capital.

Dirección: Calle Rosas N.o 1260. Teléfono-

2 2 50, Santiago.

DEMANGEL ÜUMONT JORGE.—Indus

trial. Administrador de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, Lota .

REMAROHI JOAQUÍN.—Ha sido indus

trial emprendedor. Comerciante muy vincu

lado en las esferas industriales, comerciales

y sociales de esta plaza.

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna N.O'

25, Santiago.

DEMARTIS y GENTILLON Primer pre

mio en la Exposición Industrial de Santiago

de 1922. Industriales. Fabricantes de pintu

ras y betunes . Oxido de zinc, albayaldes, co-

'ores de todas clases. Ofrecen colores finos

en polvo. Proveedores de los Ferrocarriles

del Estado y de la Armada. Casa fundada

en 1898.

Dirección: cal'e Las Cañas N.o 834-836.

Casilla 413 6. Teléfono 3633, Valparaíso.

DE WITT y Co. Ltd. E. C.—Agencia en

Santiago de las pildoras del mismo nombre,

afamadas por sus propiedades curativas, es

pecialmente para los riñon-es .

Dirección: calle Morandé N.o 745. Casilla

3312. Teléfono 4799, Santiago.

DÍAZ HERMANOS.—Comerciantes. Impor

tadores de artículos sanitarios. También son

industriales; poseen una fábrica de mangos

para herramientas y llaves de bronce para

agua y para gas. Su establecimiento fué

fundado el año 1890.

Actualmente están instalando una fábrica

de loza .

En Santiago: Estado N.o 121. Teléfono

3384.
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Dirección: calle A. Pinto N.o 633. Casilla

662, Concepción.

DLiZ ANDRÉS R.—Avenida Irarrázaval

2434. Casilla 3258, Santiago.

DÍAZ GARCÉS JOAQUÍN.—Agricultor .

Posee valiosos fundos en Angol y en Mul-

chén. Fué diputado desde 1918 a 1921. Es

tación Coigüe.

DÍAZ CABRERA PEDRO.—Industrial .

Oficina Salitrera "Los Dones". Estación Ba-

quedano, Antofagasta.

DÍAZ MÁRQUEZ ELOY.—Fundición de

pasta para calzado. Calle Mena 85. Casilla

3297, Valparaíso.

DICKINSON HERMANOS.— Industriales.

Casilla 51, Lautaro.

BOGGENWE1LER BISELE CARLOS.

Conocido y reputado comerciante de esta pla

za. Nació en la ciudad de Puerto Montt el

3 de Febrero de 1861, en donde cursó tam

bién sus estudios. Se ha dedicado a los ne

gocios de importación de pianos, en cuyos

artículos se ha especializado por largos añcs

de práctica, siendo en la actualidad uno de

los comerciantes en el ramo de mayor re

putación . Es agente de varias marcas acre

ditadas de pianos, y cuenta con talleres y

almacenes extensos en esta capital .

El señor Dogginweiler tiene vinculaciones

comerciales en todo el país y en varias ciu

dades importantes cuenta con representantes.

Otro de sus giros es la venta de instrumen

tos musicales y cuadernos de música para

todos los instrumentales. Provee de estos

artículos a casi todas las ciudades de Chile.

Almacenes y talleres: Arturo Prat 166 y

Serrano 151. Bodega: Constantino N.o 31.

Casilla 2654. Teléfono inglés 961. Direc

ción telegráfica: "Doggenpiano", Santiago.

DOLL R. ENRIQUE.—Profesional y ex

funcionario público. Ingeniero y agricultor.

Fué diputado y director de Obras Públicas

durante varios años.

Santo Domingo 1114. Teléfono 3612. Ca

silla 724. Santiago.

DONAT CASIMIRO.—Manuel Rodríguez

656. Casilla 38, Temuco.

DONOSO Q. FRANCISCO S.—Estafeta La

Brisa. Caraco', Linares.

DONOSO SILVA JUAN FRANCISCO. —

Cochrane 714. Casilla 416, Concepción.

DOOLEY JUAN W.—Primer premio en la

Exposición Industrial de Santiago de 1922.

Industrial, fabricante de obleas amiláceas

y de esencias. Fábricas en Tocorual N.o 119 4,

Ñuñoa .

D'ORIVAL MAURICIO.—Industrial. Due

ño de una Fábrica de Cerámica . Francés .

Oficina en Huérfanos N.o 1039. Casilla 1558.

Santiago .

DUBOURNAIS DU HALAUN ISIDORO. —

Industrial y comerciante de prestigio. Nació

en La Serena el l.o de Noviembre de 1S93.

Sus padres fueron el señor Francisco Dubour-

nais y la señora Celestina Salaun . Cursó

sus humanidades en la misma ciudad ya nom

brada y luego vino a Santiago para ingresar

a la Escuela Militar, en donde se recibió de

oficial de Ejército en el arma de ingenie

ros
.

Permaneció en las filas por espacio de diez

años, y se retiró con el grado de capitán .

Al mismo tiempo que efectuaba sus estudios

en la Escuela Militar, seguía también los de

matemáticas, en cuyo ramo se recibió de ba

chiller. Sin desatender su cargo de oficial

del Ejército, siguió también estudios de in

geniería civil, estudios que debió abandonar

por haber sido destinado a una guarnición

en el sur .

Durante un tiempo estuvo de guarnición

en Osorno, en donde contrajo matrimonio con

la señora Selma Sommers.

Habiéndose retirado del Ejército, se dedi

có al comercio. Fué agente de compañías de

seguros y de algunas casas comerciales.

En Osorno fundó una feria de productos y

■de mercaderías. El señor Dubournais fué el

primero que inició la exportación de man

zanas al extranjero, habiendo sido imitado

después por otros industriales.

El señor Dubournais es persona de gran

de iniciativa para los negocios, en los que

posee larga práctica y experiencia. Después

de reunir un capital en el sur. se trasladó

a Santiago, en donde desempeñó el cargo

de agente de la Sociedad Imprenta y Lito

grafía "Barcelona".
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En la actualidad, el señor Dubournais es

propietario de la Imprenta y Litografía "La

Sud América", importante establecimiento

gráfico ubicado en la calle Maestranza N.o

221, de esta ciudad, casilla 3828, teléfono

inglés 3 37 2, Central.

La imprenta del señor Dubournais eje

cuta trabajos de toda clase en el ramo y en

las condiciones más perfectas que pueden

producirse en el país actualmente. Sobre to

do se distingue en los trabajos comerciales,

que son su especialidad, como libros en blan

co, etiquetas, envases de cartón, etc. Su

clientela está compuesta por grandes empre

sas locales, como Bancos de primer orden.

reputadas casas comerciales e industriales y

los más grandes laboratorios de Santiago.

Dirección: calle Maestranza N.o 221. Te

léfono 3372, Central. Santiago.

DUFEU LUIS Casilla 39, Traiguén.

DUHART HERMANOS.— Industriales .

Molinos, Destilería de Alcoholes. Fábrica de

Cecinas. Planta Hidro-eléctrica . Fundos,

etc.

Dirección: Casilla 45, Cañete.

DUMAY BUNSTER CARLOS.— Profesio

nal de prestigio y agricultor. Nació en la

Señor Carlos Diunay Bunster

ciudad de Collipulli el año 1883. Sus pa

dres fueron el señor Félix Dumay y la se

ñora Amelia Bunster . Estudió humanidades

en el Liceo de Concepción y después cursó

Derecho en la Universidad de Chile, habien

do recibido su título de abogado el 12 de

Enero de 1911. Su memoria para optar al

grado versó sobre "Legislación Forestal".

Desde que inició sus estudios superiores

en Santiago, ingresó como miembro a la "So

ciedad de Fomento Fabril" y a la Sociedad

Nacional de Agricultura.

El señor Dumay Bunster se dedica tam

bién a las industrias, especialmente a la ma

derera, en la cual posee vastos conocimien

tos. Durante su permanencia en las provin

cias del sur, en la atención de sus negocios,

ha desempeñado diversos cargos públicos en

el carácter ad-honorem .

Dirección: calle Carmen N.o 73, San

tiago .

DUNCAN, FOX y Cía.—Firma comercial

de primera clase. Importadores y exporta

dores. Importa artículos de abarrotes, géne

ros, mercería, ferretería, etc. Exportadores

de cereales, lanas, minerales, etc. Casas en

Inglaterra, Perú, Bolivia y en las principa

les ciudades de Chile.

Casa en Santiago, calle Bandera N.o 529.

Casilla 267. Teléfonos 3161 y 3162.

DUSSAILLANT ALEJANDRO L.—Indus

trial vinicultor. Propietario de la Viña Ca-

sablanca de Lontué, una de las más exten

sas y mejor cultivadas de Chile. Tiene al

rededor de 270 hectáreas de extensión.

Dirección: Lontué.

E

EASTMAN TOMAS.—Comerciante de pres

tigio. Socio del Club de la Unión.

Dirección: calle Blanco N.o 565. Casilla

S27. Teléfono 3341, automático. Valparaíso.

EASTMAN ARTURO.—Conocido agricul

tor de Valparaíso. Propietario de la hacien

da "El Melón".

Dirección: Avenid?; Argentina N.o 657.

Casilla 631. Teléfono IOS, Barón. Valpa

raíso .

EBNER ARTURO.—Industria!. Socio ele

la Compañía Cervecerías Unidas. Avenida

Independencia N.o 631, Santiago.
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ECHEN1QUE GANDARILLAS JOAQUÍN .

—Profesional y político distinguido. Nació

en Santiago el 12 de Febrero de 1863. Es

tudió humanidades en el Seminario y cursó

Señor Joaquín Echenique

ramos superiores en la Escuela de Ingenie

ría de la Universidad de Chile, habiendo re

cibido su título de ingeniero a los 21 años

de edad. Se dedicó a la agricultura y tam

bién al periodismo . En compañía de otras

personas, fundó el año 1884 el diario "El

Chileno", que fué uno de los que alcanzó

mayor circulación, habiendo pasado tiempo

después a poder de don Enrique Delpiano .

También el señor Echenique ha sido uno

de los principales dueños de "El Diario Ilus

trado", publicación que durante el tiempo en

que el señor Echenique era uno de sus due

ños, alcanzó el mayor tiraje que ha tenido.

Ha sido consejero de la "Sociedad Nacional

de Agricultura" .

El señor Echenique ha sido diputado du

rante varios períodos. En 1912 fué elegido

senador por Linares y reelegido para el si-

guieute período por la misma provincia.

Dirección: calle Ejército N.o 273. Telé

fono 9S9, Central. Santiago.

ECHEVERRÍA VIGTL JORGE Conocido

y prestigioso industrial y organizador de va

rios negocios. Fué consejero activo y en

tusiasta de la "Sociedad de Fomento Fa

bril".

Dirección: Riquelme N.oi 217. Teléfono

3037. Casilla 1588, Santiago.

ECHEVERRÍA SCHRODER RUPERTO.—

Frofesional. Hombre de negocios de grandes

relaciones y crédito en esta plaza. Agente

de la Compañía Carbonera de Lirquén. Diri

ge la Oficina del Turismo.

Dirección: calle Agustinas N.o 2094, San

tiago.

EDWARDS MAC-CLURE AGUSTÍN.—Dis

tinguido político y diplomático cuyo nombre

tiene gran reputación en el extranjero y en

el país. Nació en Santiago el año 1SS6. Sus

padres fueron el señor Agustín Edwards Ross.

que fué presidente de la "Sociedad de Fo

mento Fabril", y la señora María Luisa Mac-

Clure .

El año 1900 fué elegido diputado por Qui

llota y reelegido tres veces. Fué vicepresi

dente de la Cámara, Ministro ele Relaciones

Exteriores dos veces y Ministro del Interior

incidentalmente. Es una de las figuras más

sobresalientes de la diplomacia chilena. Fué

Ministro de Chile en Suiza, Italia, España

y en Inglaterra. Delegado a la Conferencia

Internacional de Genova en 1906. Fué pre

sidente de la Liga de las Naciones, y en

1923, presidente de la V Conferencia Inter

nacional Americana. Fué jefe de la Comi

sión Plebiscitaria Chilena de Tacna y Arica
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y ha sido arbitro en numerosas cuestiones

de interés nacional. Director del Banco ele

Agustín Edwards y Cía.

El señor Edwards es propietario de! de

cano de la prensa chilena "El Mercurio'' de

Santiago y de Valparaíso .

Dirección: Delicias 1656. Teléfono 27C0,

Santiago .

EDWARDS MAC-CLURE RAÚL.—Agri

cultor. Propietario de la hacienda "Coma-

lie" y del fundo "Santa Ana de Cheu-a". Di

rector del Banco ele A. Edwards y Cía.

Dirección: Teño.

EDWARDS MAC-CLURE CARLOS.—Di

rector del Banco de A. Edwards y Cía., Val

paraíso .

EDWARDS SUTIL VICENTE.—Calle Es

meralda N.o 2. Casilla 405, Valparaíso.

EGERT ERNESTO.— Industrial. Dueño

de una importante fábrica de aceites vege

tales y de grasas en Ñuñoa, premiada en la

Exposición Industrial de 1922.

Dirección: Avenida Irarrázaval N.o 1235.

Teléfono 2, Ñuñoa, Santiago,

EHRENFELD HNOS. y Cía Industriales.

Fabricantes de abonos artificiales. Empresa

de luz eléctrica. Crianza de animales. Due

ños de varios fundos.

Dirección: calle General Lagos N.o S15.

Casilla 5 2-D, Valdivia.

EISELE CARLOS F.—-Avenida Errázuriz

N.o 1306. Casilla 345. Valparaíso.

ELIZALDE ARTURO.—Calle Arturo Prat

N.o 371, Antofagasta.

EMPRESA ELÉCTRICA DE TACNA.—Ca

lle 2S de Julio N.o 263. Casilla 315, Tacna.

ENCALADA EFRBN.—Calle Prat N.o 73 8.

Antofagasta .

ENCINA FRANCISCO A.—Agricultor, pro

fesor y ex-diputado. Es conferencista y au

tor de algunas obras sociales. Socio de los

principales círculos sociales de esta capital.

Consejero de la "Sociedad Nacional de Agri

cultura". Autor de varias publicaciones eco

nómicas muy interesantes.

Dirección: Avenida Delicias N.o 1927. Te

léfono 1597, Central. Santiago.

ERLWEIN PETER.—Calle Ester Mira N.o

501. San Miguel, Santiago.

ESCALA CERDA GALVARINO.—Jahuel,

San Felipe.

ESCOBAR ALFREDO.—Ex senador. Ren

tista; actualmente en Europa. Reside en Pa

rís. Dirección en Santiago: Avenida Repú

blica 19. Teléfono 2970, Central.

ESPADA y DONOSO Industriales. Poseen

importantes yacimientos de azufre de prime

ra calidad en Tacna.

Dirección: San Martín N.o 730. Casilla

309, Tacna. Oficina en Santiago: Bandera

34. Oficina 4. Teléfono 4396.

ESPINOSA GÓMEZ MIGUEL.—Industrial

acreditado y de graneles vinculaciones en los

círculos comerciales de esta plaza. Propie

tario de una excelente fábrica de jabón en

esta ciudad. Produce jabones para lavar, so

da, velas estearinas, sebo y agua desmancha-

dora marca "La Chilena'-'.

El señor Espinosa es un industrial activo

y diligente . Forma parte de varias corpora

ciones locales y es miembro de una comisión

municipal clasificadora de patentes.

Dirección: calle San Francisco N.o 1836.

Casilla 7023. Teléfono N.o 55, Matadero,

Santiago .

ESTABLECIMIENTO "SOLMINIHAO". —

Fábrica de conservas de mariscos
, Salón de

Ostras ubicado en calle Bandera N.o 526 de

propiedad de la señora Laurencia de Solmi-

n iha c .

Dirección: Casilla 2481, Santiago.

ESTABLECIMIENTOS AMERICANOS "GRA

TRY".—Casa Importadora y fábrica de telas

y de otros productos. Representaciones.

Dirección: Salvador Donoso N.o 230. Te

léfono 3442. Casilla 1620, Valparaíso.

ESTEVEZ G. RAMÓN.—Casilla 159 3, San

tiago .

ETCHEPARE JUAN MIGUEL.—Industrial.

Propietario de una gran curtiembre en esta

ciudad. Fábrica de calzado de varias mar-



cas. Fabrica calzado para el Ejército y la

Armada. Capital: $ 1.500,000. Propietario

de un fundo en San José de Maipo.

Dirección: calle Amunátegui N.o 914. Te

léfono 1273. Central. Santiago.

F

FABRICA PARRY.—Fabricación de corde

les, jarcias, etc. Casilla 313, San Felipe.

FABRICA DE GALVANIZACIÓN, SOC.

ANÓNIMA.—Importantes establecimiento in

dustrial. Galvanización de fierro para techo,

murallas, etc . La fábrica está en la Pobla

ción Vergara, Viña del Mar. Produce fierro

liso y otros efectos propios de la industria.

Fué fundada el año 1919.

Primer premio por sus planchas de fierro

galvanizado en la Exposición Industrial de

1922.

Dirección: calle B'anco N.o 653. Teléfono

3 2 OS. Casilla 192, Valparaíso.

FABRICA SAGNER Fabricación de efec

tos para la industria, especialmente para la

agricultura. Palas, carretillas, etc. Obtuvo

primer premio en la Exposición Industrial

de 1922.

Dirección: calle Libertad N.o 720. Casilla

2012, Santiago.

FABRICA DE TEJIDOS "VICTORIA", DE

PUENTE ALTO.—Fabricación de medias.

calcetines, camisetas, camisas para deportes

y calzoncillos. Posee dos tintorerías del sis

tema más moderno. Producción mensual:

30,000 docenas. Premiada con medalla de

oro en la Exposición de Quito de 1909 y en

las exposiciones de industrias nacionales ce

lebradas en Santiago en 1910 y en 1916. Ca

pital: $ 4.000.000.

Dirección: calle Blanco 1037. Casilla 1078,

Valparaíso .

Fábrica en Puente Alto.

FABRICA DE TEJIDOS "CAUPÓLICÁN"'.

—Fabrica: franelas crudas, géneros para ves

tidos, brines. casinetas, colchas, kaki-es, po

pelinas, otomanes, sargas, casimires, gabar

dinas, paños pañuelos, chalones y bufandas.

Dos fábricas en la Población Vergara, Vi

ña del Mar. Premiada en la Exposición In

dustrial de 19 22.
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Dirección: calle Sotomayor N.o 5. Casilla

90-V, Valparaíso.

FABRICA CHILENA DE SEDERLIS. —

Esta importante industria nacional fué fun

dada el año 1906 con un capital de % 24,000.

En la actualidad su capital es de § 3.000.000.

Gerente de la empresa es el señor Hilario La-

claustra .

Giro: fabricación y expendio de artículos

manufacturas y de tejidos de seda. Impor

tación de sedas naturales y artificiales, algo

dones, anilinas y ácidos.

Personal: 4 jefes, 15 empleados y 200

operarios. Valor de la maquinaria: 1.000.000

de pesos; del edificio: $ 700.000; existen

cias: % 2.000,000; venta anual: $ 3.000.000.

Las instalaciones son de lo más moderno

que hay en Chile . Posee tintorería propia y

fabrica todos los efectos del ramo. Es co-

ciedad anónima .

Dirección: cal'le Arlegui N.o 135. Casilla

18. Teléfono 417. Viña del Mar. Viña del

Mar.

FABRICA NACIONAL DE CERVEZA (S.

A.)—-Produce malta blanca y negra. Pilse

ner, Lager, Búffalo y bebidas gaseosas. Mal

ta de primera clase para cervecerías. Capi

tal: % 2.000.000.

Dirección: Esperanza N.o 1247. Casilla

5557. Teléfono 43, Yungay. (Correo 2). Di

rección telegráfica: "Cervecional", Santiago.

FABRICA NACIONAL DE PÓLVORA DE

SAN BERNARDO.—Fabricación de efectos

explosivos . Obtuvo primer premio en la Ex

posición Industrial de 1922. Estación Nos.

FABRICA NACIONAL DE CLAVOS Y

PUNTAS DE ALAMBRE.—Calle Andes N.o

3565. Teléfono 1, Yungay. Santiago.

FAKSCH FRANCISCO.— Comerciante.

Propietario de la acreditada Casa Suiza de

Lautaro, fundada el -año 1895. Su giro prin

cipal es la importación do mercaderías sui

zas. También tiene representaciones de otras

casas. Cuenta con un giro anexo de fabrica

ción de tejidos de punto ele lana y de seda.

Es representante de la "Fabrique de Ma

chines a Tricoter de Schaffhouse", Suiza.

Agencia del Lloyd Norte Alemán.

Dirección: calle Carrera N.o SI. Casilla

29, Lautaro.
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FAGALDE E HIRIGOYEN Industriales,

fabricantes de calzado .
Avenida Pedro Montt

N.o 610. Casilla 3477. Teléfono 3657, autom.

Valparaíso .

FALCO AUGUSTO.—Comerciante. Perfu

mería y peluquería de primera clase. Esen

cias y útiles de tocador.

Dirección: Portal Fernández Concha N.o

974. Casilla 335. Teléfono 149, Central.

Santiago.

FAUR-E VÍCTOR.—Fabricante de cham

pagne. Estafeta "El Progreso", La Cisterna.

FELANDT REINCKE HANS.—Prestigioso

agricultor de Máfil .
Nació en Alemania el 13

de Diciembre de 187S. Es hijo de padres

chilenos. Posee un fundo que cuenta con

explotación de maderas, crianza de anima

les y siembra de trigo .
Tiene aserraderos

instalados en el fundo desde 1907, habiendo

adquirido éste el año 1904. Produce anual

mente 120,000 pulgadas de maderas aserra

das .

Dirección: Fundo Picley Lefian. Estación

Máfil .

FELLER BURY LEOPOLDO.—Industrial

acreditado. Fabrica artículos de talabarte

ría y tapicería de automóviles. Casa impor

tadora y mercería. Fabrica sillas de mon

tar, arneses, baúles, maletas y carpas. El ta

ller ele Talabartería está anexo al estableci

miento cine fué fundado en Octubre del año

1S95.

Dirección: calle Carlos Bories N.o S47. Ca

silla 201, Punta Arenas.

FERNANDEZ BASADOS RAMÓN.— Pro

fesional y magistrado de larga actuación.

Nació en Los Andes el 27 de Agosto de

1S7S. Abogado en 1S99. Cónsul general en

Bolivia en 1906. Juez suplente del crimen en

Valparaíso. Director de la Escuela de Ar

tes y Oficios en 1913 . Ha desempeñado va

rias e importantes comisiones de Gobierno.

Fué consejero de la "Sociedad de Fomen'o

Fabril". Jefe de Sección del Ministerio de

Industria de 1902 a 1915. Subsecretario del

Ministerio de Instrucción en 1920.

El señor Fernández Bañados es actual

mente Ministro de la I. Corte de Apelacio

nes de Valparaíso.

Dirección: Avenida Pedro Montt N.o 9 21,

Valparaíso .

FERNANDEZ FILIDOR.—Ingeniero, fun

cionario público jubilado y agricultor. Casi

lla 5565, Santiago.

FERNANDEZ SUAREZ ADRIANO.— In

dustrial de prestigio. Propietario de una gran

fábrica de cajas de cartón establecida el año

1899. Vende papeles y artículos para carto

naje.

Dirección: calle Santo Domingo N.o 2465,

Teléfono 2035, Santiago.

FERNANDEZ JUAN Industrial muy acre

ditado en las principales plazas del país. Pro

pietario ele la gran Fundición y Fábrica "La

Nacional", establecida en Valparaíso. Efec

túa reparaciones de vapores, buques, remol

cadores, donckey y toda clase de máquinas.

Construye calderas y máquinas, terrestres y

marítimos .

Dirección: calle Yungay N.o SOS. Casilla

576. Teléfono inglés 2637, Valparaíso.

FERRANDO ALBERTO-.—Calle O'Higgins

N.o 563. Casilla 74S. Concepción.

FERROCARRIL TRANSANDINO POR EL

JUNCAL.—Gerencia general: Los Andes. Ca

silla 66. Agencia en Santiago: calle Moran

do N.o 291. Teléfono 695. Central.

PIGALLO, BRAZZALE y Cía.—Comercian

tes acreditados. Importadores. Fabricantes

de soda cristalizada.

Dirección: calle Luis Uribe N.o 612. Ca

silla 3S5, Iquique.

FIGUERAS DOMINGO.—Industrial. Fa

bricantes de tapas coronas, envases litografia

dos, placas para barriles, affiches, impresio

nes litográficas sobre metal y estampados en

general. Casa establecida el año 1904.

Dirección: calle Marín N.o 431. Casilla

"24. Teléfono 715, Central. Santiago.

FIGUEROA UNZUETA FRANCISCO. —

Agricultor. Casilla 134, Mulchén.

FIGUEROA LARRAÍN JAVIER ÁNGEL.

—Prestigioso magistrado y político. Uno de

'.os máa ilustres de la -actual generación .
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Ha ejercido los más elevados cargos, como

ser, consejero de Estado, Ministro de Esta

do en varias administraciones, presidente de,

Partido Liberal. Fué candidato a la Presi

dencia de la República en oposición al se

ñor Sanfuentes. En la elección hubo empa

te de electores; pero se concedió el triunfo al

señor Sanfuentes .

Nombrado Ministro de la Excma. Corte

Suprema, el señor Figueroa es actualmente

presidente de ese alto Tribunal.

Durante su actuación en la política, fué

diputado y senador en distintos "aríodos, y

su actuación se destacó como la ele uno de

nuestros parlamentarios más honorables e

inteligentes ,

Señor Javier A. Figueroa

Dirección: Avenida Vicuña Mackenna N.o

94. Teléfono 202 S, Central. Santiago.

FLORES MILLAN JOSÉ MANUEL.—Co

merciante de prestigio, corredor de comer

cio y de propiedades, radicado en la ciudad

de Chillón. Nació en Valparaíso el 2 de Ma

yo de 1S7S. Sus padres fueron el señor Jo

sé María Flores y la señora Juana Millán.

Hizo sus estudios de humanidades en el Li

ceo ele Valparaíso, y se dedicó después a'

comercio .

El señor Flores Millán ha sido regidor ele

la Municipalidad de Chillan y presidente de

Seiíor Flores Millán

varias instituciones sociales y deportivas. En

la actualidad es presidente de la Liga de

Foot-Ball de Chillan. Fué iniciador y fun

dador de la Sociedad Empleados de Comer

cio de Chillan .

Durante su larga residencia en Chillan ha

adquirido merecido prestigio en los diversos

círculos de esa ciudad . Es autor de algunos

folletos e impresos de carácter comercial.

Trabaja asociado con el señor Enrique Mar

tín Sunkel, con la razón social del Flores Mi

llán y Cía .

Dirección: calle Libertad N.o 460. Casilla

138, Chillan.

FLOTO ADOLFO Industrial muy empren

dedor, propietario de una fábrica de cer

veza y de hielo en La Serena. Agente de

casas extranjeras y de empresas nacionales.

Dirección: caspia 3S3, La Serena.

FOLSCH y Cía.—Importadores de maqui

narias y diversos otros artículos. Calle Co-

chrane N.o 718. Casilla 16-A, Valparaíso.

FONTAINE CALVO ARTURO.— Fué em

pleado de la Administración de "El Mercu

rio", primeramente en Santiago y después

en Valparaíso. Ingresó a la carrera judicial

como relator de la Corte de Valparaíso; hoy

es relator de la Corte Suprema .

Tribunales de Justicia, Santiago.
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FORD MOTOR COMPANY.—Sucursal en

Chile de la gran Fábrica Ford de Automó

viles de Estados Unidos. Fabrica coches de

paseo, tractores y góndolas de pasajeros.

Fábrica y gerencia: Avenida Exposición

N.o 1240. Casilla 3877. Teléfono 47, Esta

ción. Santiago.

FORLIVESI JUAN (SUCESIÓN).—Una de

las más importantes y más antiguas empre

sas funerales de Santiago . Posee fábrica de

urnas de primera clase y demás artículos del

ramo.

Dirección: calle Compañía N.o 1037. Ca

silla 56. Teléfono 377, Central. Santiago.

FORNO, BURLANDO y Cía.—Comercian

tes. Yungay 1263. Casilla 3093. Teléfono

3322, autom. Valparaíso.

FORTUNO JOSÉ.—Industrial y comer

ciante . Ofrece artículos sanitarios y diver

sos otros artículos del ramo.

Dirección: calle Ahumada N.o 147. Te

léfono 3366, Central. Santiago.

FRANCO VEGA RAFAEL.—Conocido y

prestigioso industrial, el primero que ha im

plantado en Chile la industria de la fabrica-

Señor Rafael Franco

ción de espejos elaborando también la ma

teria prima .

El señor Franco nació en Jerez de la Fron

tera. España, el año 1S75. Sus padres fue

ron el señor José Franco y la señora Josefa

Vega. Cursó todos sus estudios en Euro

pa. Se dedicó a las industrias, habiéndose

especializado en los trabajos de vidriería.

Venido a Chile, fundó la Fábrica de Espe

jos que hoy posee, iniciando sus trabajos

casi sin capital, y debido a su competencia

y perseverancia, ha logrado colocar su indus

tria en la situación floreciente en que ac

tualmente se encuentra.

Trátase de una fábrica extensa, con nu

merosas secciones en donde hay un crecido

número de operarios que atienden sus fae

nas en los distintos trabajos que allí se eje

cutan
.
El señor Franco elabora también el

nitrato de plata, que es la materia prima

para la fabricación de espejos, siendo el úni

co que explota esta industria en Chile.

Su establecimiento cuenta con todas las

comodidades apetecibles, y además, lo ha do

tado de un departamento destinado a los

obreros para sus ejercicios físicos; lo que da

¡dea de cómo el señor Franco cuida de sus

colaboradores. Su fábrica fué premiada en

la Exposición de Industrias Nacionales de

1922 .

Dirección: San Diego 1530. Casilla 7026.

Teléfono 252, Matadero. Santiago.

FROEMEL VON K. ENRIQUE. Profesor

ele la Escuela de Ingeniería y de una de las

Escuelas Industriales de la "Sociedad de

Fomento Fabril".

Dirección: Avenida Delicias 4158, San

tiago.

FRUTOS JUAN DE.—Industrial progresis

ta y talentoso. Propietario de una grande

y acreditada Fábrica de Caramelos. Confi

tes, etc., etc., premiada en la Exposición In

dustrial de 1922, celebrada en Santiago. Po

see también un establecimiento de ventas de

pasteles, café, chocolate, té, helados, refres

cos, etc., que es muy concurrido por el pú

blico. Este acreditado salón de recreo está

ubicado en calle Ahumada N.o 132.

Dirección de la Fábrica: Delicias N.o 2867.

Casilla 4567. Teléfonos 113 y 304, Estación.

Santiago .

FUENTES GUSTAVO.—Periodista distin

guido escritor. Director de "El Sur" de Con

cepción .
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Dirección: calle O'Higgins N.o 563. Ca

silla 748, Concepción.

FUENZALIDA JULIO.—Calle Colón 502.

Casilla 7 6, Arica.

FUENZALIDA CERDA LUIS.—Sotomayor

N.o 575, Santiago.

FUSTER HERMANOS.—Acreditados fa

bricantes de licores y destiladores. Especia

lidades en aguardiente de uva y espíritu de

vino, vinos añejos. Palo Quina "Fuster".

Casa mayorista. Fabrican horchatas y jara

bes de diversas clases. Licores finos en ge

neral.

Dirección: calle Prado N.o 1130. Teléfono

47, Yungay, Santiago.

G

GALEAZZI CASELLA ARNALDO.— In

dustrial y 'Comerciante, propietario de la

Imprenta de Obras "Liguria''. Calle Inde

pendencia N.o 85 0, Valparaíso.

GALTE PEDRO.—Distinguido miembro de

la colonia francesa de Iquique y representan

te consular de Francia en aquel puerto. Po

see oficina de representaciones y de comisio

nes ele primer orden, siendo uno de los hom

bres de negocios más prestigioso de esa plaza.

Dirección: calle Bolívar N.o 492. Casilla

498, Iquique.

GALLO GARCÍA ALBERTO.—Agricultor.

Hacienda "Valparaíso". Casilla 47, Valle-

nar .

GALLOT ALBERTO Industrial distingui

do. Propietario de una fábrica de ornamen

tos de yeso. Ejecuta trabajos de acabado

gusto artístico y especialmente muebles de

estilo. Ha obtenido honrosos premios en las

exposiciones a que ha concurrido. Medalla

de Oro en la Exposición Internacional de La

Paz, celebrada con ocasión del Centenario

de Bolivia . Ocupa un personal competen

te, instruido por él mismo.

Dirección: calle Catedral N.o 31S5. Telé

fono 2S5, Estación. Santiago.

GAMBOA MANUEL M.—Comerciante. Pro

pietario de un garage para automóviles.

Arreglos, composturas y ventas de acceso

rios .

Dirección: calle Riquelme N.o 30. Casi

lla 2019. Teléfono 1964, Central. Santiago.

GANTES ARESTIZABAL JUAN.—Profe

sional y funcionario público. Nació en Co

piapó el 12 de Febrero de 1891. Sus padres

fueron el señor Juan Gantes y la señora An

gela Arestizábal . Estudió humanidades en

el Liceo de Copiapó y en el de Valparaíso,

y cursó ramos superiores en la Universidad

de Hanover, Alemania, hasta obtener su ti

tulo de ingeniero mecánico electricista.

El señor Gantes ha sido profesor de Me

cánica y Resistencia de Materiales en la Es

cuela de Artes y Oficios y perito de la Ofi

cina de Patentes de Invención. En la actua

lidad desempeña el cargo de profesor de Me

cánica e Ingeniería y jefe de Talleres de la

Escuela de Artes y Oficios.

Dirección: Avenida Ecuador N.o 3623, San

tiago .

GARCÉS GANA FRANCISCO.—Político

distinguido, agricultor y profesional. Nació

en Santiago. Sus padres fueron el señor Fran

cisco J. Garcés y la señora Isabel Gana.

Estudió humanidades en el Instituto Nacio

nal y en el Colegio de los Padres France

ses y cursó Derecho en la Universidad de Chi

le, habiendo obtenido su título de abogado el

año 1902.

El señor Garcés Gana ha sido Ministro de

Álbum 11.
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Estado en varias ocasiones y fué jefe del Ga

binete durante la administración Alessandri.

Su partido, el Liberal, lo ha elegido diputa

do en períodos anteriores, y en la Cámara tu

vo una brillante actuación. Se dedica tam

bién a la agricultura y ha trabajado constan-

teniente en favor de esta importante indus

tria nacional .

Ha trabajado con particular interés por la

implantación de la industria de la loza blan

ca en Chile . A la Exposición Industrial de

1916 presentó un hermoso muestrario de ar

tefactos de loza elaborados, como ensayo, en

su fábrica de Penco .

Es persona de gran talento. La "Sociedad

de Fomento Fabril", en unión de la "Socie

dad Nacional de Agricultura", lo eligieron su

representante en el Consejo Directivo del Ban

co Central. El señor Garcés Gana desempeña

actualmente el alto cargo de vicepresidente

de esa institución
.

Dirección: calle Dieciocho N.o 207. Casilla

2125. Teléfono 4362, Central. Santiago.

GARCÍA ZEGERS ELIODORO.—Profesio

nal y director de las Escuelas de la "Socie

dad de Fomento Fabril"; profesor de Geo

metría y Dibujo Lineal en las mismas Es

cuelas. Nació en Santiago el 15 de Abril de

1882. Sus padres fueron el señor Eliodoro

García Quintana y la señora Corina Zegers

de García. Estudió en el Seminario de San

tiago, en el Instituto Nacional, y cursó ra

mos superiores en la Universidad Católica,

habiéndose recibido de arquitecto .

El señor García Zegers pertenece a varias

instituciones locales; es presidente de la

institución deportiva Olympia Tennis Club

de esta capital. Es autor de un reglamento

y programa de las Escuelas Industriales

Nocturnas que sostiene la "Sociedad de Fo

mento Fabril"
.

Dirección: Avenida Brasil 567. Teléfono

2331, Santiago.

GARCÍA HERMANOS y Cía.—Industriales.

Fabricantes de calzado y de alpargatas. Ca

lle Artesanos N.o 693. Casilla 972. Teléfo

no 1961, Santiago.

GARDEWEG y HNO. ENRIQUE.—Indus

triales . Fabricantes de cueros y suelas. Pro

pietarios de una gran curtiembre.

Oficina: Teatinos 66 A. Teléfono 34S6.

Dirección: calle xub'e N.o 116S, Santiago.

GARRIDO FALCON JULIO Profesional,

agricultor y vinicultor. Nació en Santiago el

año 1852. Propietario de la hacienda "Lo

Urmeneta" de Limache y del fundo "Los Ti

los" de Buin . Dueño de la viña Urmeneta,

una de las más importantes de Chile y cu

yos vinos son afamados en el interior y en

el extranjero.

El señor Garrido es abogado; pero no ejer

ce su profesión. En la actualidad se encuen

tra en Europa. Es presidente de la Compa

ñía de Consumidores de Gas de Santiago.

Dirección: calle Compañía N.o 1340. Te

léfono 115, Santiago.

GATH y CHAVES Ltd.—Sociedad comer

cial extranjera. Importadores de artículos

en general. Casas de compra en París y

en Londres. Ofrece toda clase de artículos

para vestidos, abarrotes, sastrería, salón de

té, salón de peinados, licores, etc., etc. Es

Una de las empresas más importantes esta

blecidas en Chile. Posee el más hermoso edi

ficio que hay en Santiago para esta clase de

negocios. Casa en Buenos Aires, Mendoza,

Valparaíso y otras ciudades americanas. Po

see grandes fábricas de ropas y talleres de-

confecciones .

Dirección en Santiago: calle Estado esqui

na de Huérfanos. Teléfono 3146.

GATICA ABRAHAM.—Político distinguido

y actual senador por el Partido Liberal. Es.

agricultor y posee varios fundos. Socio del

Club de la Unión y de la Sociedad Nacional

de Agricultura .

Dirección: calle San Antonio N.o 6 85. Te

léfono 3432, Santiago.

GATTI y Cía.—Comerciantes. Casilla 250,.

Linares.

GENERAL y TORO JULIA.—Taller y fá

brica de ropas para marineros y oficiales de-

'a Armada. Obtuvo primer premio en la Ex

posición de Industrias de Santiago de 1922.

Calle Blanco N.o 142, Valparaíso.

GELLONA HERMANOS Ltda.—Industria

les y comerciantes. Propietarios -de un gran

almacén de abarrotes y de una refinería de

azúcar.

Dirección: calle Puente N.o 540. Casilla.

429. Teléfono 406, Santiago.
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GELLONA GUILLERMO.—Industrial dis

tinguido. Fabricante de ácido sulfúrico y de

hilachas.

Dirección: calle Catedral N.o 2363. Telé

fono 2441, Santiago.

GER-DES JULIO.— Los Bajos, Lago Llan

quihue .

GERMAIN FALCON EDUARDO Calle

Blanco N.o 1019. Casilla 331. Teléfono 3260.

Valparaíso.

GERMAIN K. EDUARDO.—Comerciante.

Calle Blanco N.o 1019. Teléfono 3260. Ca

silla 331, Valparaíso.

GHTGLTOTTO SALAS ORLANDO.— Abo

gado, fué secretario de la Sociedad Nacional

de Minería . Distinguido hombre de nego

cios. Gerente de la Compañía Minera "El

Salvador" .

Dirección: Avenida Delicias N.o 224. Ca

silla 1901. Teléfono 2805, Santiago.

GTANOLT MUSTAKIS y Cía.—Comercian

tes. Avenida Errázuriz N.o 1294. Casilla

1057. Teléfono 4530. Valparaíso.

GIBBS y Cía.—Importante firma extran

jera. Importación y exportación. Agentes de

los automóviles Studebaker. Abarrotes en

general y accesorios para automóviles. Ga-_

rage. Propietarios de importantes oficinas

salitreras. Casas en Iquique, Antofagasta y

Santiago. Oficina principal en Valparaíso.

Calle Cochrane N.o S05. Casilla 920.

Dirección en Santiago: calle Catedral N.o

1037. Teléfonos 4250, 4298, 3132 y 726.

GIRARDI BERTOLA CARLOS.—Indus

trial . Fabricante de licores .
Sus licores Bit-

ter-Kola, Aperitif, Granel Liqueur du Cou-

vent. Pipermint, obtuvieron primer premio

en la Exposición de Industrias Nacionales ce

lebrada en Santiago en 1922. En la misma

Exposición recibieron premios de conjunto su

Fernet, Crema Cacao, Pousse café y Cura-

cao. Un primer premio obtuvo su Elixir de

Café .

Dirección: calle Libertad N.o 40. Casilla

3562, Santiago.

GLEISNER y Cía. M Sucursal de la Casa

Matriz de Concepción. Calle Agustinas N.o

1185. Teléfono 940, Santiago.

GLEISNER y Cía. M.—Antigua y prestigio

sa firma comercial, fundada el año 1S56 por

el señor Mauricio Gleisner, de nacionalidad

alemana . Este señor inició el giro de sus

negocios con un establecimiento de curtidu

ría en la ciudad de Nacimiento, y a los po

cos años después comenzó la importación de

mercaderías para las plazas de Angol, Mul-

chén y otras en donde se abrieron almace

nes que respondían a las exigencias de aque

llos tiempos.

En 1872 se fundó la firma Mauricio Gleis

ner y Cía.; sus fundadores fueron los seño

res Mauricio Gleisner. Wolrad Schumacker y

Guillermo Gesswein. El asiento de la firma

está en Concepción.

Los socios actuales son los señores Máxi

mo Gleisner, Jorge Schlackebier y Francisco

Anthauer. El capital en ejercicio es de

? 10.000,000 oro. Sus giros son la impor

tación de maquinarias, ferretería, artículos

para menajes, objetos de arte y de lujo y

manufacturas en general.

Además, la firma está asociada a varias

industrias nacionales, como ser:

Fabricación de Perfumería, de Muebles, de

Clavos, Grapas y Tejidos, de Maquinarias

para la Industria y la Agricultura, etc.

También es representante apoderada de la

Fábrica de Locomotoras "Birsing" de Alema

nia, que fabrica arados e implementos agrí

colas; de "Eckert", Alemania, que fabrica

descremadoras y artículos para lechería; de

"Alfa Laval", de Suecia, que fabrica trilla

doras "Floether", etc.

Casas compradoras en Hamburgo y Nueva

York.

Sucursales en Santiago, Talca, Los Ange

les, Talcahuano y Osorno.

GLUCKSMANN MAX.—Importador de pe

lículas cinematográficas. Tiene instalada en

Buenos Aires una fábrica de discos para

gramófonos y en Santiago ha montado, tam

bién, una importante fábrica para producir

el mismo artículo . Son representantes en es

ta capital de la casa Max Glucksmann los se

ñores José Frenkel y Simón Kusnetzoff. La

firma posee varios teatros en esta ciudad.

Dirección: calle Ahumada N.o 91. Teléfo

no 2859, Santiago.

GLUNCIC PEDRO.—Casilla 1S3. Antofa

gasta .
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GOECKE y WIESSTENBORN.—Casilla 61,

Puerto Montt.

GOBMINNE GALÁN JORGE.—Ingeniero

químico. Ha ejercido su profesión en Euro

pa en donde perfeccionó sus estudios.

Dirección: calle Tocornal N.o 392, San

tiago .

GOEPFERT PEDRO R.—Comerciante ma

yorista. Venta de casimires y géneros. Re

presentante .

Dirección: calle Bandera N.o 57 5. 2. o pi

so, oficina 16-17. Casilla 1957. Teléfono

189 . Santiago .

GOICH JUAN.—Prestigioso industrial sa

litrero radicado en Iquique, -con extensas vin

culaciones en el comercio y las industrias de

aquella región y del extranjero. Propieta

rio de oficinas salitreras.

Dirección: calle Baquedano N.o 1073,

Iquique .

GÓMEZ GARCÍA AGUSTÍN Agricultor e

industrial emprendedor. Ha sido diputado.

Dirección: Avenida Manuel Montt N.o 733.

Casilla 725. Teléfono 279. Providencia, San

tiago .

GÓMEZ y Cía. J.—Comerciantes. Avenida

Brasil N.o 1062. Casilla 99, Rancagua.

GONZÁLEZ PEDRO LUIS.—Abogado de

sociedades comerciales, industriales y de se

guros. Abogado consultor de la Oficina de

la Propiedad Industrial . Vicepresidente de la

Compañía de Seguros "La Industrial". Pro

fesor universitario. Consejero honorario de

la "Sociedad de Fomento Fabril". Preparó

la Exposición de Industrias Nacionales cele

brada en Santiago en 1922.

Dirección: Avenida Delicias N.o 1377. Te

léfono 2139. Casilla 3970, Santiago.

GONZÁLEZ MÉNDEZ NICANOR Este

distinguido artista y educacionista chileno

nació en la ciudad de Talca el año 1864.

Hizo sus estudios secundarios en el Institu

to Nacional, y luego después ingresó a la Es

cuela de Bellas Artes, adonde lo llevó su vo

cación por la pintura. Pronto se distinguió

en este ramo del arte, y el año 18S7 obtuvo

un honroso primer premio con su cuadro

"Los Surcos" en el Salón Anual de Bellas

Artes. Ganó también la beca General Matu-

rana para ir a estudiar a Europa durante

cinco años.

En París, ingresó a la "Ecole de Beaux

Arts", y también trabajó detenidamente en

los estudios de Gerome y Cormon. En segui

da visitó Italia, y por último regresó a Chi

le el año 1S94.

Desde el año 1899 se había dedicado a la

enseñanza. Es profesor del Liceo N.o 4 de

Hombres, de la Escuela de Artes y Oficios

y de la Escuela Nocturna de Dibujo de la

"Sociedad de Fomento Fabril".

El señor González Méndez concurrió tam

bien a la Feria del Mundo, celebrada en

Búffalo el año 1901, en donde obtuvo men

ción honrosa .

Dirección: Grajales 2524, Santiago.

GONZÁLEZ NOLLE HIGINIO.—Ingeniero

distinguido. Calle Compañía N.o 2712. Casi

lla 179 0, Santiago.

GONZÁLEZ R-. ARMANDO.—Calle Vicuña

Mackenna N.o 209. Casilla 53, Ovalle.

GONZÁLEZ SOFFIA y Cía.—Comercian

tes. Importadores y exportadores. Agentes

de vapores y armadores. Molinos "Llolleo''

y "Santa María"
. Poseen una línea de va

pores que lleva su nombre. Proveedores de

forrajes. Casas en Tacna, Arica, Iquique,

Antofagasta, La Serena y oficina principal en

Valparaíso. Calle Blanco N.o 903. Teléfo

no 3872. Casilla 469.

GONZÁLEZ VIAL ALEJANDRO Agricul

tor. Avenida España N.o 2:18, Santiago.

GOÑI RENATO E.—Industrial. Propietario

de una fábrica de jabón situada -en el edi

ficio del Matadero Modelo.

Dirección: Avenida Francia N.o 658. Ca

silla 80, Valparaíso.

GORIGOITIA EDUARDO.—Calle Freiré

N.o 244. Casilla 928, Concepción.

GORRIATEGUY ARNALDO.— Industrial.

Posee una curtiembre en donde elabora cue

ros curtidos al cromo y suelas cilindricas y

planchadas. Es de nacionalidad- francesa,

con más de 2 0 años de residencia en Chile.
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Dirección: calle General Mackenna N.o

1183. Casilla 53 0, Temuco.

GOYENECHE MAGNERE GASTÓN DE.—

Profesional y comerciante de esta plaza, con

extensas vinculaciones en el comercio nacio

nal y sus industrias
.

Nació en Valparaíso el 10 de Septiembre

de 1884. Sus padres fueron el señor Alfre

do de Goyenéche y la señora Luisa Magua

re . Estudió en la Escuela de Ingenieros de

Armada, -en donde obtuvo su título de. inge

niero mecánico.

Desde hace largo tiempo se ha dedicado al

comercio y a la elaboración de productos

farmacéuticos. Es propietario de la "Botica

Francia", ubicada en Estado N.o 154, de es

ta ciudad.

El señor Goyenéche es miembro de nume

rosas instituciones locales.

Dirección: Avenida Seminario 580 Telé

fono 3 2, Santa Elena .

GRANADA JOSÉ J.-—Calle Sucre N.o 466.

Casilla 159. Antofagasta.

GRASSAU RICARDO.—Comerciante. Pro

pietario de una botica.

Dirección: Casilla 64, Puerto Montt.

GUAU LUIS .Conocido industrial de na

cionalidad española. Propietario de una gran

fábrica de tubos de cemento en Providencia.

Proveedor de grandes empresas locales. Ex

tensas ventas en provincias. Posee excelen

te crédito . Obtuvo primer premio por su

conjunto de material para trabajos de alcan

tarillado y desagües domiciliarios en la Ex

posición de Industrias Nacionales celebrada

en Santiago en 1922 .

Dirección: Avenida Providencia N.o 1040.

Teléfono 33, Providencia. Casilla 1153, San

tiago.

GRAY y SINCLAIR.—Industriales. Fabri

cantes de la afamada salsa marca "Perry",

inglesa, y otros artículos del ramo. Esta

blecimiento especialmente acreditado.

Dirección: calle Yungay. Casilla 262. Te

léfono 6S. Quillota.

GUNTHER FERNANDO.— Industrial

dueño de un establecimiento de elaboración

de maderas. Aserradero fundado por el se

ñor Enrique Günther el año 1S79. Fábrica

de Molduras y de Cornisas.

Dirección: Casilla 7 4, Osorno.

GUELL MAGÍN.—Comerciante e industrial.

Casilla 3695, Santiago.

GUGLIELMETTI y Cía. A.—Comercian

tes. Importadores, exportadores y represen

tantes. Seguros. Importan materia prima

para la fabricación de sombreros y artícu

los del ramo. Representantes de importantes

firmas norteamericanas.

Dirección: calle Claras N.o 490. Casilla

2571. Teléfono 4600. Dirección telegráfica:

"Arquimedes", Santiago .

GUZMÁN JORGE.—Ingeniero de los Fe

rrocarriles del Estado .

Dirección: Estación de los FF. CC. del

E .
, Concepción .

GUZMÁN S. ALEJANDRO.—Ingeniero.

Fué director de Obras Públicas. Agricultor.

Calle Gálvez N.o 16S, Santiago.

GUZMÁN ABRAHAM Ingeniero. Insta

laciones eléctricas en general. Venta de am

polletas.

Dirección: Teatinos N.o 50. Casilla 3491,

Teléfono 2161, Santiago.

H

HAMEL, GASTÓN.—Industrial. Fabricante

de productos veterinarios. Es uno de los

principales organizadores de la Sociedad Es

tablecimientos Químicos de Viña del Mar.

Antes tuvo otro establecimiento que giraba

en la producción de artículos químicos.

La organización actual, que funciona en

Viña del Mar, produce más o menos los mis

mos efectos que el señor Hamel elaboraba

anteriormente, o sea: Naphto-Carbol, Car-

bolineum, Brea. Betumen, etc.

El señor Hamel es persona especialmente

versada en estos trabajos.

Dirección: calle Blanco N.o 1181. Teléfo

no 4369. Casilla 1315, Valparaíso.

HARDING CARRASCO LUÍS.— Joven es

tudiante de la Universidad de Chile. Lleva

4.0 año de arquitectura. Estudió humanida-
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des en el Liceo de Valparaíso y en el Ins

tituto Nacional .

Nació en Talcahuano el 14 de Marzo de

1905 . Sus padres fueron el señor Arturo Har-

ding y la señora Felicia Carrasco . Fué pro

fesor del Liceo Nocturno de la Federación

de Estudiantes de Valparaíso en 1922; pro

fesor de Algebra y secretario de la Escuela

Nocturna del Centro de Estudiantes de Ar

quitectura de la Universidad de Chile y pre

sidente del Centro de Arquitectura (1924-

1925); director de la Sección Bienestar del

mismo Centro; socio activo de la Liga Chi

lena de Higiene Social y miembro de la So

ciedad Bach.

Dirección: en Valparaíso, calle Hontaneda

N.o 1126; en Santiago, calle Rosas N.o 1165.

Casilla 3 9 97.

HARDY' y Cía.—Comerciantes. Venta de

materiales y papeles para imprenta. Surti

do completo de artículos del ramo.

Dirección: calle Blanco N.o 53 0. Teléfo

no 3650. Casilla 647, Valparaíso.

HARNECKER LUIS.—Ingeniero electricis

ta. Representante de casas extranjeras. Es

pecialista para la obtención de patentes de

invención en Chile. Posee corresponsales di

rectos en los principales países del mundo .

Dirección: calle Bandera N.o 7 0 (altos) .

Teléfono 2651. Casilla 2786, Santiago.

HAROSTEGUY HNOS.—Comerciantes. San

Pedro, provincia de Concepción.

HAUSER HENRY G. Casilla 1337, Val

paraíso.

HAUYON HNOS.—Comerciantes. Baqueda-

no N.o 549. Casilla 398, Antofagasta.

HAUYON .ION ISIDRO.— 4 Queen Road

Central; Box 155S, Hong Kong, China.

HAVERBECK e HIJOS ALBERTO.— Ar

madores de los vapores "Teja" y "Gilda".

Agentes de varias empresas industriales y de

seguros. Exportadores de maderas y de ce

reales. Dueños de valiosos fundos en la pro

vincia .

Dirección: General Lagos 1931. Casilla

37 7. Valdivia.

HAVERON y CARLSON.—Avenida Arturo

Prat N.o 1057. Casilla 248, Concepción.

HEBEL RODOLFO.—Queilén, isla Chiloé.

HECK ÓSCAR.—Agricultor e industrial.

Elaboración de maderas. Propietario del fun

do "Atacalco". Posee crianza de vacunos y

ovejunos. Produce trigo y carbón. Se esta

bleció el año 1917.

Dirección: Recinto.

HECHENLEITNER ALFONSO Casilla

52, Puerto Montt.

HEIM CARLOS.—Armador. Posee una

empresa de navegación para la que cuen

ta con dos vapores que hacen la carrera en

la ensenada de los puertos del Lago Llan

quihue. Vapores "Santa Rosa" y "Correo".

Dirección: Casilla 1, Puerto Varas.

HEIN S. GUILLERMO.—Comerciante. Pro

pietario de un hotel y de una quinta de re

creo. Ambos establecimientos l'evan su nom

bre .

Dirección: Casilla 282, Puerto Montt.

HENINGS ADOLFO.—Cerro Yungay. Ca

lle Yungay 209. Casilla 673, Valparaíso.

HERMÁN HERMANOS y Cía.—Comer

ciantes e industriales. Fabricantes de ca

rruajes en general. Especialistas en artícu

los para carrocerías. Importadores de re

puestos y accesorios para automóviles. Ven

ta de tractores, camiones y automóviles Ford.

Casa establecida el año 1874.

Dirección: calle Rengo N.o 116. Casilla

12, Concepción .

HERRERA CONCHA MANUEL.—Conoci

do periodista perteneciente al personal de

"El Sur" de Concepción. Nació en Santia

go el 6 de Marzo de 1876. Sus padres fue

ron el señor Ángel A . Herrera y la señora

Cesárea Concha. Estudió humanidades en el

Instituto Nacional y en el Liceo de Valpa

raíso, habiendo recibido su título de bachiller

en este ramo.

El señor Herrera se dedicó al periodismo

desde muy joven. Hace 21 años que presta

sus servicios en "El Sur". En la actualidad

es corresponsal y agente general para la zo

na sur del país de este mismo diario.
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Dirección: calle Claro Solar N.o 949. Ca

silla 11, Temuco .

HESS G. y A.—Industriales. Fabricantes de

cecinas, charqui y mantequilla. Compra y

venta de productos. Establecimiento funda

do el año 1889 por don Alejandro Hess y

adquirido en 1919 por sus dueños actuales.

Dirección: Casilla 12. Teléfono 38, Osorno.

HEUBEL C. E Casilla 857, Antofagasta.

HER-VE LUIS (Sucesión).—Industriales.

Fabricantes de conservas alimenticias finas y

de anillos de goma para envases de lata, con

servas de carne, aves, patefois gras; fiambres

de todas clases y mermeladas . Establecimien

to fundado el año 1910 y montado con ex

celentes maquinarias modernas.

Dirección: calle Bezanilla N.o 1811, San

tiago .

HINZE y BOSTELMANN.— Industriales

Fabricantes de caja de seguridad contra ro

bos . Almacén de ventas en
,
calle Bandera

N.o 419. Teléfono 1397-A. Fábrica en Com

pañía N.o 2695. Teléfono 1397. Casilla 240,

Santiago .

HOBBS ERNESTO W.— Calle Roca N.o

896. Casilla 392, Punta Arenas.

HOCHKOPPIjEB- y Hno. W.—Industriales

altamente acreditados. Fabricantes de par

quets y muebles de lujo de estilos diversos.

Trabajos artísticos de primer orden y talla

dos finos. Lo mejor en el ramo que se pro

duce en Santiago sale de estos acreditados

talleres, en los cuales se han construido her

mosas obras coloniales y grandes trabajos fi

nos.

Esta firma obtuvo gran premio por sus

muebles de marquetería, primer premio por

su conjunto artístico y primer premio por sus

parquets, en la Exposición de Industrias Na

cionales celebrada en Santiago en 1922.

Dirección: calle Porvenir N.o 3S5. Teléfo

no 145, Matadero. Santiago.

HOOHSTETTER y SEARLE.—Industriales

distinguidos. Fabricantes de abonos de hue

so. Firma ventajosamente acreditada en el

país .

Producción de abono puro, garantizado.

Dirección: calle General Prieto N.o 1145.

Casilla 37. Teléfono 2S2, Temuco.

HOENEISEN JUAN (Sucesión)-—Indus

triales. Fábrica de carnes en conservas, gra

sas, sebos, mantequilla, jabones, etc. Expor

tadores.

Dirección: calle Magallanes esquina Errá

zuriz, Punta Arenas.

HOERNING DOLL CARLOS Profesional

distinguido, alto funcionario público y profe

sor universitario. Nació en Valparaíso el 5

de Abril de 1885. Sus padres fueron el señor

Enrique Hoerning y la señora Amelia Dolí

de Hoerning. Estudió humanidades en el

Liceo de Valparaíso, graduándose de bachiller

en el ramo y de bachiller en Ciencias Físicas

y Matemáticas. Cursó ingeniería en la Uni

versidad de Chile, habiendo recibido su tí

tulo de ingeniero civil en Mayo de 1906. Fué

enviado por el Gobierno a perfeccionar sus

estudios en Europa y Estados Unidos.

Señor Carlos Hoerning

El señor Hoerning ha desempeñado im

portantes cargos y comisiones. Fué ingeniero

del Alcantarillado de Santiago, ingeniero je

fe de la Inspección General de Hidráulica e

ingeniero jefe de la Inspección General de

Regadío de la Dirección de Obras Públicas.

Fué delegado al Congreso Científico Pan

americano de Buenos Aires, miembro del Co-
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mité Chileno de la Exposición, de San Fran

cisco de California, miembro y presidente de

uno de los jurados de las tres últimas expo

siciones industriales, secretario de la Comi

sión de Fuerza Hidráulica de la Asamblea

de Industriales, de 1920, miembro de la Co

misión Reorganizadora de la Escuela de Ar

tes y Oficios y miembro de la Comisión de

signada por la I. Municipalidad de Santia

go para informar sobre los Hornos Crema

torios .

También ha sido secretario, tesorero y di

rector del Instituto de Ingenieros de Chile.

Actualmente, el señor Hoerning es profe

sor de Máquinas de la Escuela de Ingenie

ría de la Universidad de Chile, ingeniero vi

sitador de la Dirección de Obras Públicas,

consejero de Obras Públicas, consejero de

Servicios Eléctricos y vicepresidente del Ins

tituto de Ingenieros de Chile.

Ha sido enviado por el Gobierno como pro

fesor de la Escuela de Ingeniería, y acom

pañando a un grupo de estudiantes, al Ca

nal de Panamá y a la República Argentina .

El señor Hoerning es autor de las si

guientes obras técnicas: "Motores de Com

bustión", "Termodinámica", "Motores hidráu

licos" y "Bonillas".

Ha colaborado asiduamente en los "Ana

les de la Universidad", "Anales del Institu

to de Injieiiiei-os", en la Revista "Caliche",

etc .

Dirección: cal.'-e Ejército N.o 609. Casilla

27SS. Teléfono 20. Parque. Santiago.

HOBRNIG y Cía.—•Industriales y comer

ciantes. Poseen establecimientos de astille

ros, maestranza y fundición. Producen ca

rros para los Ferrocarriles del Estado, va

pores, botes-motores, lanchas, etc. Industria

fundada el año 1921 .

Dirección: calle General Lagos N.o 16 41.

Casilla 3 67, Valdivia .

HOFFMAN EIr.o-. y Cía.—Industriales.

Dueños de una importante refinería de azú

car, destilería de alcohol, fábrica de conser

vas de carnes, fábrica de jabón y de velas,

aserraderos, maderas de construcción y dur

mientes. Propietarios de fundos, engorda de

animales. Agentes de vapores.

Dirección: calle Arturo Prat N.o 36. Ca

silla 6S-D. Valdivia.

HOFFMAN CARLOS.—Agricultor distin

guido e industrial. Propietario de valiosos

fundos. Dueño de una curtiembre en La.

Unión. Fundo "Arquilhue" de 45,000 hec

táreas, y fundo "Traiguén" de 2,000 cua

dras. La curtiembre está dotada de maqui

narias e instalaciones modernas y muy va

liosas. Las instalaciones ocupan una cuadra

de extensión .

Dirección: La Unión.

HOLMAN GUILLERMO.—Industrial pres

tigioso de la ciudad de Talca. Propietario

del Molino Talca, que produce harinas y de

más derivados. Anexo tiene un estableci

miento da panadería con el nombre de "Hi

giénica". Esta industria fué fundada el año

1S55. siendo, por tanto, una de las más an

tiguas del país.

Dirección: calle Alameda N.o 473. Casi

lla 7 9, Talca.

HOLMGREN R.AGNAR H.—Ingeniero dis

tinguido y acreditado comerciante de esta

plaza. Nació en Suecia el 12 de Noviembre

de 1SS9, en donde cursó sus estudios, ha

biendo recibido su título profesional .

El señor Holmgren es una persona muy

activa y cuenta con extensas relaciones en

las esferas mercantiles nacionales y extran

jeras. Desde hace mucho tiempo ejerce el

cargo de gerente de la acreditada Compañía

Chilena "AGA", Sociedad Anónima, afamada

por sus excelentes soldaduras autógenas.

Dirección: calle Bandera N.o 628. Casilla

273 8. Teléfono 3105. Santiago.

HOLMGREN EDWIN HEINE.—Comer

ciante prestigioso. Nació en Perstorp, Sue

cia, el 17 de Abril de 1S83. Sus padres

fueron el señor Magnus Holmgren y la se

ñora Thilda Anderson. Recibió instrucción

en el Colegio Nacional Sueco y en el Insti

tuto Superior de Comercio de Estocolmo. Ha

formado parte de importantes empresas, ha

biendo dirigido algunas como gerente. Fun

dador de algunas compañías comerciales.

Es miembro de numerosas instituciones na

cionales y extranjeras. Actualmente se de

dica al comercio
.

Dirección: calle Bandera N.o 620, 3.er pi
so. Casilla 273 8, Santiago.

HORST GERMÁN.—Conocido y acredita

do comerciante de esta plaza. Nació en Cas-

sel, Alemania, el 11 de Agosto de 1863.

Sus padres fueron el señor Heinrich Horst
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y la señora Gertrud Range. Cursó todos sus

estudios en Alemania.

Posee extensas vinculaciones comerciales, y

es propietario de uno de los más importan

tes tal/eres de clichées que hay en Chile.

Señor Germán Korst

El señor Horst es también agente de las

Compañías de Seguros Contra Incendio

"Frankfurter Allgemeine" y "La Ibero Chi

lena'', y es persona muy entendida en este

ramo del comercio.

Anteriormente fué vicepresidente del Sub-

comité de la Asociación de Aseguradores de

Chile .

Dirección: calle Estado N.o 63. Casilla

442. Teléfono 503, Santiago.

HUCKE Hnos. y Cía.—Industriales, pro

pietarios de una gran fábrica de galletas, ca

ramelos, chocolates, refinería y lavandería

de azúcar, con casa de ventas en esta ca

pital. La casa principal de Valparaíso cuen

ta con un valioso edificio de estructura me

tálica que es uno de los más importantes en

su género en el puerto .

Esta firma obtuvo gran premio y primer

premio por su conjunto de azúcares en la

Exposición de Industrias Nacionales de San

tiago de 1922.

Dirección: calle General Cruz N.o 166. Ca

silla 4523. Teléfonos 2746 la fábrica y 4261

la gerencia. Valparaíso.

En Santiago: calle Santo Domingo N.o

1027. Teléfono 1006.

HUIDOBRO Hnos Calle Merced N.o 437.

Casilla 99, Curicó.

HUMBERSTONE JAMES THOMAS.—Pres

tigioso industrial salitrero, uno de los que

ha manejado "os más grandes intereses en

el ramo en la provincia de Tarapacá, ad

ministrando los intereses de la poderosa

Compañía ds Salitres y Ferrocarril de Agua

Santa .

El señor Humberstone es uno de los sali

treros más entendidos en la explotación de

esta industria, y se ha interesado siempre

por el mejoramiento en los métodos de ex

plotación, y también ha tenido atención pre

ferente por el bienestar de la clase trabaja

dora, a la cual ha protegido y ayudado en

todo momento, siendo muy querido por los

obreros que han trabajado a sus órdenes en

las diversas organizaciones a su cargo.

Dirección: calle Bulnes N.o 209, Iquique.

HUNEEUS GANA FRANCISCO.—Profe

sional, político y ex parlamentario distingui

do. Nació en Santiago el año 1876. Sus pa

dres fueron el señor Jorge Huneeus y la se

ñora Domitila Gana. Estudió humanidades

en el Colegio de los Padres Franceses y cur

só ramos superiores en la Universidad de

Chile, habiendo recibido su título de inge

niero civil el año 1902,

El señor Huneeus ha sido diputado por

Lebu y senador por Santiago. Fué funda

dor y presidente de la Caja -ele Crédito Po

pular, cuya creación fué obra de un decidi

do empeño suyo en el Congreso. Es socio

del Club de la Unión y de la Sociedad Na

cional de Agricultura.

Dirección: calle Dieciocho N.o 160. Telé

fono 790, Santiago.

I

IBAxEZ B. ADOLFO.—Avenida Brasil

559. Casilla 993. Teléfono 4919. Valpa

raíso .

ICAZA B. CARLOS.—Industrial distingui

do y comerciante acreditado. Propietario de

una Fábrica de Tubos de Cemento en la ciu

dad de Talca . Posee, además, un estable-
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cimiento comercial. Agente de seguros y de

compañías industriales.

Dirección: calle 2 Oriente N.o 1127. Ca

silla 337. Teléfono 75, Talca.

ILHARREBORDE BELTRAN.—Industrial .

Fabricante de calzado . Obtuvo primer pre

mio por su calzado, otro primer premio por

sus suelas y correas fabricadas, y otro pri

mer premio por sus suelas para calzado en

la Exposición Industrial de Santiago de 1922.

Propietario de una gran curtiembre en esta

ciudad . Instalaciones de primer orden, ma

quinarias modernas. Extenso local apropia

do especialmente para esta industria .

Dirección: calle Recoleta N.o 1650. Casi

lla 1167. Teléfono 47, Palma. Santiago.

ILLANES H. FELIPE E.—Comerciante e

industrial. Propietario de una barraca de

maderas y una fábrica de muebles. Posee

también una empresa de pompas fúnebres y

otros anexos .

Dirección: calle Zegers N.o 759-771. Ca

silla 34, Iquique.

ILLANES EDUARDO SOLANO Casilla

443, Temuco.

INFANTE ARMANDO.—Industrial. Fabri

cante de aceites vegetales para la industria,

especialmente para las curtidurías.

Dirección: Avenida Providencia N.o 819,

Santiago.

INSTITUTO MEDICO TÉCNICO SANITAS.

—Laboratorio de observaciones experimen

tales, análisis y venta de drogas y especí

ficos.

Dirección: calle Agustinas N.o 1955. Ca

silla 3457, Santiago.

IÑIGUEZ JOSÉ VICENTE.—Agricultor

distinguido. Miembro de la Sociedad Nacio

nal de Agricultura y del Club de la Unión.

Dirección: calle Bandera N.o 121. San

tiago .

IRARRÁZAVAL LIRA JORGE.—Corredor

de comercio de alta reputación . Nació en

Santiago el 4 de Julio de 1SS1. Sus padres

fueron el señor José Luis Irarrázaval La

rraín y la señora Mercedes Lira Carrera.

Estudió humanidades en el Colegio de San

Ignacio, y cursó Derecho en la Universidad

de Chile y en la Católica hasta el último

año de la carrera de abogado.

El señor Irarrázaval ha trabajado en di

versas oficinas comerciales y fué también

empleado del Banco Santiago. Dedicado a

corredor de comercio en propiedades, espe

cialmente en las inmediatas al puerto de San

Antonio, a Llolleo y a Cartagena .

Desde 1912 a 1921 fué municipal de San

Antonio, y durante ese tiempo desempeñó

constantemente alguno de los cargos de al

calde .

El establecimiento comercial "Molino Gar

cía Huidobro" ubicado en la Poblaición Al

to Jahuel y que fué dirigido durante algu

nos años por el señor Irarrázaval, está ac

tualmente arrendado al prestigio industrial

alemán señor Bernardo Heins, que ha logra

do dar un impulso considerable al referido

negocio .

Dirección: Edificio Díaz, 10. o -piso. Telé

fono 417, Santiago.

IRAZABAL HERMANOS.— Industriaf.es

fabricantes de puertas de acero ondulado y

galvanizado. Catres de fierro y de bronce,

carretillas y todo trabajo de cerrajería.

Dirección: calle Freiré N.o 681, Concep

ción.

IRARRÁZAVAL FRANCISCO.—- Agricul

tor. Socio de la Sociedad Nacional de Agri

cultura y del Club de la Unión.

Dirección: calle Huérfanos N.o 2352. Te

léfono 17, Santiago.

IRIART y DAR1HGOL Avenida Víctor

Lamas N.o 951. Casilla 41, Concepción.

TRIARTE y GONZÁLEZ.—Comerciantes.

Embarcadores. Calle Salvador Donoso N.o

113. Casilla 1502. Te'éfono 2851, Valpa
raíso .

IZA ARANA MIGUEL.—Industrial y co

merciante. Casilla 30, Nancagua.

IZQUIERDO S. SALVADOR.—Industrial

distinguido. Propietario del afamado Cria

dero de Arboles de "Santa Inés", en Nos.

Posee fábrica de Conservas de Frutas. Na

ció en Santiago el 24 de Septiembre de 1832.

Sus padres fueron e1 señor Vicente Izquier

do Urmeneta y la señora Ana Sanfuentes

Torres. Estudios en el Instituto Nacional

y en la Escuela de Ingeniería de la Univer-
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sidad de Chile. Recibido ingeniero en 1883.

Ha efectuado largos viajes de estudio por

Europa. Fué nombrado miembro de la Jun

ta de Beneficencia en 1905. Ha sido admi

nistrador del Hospital de San Vicente y pre

sidente del Club de la Unión. Fué presiden

te de la Sección Agraria del IV Congreso

Científico Panamericano. SocieJ y director

de varias sociedades comerciales. Fué uno

de los consejeros fundadores de la "Sociedad

de Fomento Fabril". Es miembro de diversas

y prestigiosas instituciones extranjeras de

carácter científico. Es el único sudamerica

no que posee el título de miembro corres

pondiente de la "Royaíl Horticultural Socie-

ty" y de la "Royal Agraria Society", de In

glaterra .

Dirección: calle Moneda N.o 778. Teléfo

no 106, Santiago.

IZQUIERDO EDWARDS DOMINGO.— Ar

quitecto . Recibido en la Universidad de

Chile. Es tasador de la Caja Nacional de

Ahorros. Agente de la Compañía Industrial

"El Volcán", en Concepción.

Dirección: calle O'Higgins N.o 940. Casi

lla 264. Teléfono 589, Concepción.

IZQUIERDO SANFUENTES CARLOS. —

Agricultor. Propietario de una hacienda en

Nos. Socio de la Sociedad Nacional de Agri

cultura y del Club de la Unión.

Dirección: Millara.y, Nos.

IZQUIERDO PHILLIPS VICENTE.— Con

tratista y hombre de negocios de vastas vin

culaciones. Nació en Santiago el 2 6 de No

viembre de 1S86. Sus padres fueron el se

ñor doctor don Vicente Izquierdo Sanfuen

tes y la señora Sara Phillips Huneeus. Cur

só humanidades en el Instituto Nacional, y

después ingresó a la Universidad de Chile,

en donde hizo estudios completos de inge

niería.

El señor Izquierdo Phillips ha sido inge

niero de la Dirección de Obras Públicas, en

la sección Hidráulica, contratista de ferroca

rriles y obras hidráulicas; fué director-ge

rente de la Sociedad Ferrocarril, Puerto y

Balneario de Quinteros durante la construc

ción de las obras. También es perito tasa

dor de instituciones hipotecarias.

Pertenece al Directorio de la Compañía

Manufacturera de Papeles y Cartones de

Puente Alto desde su fundación, y es socio

activo del Instituto de Ingenieros de Chile.

del cual ha sido director. Se ocupa en tra

bajos de ingeniería, en los cuales posee lar

ga práctica, y como queda dicho, hizo todos

sus estudios universitarios del ramo .

Dirección: Delicias 165. Teléfono 1833,

Santiago.

J

JARA JOSÉ MIGUEL DE LA Agricultor

distinguido. Propietario de varios y valiosos

fundos en el departamento de Mulchén. que

en total suman más de diez mil hectáreas,

avaluados en más de un millón trescientos

mil pesos .

Dirección: Hacienda "San Miguel". Casi

lla 116, Mulchén.

JARAMILLO RODOLFO.—Ingeniero . Sub

director de los Ferrocarriles del Estado. Ca

lle Ejército N.o 68S. Teléfono 251 Parque,

Santiago .

JENNI, JAMETTI y Cía.—Industriales.

Sucesores de Luis Giosia y Cía . Gran fá

brica de chocolate y caramelos. Especialidad

en cocoa y chocolate molido .

Esta Fábrica obtuvo primer premio por

sus chocolates en la Exposición de Industrias

Nacionales de Santiago de 1922.

Dirección: calle Andes N.o 3805. Casilla

1486, Santiago.

JESAM, SARQt'IS, HASBUN y Cía.— In

dustriales, propietarios del establecimiento

"Industrias de Sederías Unidas", que es una

gran fábrica de tejidos de seda. Sus especia

lidades son: cintas de Gross, falla Reps, gé

neros de seda, géneros para corbatas, inedias

y calcetines de seda, lisos y de fantasía.

Componen esta progresista empresa nacio

nal los señores Abdón Jesam, Jorge Sarquis,

Salomón Hasbun, Salvador Hasbun y Moisés

Cadi.

La fábrica está montada en la calle Rati-

noff, N.o 531, en su edificio nuevo ade

cuado para esta clase de instalaciones . Las

oficinas están en calle Diez de Julio N.o

554. Casilla 1512. Teléfono inglés 2372.

Dirección cablegráfica: "Sederías", Santiago.

JIMÉNEZ GARCÍA FÉLIX.— Conocido

industrial sastre de esta plaza, de naciona

lidad española. Propietario de una acredi

tada sastrería. Nacido en la ciudad ele So-
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ria, España, en donde recibió también su

instrucción secundaria . Sus padres fueron el

señor Juan Jiménez y la señora Justa Gar

cía
.

Señor Félix Jiménez García

Desde su llegada a Chile, el señor' Jimé

nez se ha dedicado con entusiasmo al tra

bajo, habiendo logrado establecer y acredi

tar su establecimiento, que es preferido pol

lina gran parte de la juventud santiaguina.

Dirección: calle San Antonio N.o 3S4, San

tiago.

JOHANSEN CARLOS ALBERTO.— Calle

Lastra N.o 5S9. Casilla 130, Coquimbo.

JOHNSON GANA ALFREDO Rentista.

Calle Amunátegui N.o 253, Santiago.

JUSTINIANO y Cía.—Industriales. Fabri

cantes de ropas para el Ejército. Talleres

militares en grande escala. Fabricación de

uniformes para las policías. Gerente de es

ta firma es don Carlos Justiniano. que ha

sido consejero de la "Sociedad de Fomento

Fabril" y del Banco "Unión Comercial".

Dirección: calle Salas N.o 334. Casilla

700. Teléfono 1159, Santiago.

K

KEHL y Cía.—Comerciantes. Estableci

miento de mercería fundado en 1S72. Casa

alemana de primer orden en su ramo.

Dirección: calle Constitución 664. Casilla

39, Chillan.

KENRICK y Cía. Geo C Comerciantes.

Importadores y exportadores. Agentes de va

pores. Agentes de casas extranjeras y de

Compañías de Seguros . Casas en diversas

ciudades de la República. Usinas eléctricas

y fábrica de gas.

Dirección: calle Blanco 729. Casilla 495,

Valparaíso .

KERTSCHER y Cía.—Industriales. Fabri

cantes de sombreros y otros artículos. Som

breros de paja y de paño . Cintas, galones y

demás efectos de pasamanería . Es una firma

comercial e industrial muy acreditada.

Dirección: calle Colo-Colo N.o 366. Casi

lla 933, Concepción.

KIRSTEN e HIJO JUAN.—Comerciantes.

Importadores de artículos para zapaterías,

tapicerías y talabarterías. Agentes de se

guros .

Dirección: casilla 7 6, Osorno.

KLAPP RICARDO.—Casilla 46, Temuco.

KLIMESCH GUILLERMO.—Comerciante e

industrial. Posee un gran laboratorio quí

mico y droguería por mayor. Produce espe

cíficos y demás artículos para boticas. Re

presentante de casas extranjeras. Se esta

bleció el año 1909 .

Dirección: calle Maestranza N.o 116 8.

Teléfono 5 8, Santa Elena. Casilla 2 6 89, San

tiago .

KNUST FRANCISCO.—Casilla 37, Río

Bueno .

KOCK y Cía. R.—Industriales. Casilla 261,

Puerto Montt.

KRASSA PABLO.—Profesor universitario .

Conferencista. Casilla 212 6, Santiago.

KRUGER RANDOLPH.—Casilla 9 2, San

Bernardo
.

3ÍUHNEL CARLOS.—Industrial . Casilla

9 0. Puente Alto.

KUNSTMANN GERMÁN (Sucesión).—Mo

lino y destilería de alcoholes
. Compra-venta

de cereales y crianza de ganado vacuno y
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porcino. Extensos fundos en la provincia de

Valdivia. Desvío propio y vapor propio para

el acarreo de productos. Fábrica de levadu

ra seca.

Dirección: Casilla 517. Dirección telegrá

fica: "Collico", Valdivia.

KÜPFER HERMANOS.—Industriales. Pro

pietarios de la Fundición Libertad, una de

las principales del país. Excelente materia!

para industrias y la agricultura. Fundada el

año 1S76. Obtuvo gran premio y primer

premio en la Exposición de Industrias Na

cionales de 1922.

Dirección: calle Libertad N.o 53. Teléfo-'

nos 1061 y 1068, Santiago.

KÜPFER GUILLERMO.—Industrial de

prestigio y altamente acreditado en las prin

cipales plazas del país. Na'Ció en Berna,

Suiza, en donde realizó sus estudios hasta

recibirse de ingeniero mecánico.

El señor Küpfer reside en Chile desde ha

ce muchos años. Fué el primer industrial

que inició aquí la fabricación de parquets.

fundando la Fábrica Suiza de Parquets el

año 1902, y que posee actualmente en Aveni

da España N.o 106, de esta capital.

Los parquets del señor Küpfer obtuvieron

gran premio en la Exposición Industrial de

Santiago de 1922.

Dirección: Avenida España N.o 106. Ca

silla 4564. Teléfono 2612, Santiago.

L

LABBE MAX.^Casilla 2 85, Curicó.

LABORATORIO "CHILE".—Es uno de los

más importantes establecimientos nacionales

en el ramo . Produce específicos de todas

clases, jabones para el tocador, esencias y

centenares de artículos del ramo. Elabora

ción de primera calidad, igual a la de los

mejores laboratorios del mundo. Ha obteni

do grandes premios en todas las exposicio

nes a que ha concurrido. Gran premio y

primer premio en la Exposición de Indus

trias Nacionales de 1922, y gran premio en

la Exposición Internacional celebrada en La

Paz con ocasión del Centenario de Bolivia .

Gerente de este acreditado establecimien

to es el señor Camilo Carrasco Bascuñán. ac

tual vicepresidente del Consejo Directivo de

la '"Sociedad de Fomento Fabril".

Dirección: Avenida Ecuador N.o 3575.

Casilla S7-D. Teléfono 296, Estación. San

tiago.

LABORATORIO CENTRAL DE ADUA

NAS.—Importante repartición de la Adua

na, destinada a verificar los ensayes de los

específicos que se internan al país y efec

tuar las demás operaciones propias de esta

clase de trabajos. Tiene, por tanto, un rol

muy importante dentro del servicio. Tam

bién se efectúan ensayes de muestras y de

minerales.

Dirección: Casilla N.o 526, Valparaíso.

LACAMARA y Cía.—Prestigiosa firma co

mercial. Gira en maderas de toda clase, ela

boradas y en bruto. Posee grandes barra

cas en Carrascal N.o 3 3 50 y el Desvío Gar

cía Paz. Barraca "Iberia", Gerencia, calle

Matucana N.o 745. Barraca "Ambos Mun

dos", Avenida La Paz N.o 340. Barraca "La

Estrella", Avenida Matta N.o 1250. Gran

des ventas en todo el país. Aserraderos pro

pios. Capital: $ 4.000,000.

Dirección: calle Matucana N.o 745. Casi

lla 12050. Correo 12. Teléfono 48. Yungay.

Santiago .

LACKINGTON C. ENRIQUE.—Industrial .

Fabricante de tintas y gomas líquidas. Pro

ductos premiados con primeros premios en

medallas de oro en la Exposición Industrial

celebrada en Santiago en 1916. Tintas para

escribir de todas clases, tintas para timbres,

para marcar ropas y tinta china .

Dirección: Casilla 3 889. Santiago.

LAFON PEDRO.—Calle Riquelme N.o 101.

Casilla 303, San Felipe.

LAGORI NICOLÁS.—Casilla 141, Los An

des .

LAGOS URBANO Comerciante. Agente

del Banco de Chile en Concepción.

LAGOS CORTES BONIFACIO.—Comer

ciante, industrial y comisionista en general

altamente acreditado en la región. Explo

ta las excelentes termas minerales de Río

Blanco. Produce tierras para baño, enloza-

das y aguas minerales digestivas de calidad

no superada. Anexo explota la industria ma

derera. Se estableció el año 1910.

Dirección: Avenida Norte. Estación ele los

Ferrocarriles del Estado. Casilla 28, Cura-

cautín
.
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LANSDBERGER MANFREDO.—Calle Be

llo N.o 146. Casilla 117, Lebu.

LAPLACE JOSÉ.—Industrial destilador y

licorista. Casa fundada el año 1900. Ane

xo posee una fábrica de sombreros.

Dirección: calle Colón N.o 1165. Casilla

57, Talcahuano.

LARENAS DEL RIO GREGORIO.—Pres

tigioso corredor de comercio establecido en

Concepción desde el año 1909. Se ocupa prin

cipalmente del corretaje de productos en ge

nera], propiedades y de operaciones banea-

rias, siendo uno de los hombres de negocio

más acreditados de aquella ciudad.

Dirección: calle O'Higgins N.o 604. Ca

silla 400, Concepción.

LABIOS y Cía.—Comerciantes, propieta

rios de varias barracas. Ventas de maderas

en bruto y elaboradas. Establecimiento fun

dado el año 1888 .

Dirección: calle Mapocho N.o 1645. Te

léfono 9 50, Santiago.

LARRAÍN NEMESIO.'—Casilla 169, Puer

to Montt .

LARRAÍN COTAPOS HERNÁN Comer

ciante. Socio de la firma comercial Hernán

Larraín y Cía. con oficinas en calle Agus

tinas N.o 1180.

Dirección: calle San Ignacio N.o 279. Te

léfono 1775. Casilla 93-D. Santiago.

LARRAÍN COTAPOS BERNARDO.— Agri

cultor. Llano Subercaseaux N.o 2 4. Santiago.

LAR-RONDO HERMANOS.— Industriales.

Fabricantes de conservas alimenticias de le

gumbres, frutas y harinas. Casa fundada el

año 18SS. Excelentes instalaciones de ma

quinarias modernas.

Estas conservas obtuvieron primer premio

en la Exposición de Industrias Nacionales

celebrada en Santiago en 1922.

Dirección: calle Delicias N.o 218. Casilla

6, San Felipe.

LASTARRH PAVERO MIGUEL.— Aveni-

de Independencia N.o 330. Casilla 1368.

Teléfono 453 4. Valparaíso.

LAUNAY" ANDRÉS.
— Comerciante. Impor

tador de artículos escog'dos para caballeros,

especialmente sombreros, guantes, camisas,

perfumería, etc.

Dirección: calle Ahumada' N.o 337. Casi

lla 550, Santiago.

LAUSEN ENRIQUE.—Industrial. Propie

tario de una importante fundición en Osor

no, fundada el año 1913. Maquinarias ale

manas de primer orden .

Dirección: Casilla 10. Teléfono N.o 152,,

Osorno.

LAWRENCE ARNOLDO.—Industrial. Ca

silla 87, Puerto Montt.

LAZONBY y Cía.—Comerciantes, propie

tario de una gran barraca de fierro en Val

paraíso que tiene sucursales en otras ciu

dades. Importadores.

En Santiago: Av. Delicias 1134. Teléfo

no 723.

Dirección: calle Blanco N.o 669. Casilla

413. Teléfono 2585, Valparaíso.

LEA PLAZA ALFREDO Industrial. Ge

rente de la "Compañía Nacional de Plomo",

con oficinas en Moneda N.o 1168.

Dirección: calle Huérfanos N.o 2334. Te

léfono 4459, Santiago.

LEGAROS JOSÉ LUIS.—Industrial distin

guido y hacendado. Nació en la hacienda

Señor José Luis Lecaros
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de "Juntas", departamento de Ovalle, el año

1852. Sus padres fueron el señor Ramón

Lecaros Alcalde y la señora Juana Vicuña

A. Cursó sus estudios en España y en Fran

cia. Estudió en el Colegio Soreze y en la

Escuela Central de París y siguió ingeniería

en la Escuela del ramo de la misma ciu

dad.

El señor Lecaros se dedica a la agricultu

ra. Fué regidor de Santiago y primer alcal

de de la comuna de Requínoa por dos pe

ríodos. También agregado a la Legación de

Chile en España. Ha viajado mucho por los

principales países de Europa. Es miembro

del partido conservador, del cual es direc

tor.

Ha sido consejero de la "Sociedad Nacio

nal de Minería" y de la "Sociedad Nacional

de Agricultura".

Dirección: calle Dieciocho N.o 182. Te

léfono 15 63, Santiago.

LEDERMANN YOST ERNESTO.—Indus

trial y agricultor. Destilería agríco'a de al

cohol potable, para quemar y de aguardien

tes; fábrica de ruedas, ejes, carretones, etc.;

fábrica de mangos para picotas, hachas, li

mas, etc.; tapas para pipas y barriles y to

nelería .

Premiado en la Exposición Industrial de

Santiago de 1922.

Establecimiento fundado el año 1912. El

señor Ledermann es propietario del fundo

"Yahuilo"
.

Dirección: Estación Yumbel.

LEIGHTON DONOSO FRANCISCO.— In

dustrial .

Direción: Casilla 2222, Santiago.

LEIVA AGUILERA HORACIO.— Indus

trial y comerciante. Fabricación, compostu

ra y venta de neumáticos para automóviles

y demás artículos de repuestos. Ea muy com

petente en el ramo.

Dirección: calle San Antonio N.o 552. Ca

silla 1420. Santiago.

LEJÍA LUIS A.—Comerciante. Importador.

Tiene grandes vinculaciones en el comercio

de Iquique.

Dirección: calle Bolívar N.o 521. Casilla

508, Iquique ,

LEMARIE FELIN.—Calle Arturo Prat N.o

684 . Casilla 38, Rengo.

LESSER FR Bórax Consolidated Ltd.; 16

Eastsheap, London, E. C. 3., Inglaterra.

LETELIER ESPINÓLA MIGUEL.—Políti

co y profesional distinguido, autor de nu

merosas obras sobre ingeniería. Nació en

Santiago en Mayo de 1883. Sus padres fue-

Señor Miguel Letelier

ron el señor José Letelier y la señora Edel

mira Espinóla . Cursó sus estudios secunda

rios en el Colegio de San Ignacio, y estudió

ingeniería en la Universidad Católica, estu

dios que siguió y perfeccionó después en la

famosa Universidad de Lovaina, Bélgica, du

rante su permanencia en Europa .

Fué secretario de la Legación de Chile en

Bélgica y en Holanda .

De 1908 a 1910 fuá profesor de Ingenie

ría de la Universidad de Chile, y actualmen

te es profesor de la Universidad Católica.

Desde 1914 a 1919, fué consejero de los

Ferrocarriles de! Estado.

Su actuación en la política nacional ha

sido notable. En 1915 fué elegido diputado;

fué Ministro de Industria y Obras Públicas

desde Febrero a Diciembre de 1922; presi

dente del Partido Nacional de 1924 a 1925,

y vicepresidente de los Partidos Liberales

Unidos en 1925, habiendo tenido gran par

ticipación en la concentración de los Parti

dos de Centro.

El señor Letelier fué presidente de' Ins-
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Ututo de Ingenieros y miembro del Congreso

Americano de Ferrocarriles; es autor de nu

merosas obras, entre las cuales citaremos:

"Estabilidad de Construcciones", publicada

en 1917; "Un problema de Regadío'' (1911),

y "Acción Social del Ingeniero", aparecida en

1919. Pertenece a diversas instituciones lo

cales.

Es presidente de la "Compañía Electro-Si

derúrgica" de Valdivia.

Dirección: Cienfuegos 55. Teléfono 2908,

Santiago .

LEVY RICARDO.—Industrial. Propietario

de una excelente fábrica de tejas en Trai

guén. Casa fundada el año 1922. Su espe

cialidad es la producción de teja del tipo

"Marsella" ,

Dirección: Casilla 144, Traiguén.

LEWIS y Cía.—Comerciantes. Importado

res. Calle Balmaceda N.'O 98. Casilla 0, An

tofagasta .

LEZAETA ACHARAN RICARDO.— Pro

fesional y distinguido funcionario público.

Nació en Santiago el S de Octubre de 1877.

Sus padres fueron el señor Eleazar Lezaeta

Roldan y la señora Mercedes Acharan . Es

tudió humanidades en el Colegio de los Pa

dres Franceses y cursó ramos superiores en

Señor Ricardo Lezaeta

la Universidad de Chile, hasta recibir su tí

tulo de ingeniero .

El señor Lezaeta ha prestado largos e im

portantes servicios en la administración pú

blica. El año 19 00 ingresó a la Dirección de

Obras Públicas en calidad de ingeniero as

pirante. El año 1903 fué nombrado ingenie

ro de la provincia de Santiago, cargo que

desempeñó durante diez años, hasta 1913. En

esta época pasó a ocupar el cargo ele inge

niero de Sección de la Inspección de Puen

tes y Caminos. El año 1922 fué nombrado

ingeniero jefe de la Inspección General de

Caminos, y en Junio de 1925 fué designado

inspector general de Geografía, cargo que

desempeña en la actualidad .

En colaboración con otros ingenieros, pu

blicó obras sobre ingeniería, como "Normas

técnicas para la Construcción y Conserva

ción de Caminos" y un estudio sobre "Via

lidad".

Ha sido profesor de Algebra y de Explota

ción de Minas en la Universidad Católica.

Dirección: calle Rosas N.o 1772, Santiago.

LIRA GUSTAVO.—Ingeniero y funciona

rio público . Director de la Dirección Gene

ral de Servicios Eléctricos.

Dirección: calle Agustinas N.o 2 42S. Ca

silla 2777. Teléfono 4768, Santiago.

LOBOS A. OSVALDO.—Calle Arturo Prat

N.o 245. Casilla 51, San Javier.

LOCKETT BROS y Cía Comerciantes.

Agentes de vapores. Dueños de una gran ba

rraca de maderas en Iquique. Vendedores

de salitre y carbón en grande escala, para

cuyo efecto poseen en la ciudad nombrada

grandes bodegas. Poseen un varadero en la

península de Cavancha .

Dirección: calle Blanco N.o 759. Casilla

9 9 6, Valparaíso.

LOCKL1NG DENNIS T.—Comerciante. Ca

lle General Bustamante N.o 84. Casilla 1801,

Santiago .

LOPEHANDfA PALMA FRANCISCO. —

Conocido comerciante establecido en aVrica el

año 1913. Agente de aduana y comisionista.

Concesionario de muelle. Agente de automó

viles y auto-camiones "Ford", de autos "Lin

coln" y de tractores "Fordson". Venta de

accesorios para estos vehículos. Ofrece pasto

y productos del valle de Lluta. Propietario
de la hacienda "Santa Elena".
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Dirección: calle 7 de Junio N.o 102. Casi

lla 203, Arica.

LOPEHANDIA CORINA, Suc. DE.—Fábri

ca del afamado cognac "Bandera Chilena",

premiado en numerosas exposiciones nacio

nales y extranjeras con primeros premios.

Es un cognac tónico' recomendado por nu

merosos médicos nacionales. Produce dos ti

pos: cognac corriente y especial, o reserva

do. Tiene grandes ventas en el país y en el

exterior. La fábrica está montada en un es

pléndido local propio, adaptado especialmen

te para esta fábrica. Ocupa numeroso per

sonal de empleados y operarios.

Dirección: calle Río Janeiro N.o 397. Ca

silla 265. Teléfono 1148, Santiago.

LORCA P. EULOGIO C.—Casilla 7 5, Los

Andes.

LOYOLA PÉREZ ABELARDO.—Director

de la Escuela Industrial de Chillan. Esta

blecimiento para hombres, fundado el 25 de

Octubre de 1905. Enseñanza: Electricidad,

Mecánica, Herrería, Fundición y Carpinte

ría .

Dirección: calle Bulnes N.o 133. Casilla

219, Chillan.

LUE.TE, NIETO y Cía.—Industriales. Fa

bricantes de camisas para hombres marca

"Sportmann". También fabrican cuellos, cal

zoncillos y corbatas. Son importadores de te

jidos y sus ventas se efectúan por mayor.

Firma de gran prestigio, establecida desde

hace muchos años.

Dirección: calle Carmen N.o 669-675. Ca

silla 727. Teléfono 2 £6 4,. Santiago.

LUER y PAYTE Comerciantes e industria

les . Casa en Valparaíso. Importadores de

maquinarias y accesorios para imprentas y

papeles de todas clases. Sucursal en Concep

ción .

Dirección: calle San Antonio N.o 164. Ca

silla SS5. Teléfono 1354, Santiago.

LUCKSIC y RESTOVIC.—Comerciantes.

Compra-venta de frutos del país por mayor

y menor
.

Dirección: calle Sucre N.o 536. Casilla 975,

Antofagasta.

LUKSIC, YUTRONIC y Cía.—Comercian

tes. Importadores de artículos de mercería,

cristalería y paquetería. Abarrotes. Venta

de frutos del país. Desvío propio por ferro

carril .

Dirección: calle A. Prat N.o 4S5. Casilla

9 0 y 91. Antofagasta.

LUTTECKE y OPITZ.—Casilla 9. Puerto

Varas .

LYON PESA ARTURO.—Agricultor y po

lítico distinguido. Presidente del Partido Con

servador. Actualmente senador. Nació en

Señor Arturo Lyon

París. Sus padres fueron el señor Arturo

Lyon Santa María y la señora Ana Peña.

Estudió humanidades en el Colegio de San

Ignacio de París, y cursó. Derecho en la

Universidad de esa misma capital, habiendo

recibido su título de abogado.

El señor Lyon ha tenido preponderante

actuación en la política chilena. Ha sido

municipal y diputado . Dedica gran parte de

sus energías a las labores propias de la agri

cultura. Posee valiosos fundos y criaderos de

animales de raza. Vende pasto aprensado,

semilla y fibra de cáñamo, trigo y cebada.

Es socio del Club de la Unión y del Club

de Viña del Mar.

Dirección: calle Ahumada N.o 97. Telé

fono 2927, Santiago.

LYON PÉREZ RICARDO.— Industrial y

agricultor de gran prestigio y con extensas

vinculaciones en los círculos comerciales e

industriales del país. Nació en Valparaíso

el año 1863. Sus padres fueron el señor

Santiago Lyon y la señora Gertrudis Pérez.

Cursó sus estudios secundarios en el Liceo

de Valparaíso y se dedicó a las industrias,

Álbum 12.
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en cuyas actividades ha demostrado excep

cionales cualidades . Es presidente de nume

rosas sociedades industriales, comerciales y

de seguros. Presidente del Club Hípico, de

la Asociación del Trabajo, etc. Es propie

tario de una valiosa viña ubicada en Los

Leones y que produce uva fina de mesa. Fué

Señor Ricardo Lyon

diputado, elector de Presidente de la Repú

blica y alcalde de Providencia.

El señor Lyon Pérez es uno de los hom

bres de negocios más caracterizados.

Dirección: calle Manuel Rodríguez N.o 311.

Casilla 1962. Teléfono 1357, Santiago.

LL

LLONA REY'ES ALBERTO.—Industrial

agricultor distinguido. Socio del Club de

la Unión y de la Sociedad Nacional de Agri

cultura .

Dirección: calle Agustinas N.o 1807. Te

léfono 1038, Santiago.

M

MAC AULIFE J. J.—Calle Aldunate N.o

73-75. Casilla 6-D, Coquimbo.

MACDONALP JAMES—Industrial. Posee

una fábrica de herraduras. Avenida Condell.

Casilla 2 27, Quillota.

MAC DONOUGH STEVENS ADOLFO. —

Calle J. J. Pérez N.o SS1. Casilla 493, Iqui

que.

MAC GAW W. 3.—Industrial y comercian

te. Fábrica de mantequilla y grasas. Casi

lla 44. Teléfono 41, Melipilla .

MACCHIAVELLO PABLO.—Avenida Co

lón N.o 542. Casilla 3575. Teléfono 2322,.

Valparaíso .

MACCHIAVELLO L. y Cía. FRANCISCO.

—Comerciantes. Calle Nueva N.o 188, Val

paraíso. Fabricantes de fideos.

MAC KAY- y Cía.—Industriales, fabricantes

de galletas, caramelos, chocolates, etc.

Dirección: calle Moneda N.o 3078. Casi

lla 117-D. Teléfono 266, Santiago.

MAGNERE PUYO ENRIQUE.—Conocido

y acreditado industrial de esta plaza, socio-

de la firma A. Magnere y Cía.- Nació en San

tiago el 2 de Diciembre de 1881. Sus pa

dres fueron el señor Alcides Magnere y la se

ñora Luisa Puyó de Magnere . Cursó todos

sus estudios en Europa.

El señor Magnere se dedica desde hace

largo tiempo a las industrias, siendo actual

mente socio técnico del establecimiento de

curtiduría de propiedad de la firma A. Mag

nere y Cía., uno de los más importantes de

Santiago, ubicado en Providencia N.o 1536.

Durante mucho tiempo ha sido municipal

de la Comuna de Providencia y alcalde de

la misma, y en el presente es miembro de

la Junta de Vecinos de la misma Comuna .

Dirección: Avenida Providencia N.o 1570,

Teléfono 5, Providencia, Santiago.

MAINO BERNARDO Industrial y comer

ciante vinculado a grandes empresas de esta

plaza. Posee una fábrica de jabón, de ve

las y refinería de grasa. Venta de tejidos al

por mayor. Miembros de varias corporacio

nes locales. Fábrica de Tejidos.

Dirección: calle Santo Domingo N.o 1086.

Casilla 3, Santiago.

MAIRA MANUEL A.—Abogado. Fué miem

bro de la Comisión Plebiscitaria chilena en

Tacna y Arica. Socio del Club de la Unión.

Es profesor universitario.

Dirección: calle Compañía N.o 1213. Ca

silla 4015. Teléfono 608, Santiago.
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MALDINI y Cía.—Industriales y comercian

tes. Fábrica de paraguas de seda y de otros

artículos. Almacén de ventas en calle Ar

turo Prat N.o 34. Representantes de la Com

pañía Cinematográfica "Chile Film".

Oficinas: calle Compañía N.o 1337. Casi

lla 585. Teléfono 107, Santiago.

MALDONADO ERNESTO.— Funcionario

público. Director de la Oficina de Bosques,

Pesca y Caza de la Dirección General de

Servicios Agrícolas.

Dirección: calla Agustinas N.o 1824, San

tiago.

MALSH CARLOS.—Profesor de Química

de la Universidad de Chile. Catedral 1165,

Santiago.

MANAUT CASTELL PEDRO.—Industrial.

Dueño de una importante tintorería en esta

ciudad y de otra en Valparaíso, con diversas

sucursales, que son: Calle Esmeralda N.o

234, teléfono 49S1; Avenida Pedro Montt N.o

363, teléfono 2319; Huito N.o 180, teléfono

2 055, y Portal Barrios 13, teléfono 211, Vi

ña del Mar.

En Santiago tiene también sucursales. Es

ta casa fué fundada el 18 de Septiembre de

1910. Su especialidad son teñidos para par

ticulares y para fábricas de tejidos. Fué pre

miada en la Exposición de Industrias Na

cionales de Santiago de 1922.

Dirección: calle Compañía N.o 2752. Te

léfono 443 6, Santiago.

MANDUJANO TOBAR LUIS ANTOLIN.—

Industral acreditado y de grandes iniciati

vas
. Nació en Santiago el 3 de Diciembre

de 1892. Sus padres fueron el señor Ceferi-

no Mandujano y la señora Ana Tobar. Des

pués de terminados sus estudios, se dedicó

a la industria .

El señor Mandujano es propietario de una

excelente fá-brica de timbres de goma, placas

y planchas metálicas, establecimiento que la

actividad del señor Mandujano ha llevado a

una gran prosperidad, siendo actualmente uno

de los más importantes, pues tiene vincula

ciones -arraigadas y sus ventas se extienden

a toda la República; especialmente ejecuta

muchos trabajos importantes para las Muni

cipalidades .

La atención de su industria no le impide

dedicarse con entusiasmo a los deportes, en

los cuales ha tenido y tiene destacada par

ticipación. Fué presidente de varias socie

dades deportivas, es delegado de la Asocia

ción Atlética de Linares ante "ADA" de Chi

le y delegado de la Sociedad de Obreros

"Caupólicán" ante el Congreso Social Obre

ro . También el señor Mandujano es bombe

ro; fué vicepresidente de la 7.a Compañía.
Fué vicepresidente y tesorero del Partido

Demócrata; es miembro de la Sociedad Unión

Comercial y de la Sociedad Empleados de

Comercio .

Dirección: calle San Diego N.o 51. Telé

fono 569, Santiago.

MANRÍQUEZ RIVERA HORACIO.—Pro

fesional y político de prestigio. Nació en

Santiago el año 1871. Sus padres fueron el

señor Juan Manríquez y la señora Domitila

Rivera. Estudió humanidades en el Institu

to Nacional y cursó Derecho en la Univer

sidad ele Chile hasta recibir su título de abo

gado.

El señor Manríquez ha tenido larga ac

tuación en la administración comunal de San

tiago como regidor, desde cuyo cargo ha de

dicado gran parte de sus energías al servi

cio de la ciudad . También se ha dedicado

a las industrias, y es dueño de algunos es

tablecimientos, como el Molino San Carlos,

que tiene dado en arrendamiento .

Actualmente, el señor Manríquez es vocal

de la Junta de Vecinos de Santiago. Su ac

tuación en este cargo ha podido ser apre

ciada justamente por el público.

Pertenece a numerosas instituciones loca

les y a varias sociedades comerciales e in

dustriales
.

Dirección: Bellavista 9. Casilla 1994, San

tiago .

MANUFACTURAS GIRARDI (S. A.)—So

ciedad industrial que gira en el ramo de

fabricación de sombreros de lana, de paja

y de pelo. La fábrica está instalada en un

extenso edificio moderno con valiosas ins

talaciones de maquinarias modernas. La ca

sa matriz de la firma está en la -ciudad

de Marostica, Italia. Gran producción y ex

tensas ventas en todo el país .

Dirección: Avenida Italia N.o 803. Casi

lla 2159. Teléfono 38, Providencia.

MAN VO TON y Cía. (Suc. de).—Comer

ciantes. Almacén de abarrotes por mayor y
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menor. Importadores de varios artículos del

ramo. Frutos del país y carbón. Grandes

bodegas y extensas ventas.

Dirección: calle Serrano N.o 1070. Casi

lla 243, Iquique.

MARAMBIO E. J. EDUARDO.— Avenida

Errázuriz N.o 532. Casilla 55, Valparaíso.

MABAMBIO V. ALEJANDRO.—Industrial

vinicultor. Produce un excelente jugo de

uva premiado en la Exposición de Industrias

Nacionales celebrada en Santiago el año 19 22.

En la misma Exposición obtuvo primer pre

mio su miel de uva . Sus viñas las ha dedi

cado a estos productos, eliminando la elabo

ración de licores y vinos. Tamlbién produce

fruta, y son muy conocidas en el mercado

sus manzanas escogidas.

Dirección: calle Dieciocho N.o 497. Telé

fono 244, Parque. Santiago.

MARCO-VE HERMANOS.—Comerciantes .

Casilla 719, Antofagasta.

MARRONES OTAIZA FRANCISCO.— Dis

tinguido profesional, alto funcionario públi

co, profesor universitario y político, cuya

actuación en el Gobierno de la República

Señor Francisco Mardones

ha sido una de las más sobresalientes pol

lina decisión, patriotismo y honradez pocas

veces igualados.

El señor Mardones nació en Santiago el

año 1877. Sus padres fueron el señor Fran

cisco Mardones y la señora Carmen Otaíza.

Terminados sus estudios secundarios en ei

Instituto Nacional, ingresó a la Escuela de

Ingeniería de la Universidad de Chile, ha

biendo recibido su título de ingeniero el año

1901.

Su talento lo ha llevado a ejercer altos

cargos universitarios y administrativos. Es

profesor de la Universidad de Chile y de

cano de la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas de la misma Universidad, pro

fesor de Caminos y Ferrocarriles en la Es

cuela de Ingeniería y varias veces propues

to para Rector de la Universidad .

Su actuación pública comenzó como inge

niero de la Dirección de Obras Públicas y

de los Ferrocarriles del Estado. De ese car

go fué llamado para ejercer el de Ministro

de Industria y Obras Públicas. Creado el Mi

nisterio de Obras Públicas, Comercio y Vías

de Comunicación, desempeñó también esta

cartera. Nombrado después Ministro del Inte

rior en reemplazo del señor Jaramillo, duran

te la administración del señor Alessandri,

cargo que ejerció en momentos sumamente

difíciles para -el país.

Actualmente el señor Mardones es inspec

tor general de la Inspección Superior de Fe

rrocarriles de Chile. Es consejero del Ins

tituto de Ingenieros de Chile, del cual ha

sido presidente varias veces. Es miembro

honorario del Instituto de Ingenieros de Río

Janeiro, director honorario de la Liga Pro

tectora de Estudiantes Pobres, miembro del

Comité Permanente del Congreso Internacio

nal de Ferrocarriles y presidente del Congre

so Nacional de Carreteras, socio del Club de

la Unión y de diversas otras corporaciones

locales y extranjeras.

Dirección: calle Compañía N.o 1579. Ca

silla 1724. Teléfono 4557, Santiago.

MARGAS ALBERTO.— Casilla 2 87, Pun

ta Arenas
.

MARGOZ FÉLIX.—Industrial. Construc

tor. Obras de concreto armado. Oficinas:

Bolsa de Comercio N.o 311-312.

Dirección: Avenida Cañas N.o 675. Casi

lla 1328, Santiago.

MARGOZZINI HERMANOS Industria

les. Fabricantes de mantecas de cerdo y
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otros productos del ramo. Firma muy acre

ditada en el comercio local.

Dirección: calle A. Prat N.o 770. Casi

lla 5065. Teléfono 155. Matadero, Santia

go.

MARITANO JUAN.—Gerente de la Ofici

na Salitrera "Brac". Calle Orella N.o 73 8.

Casilla 214, Iquique.

MÁRQUEZ M. MANUEL.— Prestigioso

agricultor y vinicultor de la provincia de

Curicó. Hizo sus estudios profesionales en

la Universidad Católica. Desde 1891 está es

tablecido en su fundo "Prosperidad", el cual

produce cereales y demás frutos del país .

Posee también una valiosa viña, que produ-

cle excelentes vinos marca Burdeos y del

país .

Dirección: Fundo "Prosperidad". Casilla

61, Curicó.

MARTÍNEZ VELASCO y Cía.—Comercian

tes. Representantes en Valparaíso de la "So

ciedad Industrial de Los Andes", productora

de hilos, cordeles, lienzas, etc. También son

importadores y exportadores.

Dirección: calle Cochrane N.o 653. Casi

lla 108-V. Teléfono N.o 3630, Valparaíso.

MARTNER U. DANIEL.—Distinguido eco

nomista chileno y profesor universitario. Na

ció en Constitución el 13 de Septiembre de

1880. Ha realizado detenidos estudios sobre

Economía Política tanto en Chile como en

Alemania, en donde recibió su título de Doc

tor en Ciencias Políticas, en la Universidad

de Bonn
.

El señor Martner es profesor de Hacienda

Pública y de Ciencias Económicas en la Es

cuela de Derecho de la Universidad de Chi

le. También fué profesor de Filosofía, Psi

cología y Lógica en la Escuela Militar, pro

fesor de Legislación y de Economía Polí

tica del Instituto Nacional, profesor de Eco

nomía Política, Finanzas y Educación Cívi

ca del Instituto Superior de Comercio. Al

iniciarse el Gobierno del señor -Alessandri,

formó parte de su primer Ministerio, ocu

pando el señor Martner la cartera de Ha

cienda, cargo que desempeñó con toda hon

radez y patriotismo, y al cual hubo de re

nunciar después, viéndose entorpecido en su

obra por los grandes intereses políticos que

entonces dominaban en el Congreso.

Fué delegado de Chile al Congreso de

Expansión Económica de Viena; fué vice

presidente del Congreso de Expansión Eco

nómica de Montevideo (1919). Es autor de

varias obras sobre economía, una de ellas

Señor Daniel Marines-

premiada por la Universidad, y todas han

merecido grandes elogios.

Dirección: Avenida Miguel Claro 627, Pro

videncia .

MARULL FEDERICO G.—Industrial esta

blecido en la ciudad de Antofagasta desde

1923 .
Dueño de una Fábrica, de Tejidos de

Punto. Produce tejidos de lana, de seda y

de algodón.

Dirección: Avenida Contardo N.o 195. Ca

silla 944, Antofagasta.

MíTAS FEDBRTPO.—Calle Delicias N.o

2780, Santiago.

MATAS y Osa Industriales. Fabricantes

de camisas, cuellos y corbatas. Almacenes

de ventas en el centro y en Valparaíso.

Dirección: calle Bilbao N.o 49. Teléfono

1581, Santiago.

MATTHEWS THOMPSON.—-Comerciante .

Sub-gerente de la Cía. Minera e Industrial

de Chile. Calle Prat N.o 3 9. Valparaíso.

M-VTTE DOMINGO.—Agricultor. Fué pre-
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sidente de la "Sociedad dei Fomento Fa

bril".

Dirección: calle Agustinas N.o 1319. Te

léfono 1373, Santiago.

MATTE EYZAGUIRRE ENRIQUE.—In

dustrial y agricultor. Consejero de la Socie

dad Nacional de Agricultura. Posee una fá

brica de conservas, de frutas y de legum

bres en Buín . Dueño de un fundo en el mis

mo punto.

Dirección: calle Agustinas N.o 563. Te

léfono 1995, Santiago.

MATTE BASAURE ALFREDO.—Abogado.

Horas de oficinas -de 4 a. 6 P . M.

Dirección: calle Huérfanos N.o 1221. Ca

silla 33 59, Santiago.

MAUREIRA LUIS.—Casilla 164, Concep

ción .

MEDINA SANTIAGO.—Industrial, Foto-

grabador. Posee excelentes talleres. Calle

San Diego N.o 253, Santiago.

MEDINA CUELLO DANIEL.—Calle Vá

rela N.o 40. Casilla 143, Coquimbo.

MEISSNER B. ANDRÉS Conocido indus

trial establecido en la ciudad de Llay-Llay

el año 1916. Posee una fábrica de produc

tos alimenticios, que produce principalmente

mote, trigo majado, frangollo, etc. Cuenta

también con un anexo de fábrica de al

midón .

Dirección: calle A. Vargas N.o 7. Casilla

19, Llay-Llay.

MÉNDEZ P. MANUEL.—Calle Urriola N.o

220. Casilla 1231, Valparaíso.

MEERSOHN LEÓN.—Industrial. Fabrican

te de fideos, clavos de alambre, grapas, ja

bón y soda cristalizada. Para la elaboración

dispone de prensa centrífuga francesa, sien

do el suyo el único establecimiento que la

posee en el país .

Dirección: casilla 126. Teléfono 199,

Puerto Montt.

MERANI e HIJO.—Productores de pisco

y licores. Calle Melgarejo N.o 1084. Casi

lla 103. Coquimbo.

MERCANDINO PEDRO.—Industrial. Fa

bricante de hilados en general. Ha instalado

la industria del hilado de algodón, que re

presenta un enorme esfuerzo. Avenida Jo

sé Domingo Cañas N.o 1235. Casilla 2975.

Teléfono 245, Santa Elena, Santiago.

MERINO ROLANDO.—Casilla 166, Con

cepción.

MERINO MODESTO.—Comerciante. Jefe

de la casa Carlos Ossandón B.

Dirección: calle Bandera N.o 168. Casilla

332. Teléfono 1080, Santiago.

MERTENS y ROEPHKE.—Comerciantes

mayoristas establecidos en Junio de 1906.

Giran en abarrotes en general, y tienen re

presentaciones de otras .casas . El estableci

miento ocupa un grande edificio de tres pi

sos, lo que da idea de la amplitud de sus

negocios. La firma tiene excelente crédito

y vastas ramificaciones en el país.

Dirección: Casilla 6 5-D, Valdivia.

MEYTRE AUGUSTO Importador de ar

tículos de droguería, productos químicos y

perfumería. Exporta productos del país.

Dirección: Blanco 1341. Casilla 1495. Te

léfono 2947, Valparaíso.

MEX y Cía. A. de.—Comerciantes. Impor

tadores de maquinarias, papeles y demás ar

tículos para imprentas. Casa en Valparaíso:

Avenida Brasil N.o 724. Teléfono 3389. En

Santiago: calle San Antonio N.o 421. Casilla

1264. Teléfono 1765.

MEZA AURELIO.—Calle Tacna N.o 133.

Casilla 9S, San Javier.

MEZA FRANCISCO.—Comerciante. Casi

lla 2 4, Cauquenes.

MIDÜLETON CRUZ ENRIQUE.—Calle San

Ignacio N.o 470. Casilla 4344, Valparaíso.

MINA P. CARLOS.—Industrial competente

y acreditado. Propietario, en compañía de

sus hijos, de una importante fundición y

maestranza en esta ciudad.

Esta industria ha ejecutado muy buenos

trabajos para grandes instituciones y empre

sas locales. Se fabrican artículos artísticos
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y cerrajería, rejas, lámparas de bronce y de

fierro forjado, claraboyas, etc.

También fabrica persianas de acero y ele

mentos para la construcción de edificios.

Dirección: calle Erasmo Escala N.o 3096.

Casilla 2241. Teléfono 164, Estación, San

tiago.

MIERES ROSEMBERG.— Comerciante.

Dueño de un almacén de calzado nacional e

importado; venta de suelas y cueros. Artícu

los para zapatería y talabartería.

Dirección: calle Maipú N.o 521. Casilla

139. Teléfono 711-A, Concepción.

MIRANDA CARLOS.—-Calle San Martín

N.o 1230, Concepción.

MITJANS VENTURA JUAN Industrial.

Licorista . Propietario de una gran fábrica

de licores y de jarabes en esta ciudad. Po

see extensas bodegas. Grandes ventas y ex

celente crédito.

Dirección: calle Washington N.o 1351 y

Maestranza N.o 1367. Teléfono 52, Santa

Elena, Santiago.

MITROVICH HERMANOS.— Industriales

y comerciantes . Es una de las firmas más

conocidas y fuertes establecidas en Chile.

Importadores y exportadores, hacendados,

fabricantes de cerveza en Antofagasta . En

Iquique posee una barraca de fierro.

Dirección: calle Prat N.;o 2 68. Casilla

957. Teléfono 3 89 5, Valparaíso.

MOLTEDO BERNARDO.— Comerciante .

Compra-venta de maderas. Mercería, artícu

los eléctricos, cemento, etc. Importador.

Representante de fábricas. Aserradero y ca

rros propios.

Dirección: calle Arlegui N.o 63. Casilla

23S. Teléfono 175-A, Viña del Mar.

MOLTEDO .JUAN E.—Industrial. Fabri

cante de fideos en compañía, siendo parte

de ésta.

Dirección: calle Progreso. Casilla 147, Los

Andes .

MOLLER B. ALBERTO.—Agricultor. Ha

cienda "Renaico". Coigüe.

MOLLER PEDRO E.—Comerciante. Calle

Barros Arana N.o 313. Teléfono 13. Con

cepción .

MONROY e HIJO.—Industriales. Fabri

cantes de envases de lata. Establecimiento

muy acreditado. Grandes ventas de sus pro

ductos que son de primera calidad.

Dirección: calle M. Montt N.o 247S. Te

léfono 1214, Santiago.

MONTALVA CALDERÓN LUIS ETAAS. —

Profesional de larga práctica, dedicado ac

tualmente a la industria. Nació en Combar-

balá el 19 de Agosto de 1880. Sus padres

fueron el señor Elias Montalva M . y la se

ñora Rosario Calderón L. Terminada su ins

trucción secundaria, siguió estudios superio

res hasta recibir su título de ingeniero agró

nomo.

Ha ejercido su profesión durante un tiem

po, y también ha tomado parte en algunas

empresas industriales. Actualmente ejerce el

cargo de gerente de la "Compañía Minera

Monserrat", cuyas oficinas están instaladas

en el edificio del Banco Anglo Sudamericano

Ltdo., 5.0 piso.

Dirección: Edificio Banco Anglo, 5.0 piso.

Oficinas 12 y 12 A. Teléfono 917, San

tiago.

MONTENEGRO PEDRO N Prestigioso

político y profesional. Nació en Los Andes

el año 1872. Sus padres fueron el señor Ni

colás Montegro y la señora Teresa Onel.

Estudió humanidades en el Liceo de San Fe

lipe y cursó Derecho en la Universidad de

Chile, habiendo recibido su título de abo

gado el año 1895. Ha sido diputado por

Mulchén y por La Laja y senador por Bío-

Bío . Fué presidente del Partido Liberal De

mocrático. Fué Ministro de Hacienda en dos

ocasiones. Es delegado en Santiago de la

Asociación de Productores de Salitre de

Chile.

Dirección: calle Huérfanos N.o 1112. Ca

silla 8. Casa: Catedral 2238. Teléfono 287,

Santiago .

MONTENEGRO JUAN 2.o.—Calle 18 de

Septiembre esquina Amunátegui . Recreo, Vi

ña del Mar.

MONTERO ALEJANDRO.—Comerciante .

Socio de la firma A. Montero y Cía., dueña
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de la importante mercería del mismo nombre,

ubicada en calle Ahumada 242. Venta de ar

tículos del ramo en general ,

El señor Montero es miembro de varias

instituciones locales.

Dirección: calle Ahumada N.o 242. Te

léfono 931-A, Santiago.

MORALES LUIS A.—Industrial. Dueño de

una acreditada fábrica de muebles, ubicada

en calle Panteón N.o 1119. Teléfono 95, Pal

ma, Santiago.

MORALES VIVANCO PEDRO.—Cañete.

MORALES NAVAK-RETE GREGORIO. —

Calle Salas N.o 201. Casilla 28, Concep

ción.

MORAWITZ KRAUSHAAR y Cía.—Dueños

de un establecimiento de fundición. Casilla

29, Osorno.

MORCHIO y DENEGRÍ.—Industriales .

Dueños de una importante fábrica de bebi

das gaseosas .

Dirección: calle San Francisco N.o 227,

Teléfono 4S85, Valparaíso.

MUGLER y Cía, Ltda, E Industriales.

Gran fábrica de algodón hidrófilo y medi

cinal. Tejidos, sobrecamas de lana y de al

godón, entre-telas engomadas y acolchadas

para sastrerías y peleterías. Abatanados.

Fieltro para monturas, cardería, lavados y

esterilización de lanas y algodones. Produc

tos premiados con gran premio y primer

premio en la Exposición de Industrias Nacio

nales de 1916 .

Dirección: Avenida Irarrázaval N.o 1115.

Casilla 3096. Teléfono 60. Ñuñoa. Santia

go.

MULLER HESS AYALTER.—Profesor uni

versitario y profesional distinguido., Nació

en Santiago el 2 de Diciembre de 1S94. Sus

padres fueron el señor Federico Müller y la

señora Sara Hess. Estudió preparatoria en

el Colegio Alemán de Santiago y humanida

des en el Instituto Nacional . Ingresó des

pués a la Universidad de Chile, en donde

cursó Ingeniería, hasta recibir su título de

Ingeniero civil .

El señor Müller ejerce actualmente el car

go de ingeniero jefe de la "Compañía de

Consumidores de Gas de Santiago", que es

una de las más grandes empresas de esta

capital. También desempeña una cátedra en

la Universidad de Chile, como profesor en el

Curso de Ingeniería .

Pertenece a diversas instituciones locales,

siendo en algunas miembro de los directo

rios. Es director del Instituto de Ingenie-

Señor Waltcr Müller Hess

ros de Santiago y director de la Sociedad

Nacional de Minería. Ha ejecutado importan

tes trabajos de su profesión..

Dirección: San Miguel 72. Casilla S-D.,

Santiago.

MUNDT ARTURO.— Casilla 3 311, San

tiago.

MUÑOZ M. J. FRANCISCO.—Casilla 19,

Talca .

MUZARD y Cía.—-Casa importadora de pri

mera clase. Artículos para, señora, caeballe-

ros y niños, menajes, muebles, sastrería,

grandes talleres de confecciones. Fundada el

año 1845. Casa en Valparaíso.

Dirección: calle Moneda esquina Ahuma

da. Casilla 735. Teléfonos 3170 y 3171, San

tiago .

N

NARBONA JOSÉ MARÍA.—Profesor. Ca

lle Marina de Gaete N.o 781. Casilla 3291,

Santiago.

NARDUCCT HUMBERTO.—Calle Barros

Arana N.o 532. Casilla 50. Concepción.
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NATIONAL CITY" BANK OF NEW YORK.

—Calle Bandera 261. Casilla 59-D. Telé

fono 205, Santiago.

NEUPERT y WIENECKE Industriales,

dueños de una fábrica de perfumes. Casilla

124, Quillota.

NEUENBORN C. RICARDO.—Profesional

distinguido y funcionario público. Nació en

Coquimbo el año 1884. Estudió humanida

des e ingresó a la Universidad de Chile a

estudiar ingeniería. Recibido de ingeniero

civil, ejerció su profesión como ingeniero de

la Dirección de Obras Públicas desde 1907

a 1909. Tuvo a su cargo la dirección técni

ca de la Delegación Fiscal del Alcantari

llado de Concepción desde 1910 a 1912.

Desde 1913 hasta el presente ha ejercido el

cargo de ingeniero administrador de los Ser

vicies de Alcantarillado y Agua Potable de

Concepción.

El año 1925, el señor Neuenborn fué de

signado director de la Sociedad de ex Alum

nos del Liceo de Hombres, vicepresidente del

Instituto de Ingenieros y Arquitectos, presi

dente del Consejo Local de Industriales de

la "Sociedad de Fomento Fabril" y director

ele la Compañía de Gas de Concepción.

El señor Neuenborn es miembro honorario

de la Sociedad Escuelas Nocturnas para Obre

ros de Santiago; fué director de la Sociedad

de Instrucción Primaria; es socio de la Cá

mara de Comercio y del Club Hípico de Con

cepción. Fué presidente del Instituto de In

genieros y Arquitectos de Concepción y pre

sidente de la Junta de Vigilancia de la Es

cuela de Dibujo Industrial.

Dirección: Casilla 193, Concepción.

NICE PEARCE SAVELL.—Industrial .

Propietario de una fundición de plomo y de

artefactos de plomo.

Dirección: Avenida Pedro Montt N.o 834-

838. Casilla 4109. Teléfono 4599. Valpa

raíso .

NICKLAS GERMÁN.—Casilla 93, Gorbea.

NTEDBALSKT DOBTESEWSKT PLORIAN.

—Acreditado comerciante de esta plaza, pro

pietario de una barraca de maderas surti

das en general, elaboradas y en bruto. Na

ció en Varsovia. Polonia, el 18 de Mayo de

1869. Sus padres fueron el señor Florión

Niedbalski y la señora Josefa Dobiesewski .

Cursó todos sus estudios en Varsovia.

El señor Niedbalski reside en Chile desde

hace algún tiempo, dedicado al comercio, en

cuyas labores ha adquirido reputación y me

recido crédito .

Dirección: Avenida San Eugenio N.o 134.

Casilla 1525. Oficina: Avenida Irarrázaval

144, Santiago.

NIETO y Cía.—Importadores. Es una de

las firmas más importantes de Chile en su

ramo. Casas en Santiago, Valparaíso, Con

cepción y París. Grandes ventas en todo el

país de casimires, paños, etc. Gira con gran

des capitales. La casa fué fundada por el se

ñor Ramón Nieto, comerciante de gran pres

tigio, banquero y miembro de diversas socie

dades y corporaciones nacionales
.

Dirección: Avenida Brasil N.o 309. Casi

lla 65. Teléfono 37S9. Valparaíso.

NISSEN, WERNER, FISCHER y Cía. —

Agentes generales de la Fábrica Nacional de

Paños de Bella vista, Tomé, importadores. Ca

sa en Concepción.

Dirección: Galería San Carlos N.o 21. Ca

silla 45-D. Teléfono 1177, Santiago.

NOGUERA FRANCISCO.—Abogado, ex mi

nistro de Estado y profesor universitario del

curso de Economía Política. Nacido en San

tiago el año 1S53. Sus padres fueron el se

ñor Joaquín Noguera y la señora Pilar Opa-

zo. Estudió humanidades en el Instituto Na

cional y cursó Derecho en la Universidad de

Chile . Recibió su título de abogado el año

187S.

Ha -desempeñado los siguientes cargos:

vice-rector del Instituto Nacional, jefe de la

Sección Diplomática del Ministerio de Rela

ciones Exteriores, secretario de la Delega

ción Chilena al Congreso de Derecho Inter

nacional celebrado en Montevideo en 1S88

y profesor de Economía Política de la Uni

versidad de Chile.

Colaiboró en la revisión del Código de Pro

cedimiento Civil, y es autor de varias obras

sobre temas económicos y políticos.

Dirección: calle Compañía N.o 13S5. San

tiago.

NORERO RAMÓN LUIS.—Comerciante

acreditado, muy conocido en los círculos mer

cantiles de esta plaza y del sur.
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Dirección: calle Agustinas N.o 2941, San

tiago.

NORMANDIN LUIS.—Profesional enólogo

y enotécnico . Corredor de comercio en los

ramos de vinos y frutos del país . Estableci

do en la ciudad de Talca desde el año 1910.

Dirección: calle 2 Oriente N.o 1127. Ca

silla 138, Talca.

NOVOA GORMAZ JULIO.—Comerciante

distinguido y agricultor, vinculado a diver

sas instituciones sociales y comerciales de

esta capital y altamente relacionado en los

principales círculos locales. Fué fundador y

primer gerente de la Compañía de Seguros

"La República" .

El señor Novoa ha tenido larga actuación

en el Gobierno comunal de Santiago . Fué mu

nicipal durante cinco períodos.

Durante su estada en Europa, el señor

Novoa fué miembro del Congreso de la Cruz

Blanca de Ginebra, que se celebró en París

el año 1912; es miembro también de la So

ciedad Académica Latina de Ciencias, Artes

y Bellas Letras de París . De esta misnia

institución recibió una condecoración por sus

servicios .

Por espacio de nueve años fué miembro

de la H. Junta de Beneficencia de Santia

go; ha sido director del Patronato de la In

fancia, director de la Liga de Estudiantes

Pobres y sub-administrador del Hospicio de

Santiago . Pertenece a una de las -más dis

tinguidas familias de Santiago.

Dirección: calle Merced N.o 564, San

tiago .

NUSSER MÁXIMO.—Conocido y acredita

do comerciante de Osorno, con grandes vin

culaciones en los centros mercantiles de esa

plaza .

Productor y proveedor de mantequilla.

Venta de productos del país. Atiende pedi

dos para todo el país . Cuenta con instala

ciones modernas para la elaboración de la

mantequilla .

Dirección: Casilla 334. Dirección telegrá-

rica: "Nusser", Osorno.

O

OBEBREUTER CIRO.—Queilén

OCHSENIUS ALFREDO Industrial, pro

pietario de una importante fábrica de ja

pón y productos derivados. Su establecimien

to fué fundado el año 1901, y es uno de los

más prósperos de la región en su ramo.

Dirección: calle General Prieto N.o 6.

Casilla 254, Temuco.

OELCKERS GERMÁN.— Comerciante en

maderas. Dueño de una gran barraca de ma

deras en San Diego N.o 2320. Teléfono 26,

San Miguel .

Dirección: calle Agustinas N.o 1111. Ca

silla 37 88. Teléfono 12 05, Santiago.

OJEDA HERMINIO.—Calbuco.

ORCHARD Hnos.—Industriales; Tienen

un importante establecimiento de Fundi

ción. Agentes de vapores. Casilla 20, Anto

fagasta. Esta firma obtuvo primer premio

por sus piezas de acero Siemens en la Expo

sición Industrial de Santiago de 1922.

OKOSTICA HERMINIO.— Comeirciante .

Agente de negocios. Comisionista y repre

sentante de casas extranjeras, especialmente

de Estados Unidos y de Europa. Ha hecho

varios viajes a Estados Unidos, en donde ad

quirió estrechas relaciones con importantes

establecimientos comerciales. La prensa de

Nueva York y de otros estados del país, se

ocupó en forma encomiástica de su persona .

Dirección: Casilla 2412, Santiago.

ORREGO JUAN ANTONIO.—Administra

dor del Hospital de San Borja. Fué director

de la Casa de Moneda durante muchos años.

Presidente de la Compañía Minera Tocopi-

11a y consejero del Banco de Chile. Calle

Huérfanos N.o 1440. Teléfono 1930, San

tiago .

ORTÚZAR C. DANIEL.—Calle Moneda

1845. Teléfono 19 60, Santiago.

OSSA GASTÓN.—Calle Traslaviña N.o 211.

Casilla 3779. Teléfono 263. Viña del Mar,

Valparaíso .

OSSA RUIZ MANUEL.—Fué senador. Hom

bre de negocios. Ha organizado varias em

presas de aliento. Calle Viana N.o 225, Vi

ña del Mar .
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OSORIO LEÓNIDAS.—Calle Maipú N.o

164. Casilla 605, Concepción.

OTTO HERMANOS.— Industriales. Due

ños de una importante fundición en esta ciu

dad. Ejecutan toda clase de trabajos del ra

mo, incluso obras artísticas, coronas, etc.

Dirección: calle Antonio Varas N.o 45-A.

Casilla 2732. Teléfono 242. Estación, San

tiago .

OUTRIDGE EDUARDO.—Industrial . Po

see una empresa eléctrica, instalaciones y ar

tículos eléctricos en Puerto Montt. Es due

ño también de una Calería en Calbuco . Su

establecimiento fué fundado el 2 9 de Sep

tiembre de 1911
.

Dirección: calle Cageue! N.o 820. Casilla

143, Puerto Montt.

OUTRIDGE FRANKE FEDERICO.— Co

merciante y ex-funcionario público. Nació en

Puerto Montt el 4 de Octubre de 1868. Sus

padres fueron el señor Edwin Outridge y la

señora Federica Franke . Hizo sus estudios

de humanidades en la Escuela Alemana y en

el Liceo de Puerto Montt.

Señor Federico Outridge

Ha ejercido algunos cargos particulares,

como contador y guarda-almacén de la Com

pañía Sudamericana de Vapores. Fué sub-

administrador del Hospital de Puerto Montt

y tesorero general del Cuerpo de Bomberos

de la misma ciudad .

El señor Outridge fué también intendente

interino de Llanquihue durante la adminis

tración Sanfuentes y elector de Presidente

de la República. Fué presidente del Parti

do Nacional de Puerto Montt. y en la actua

lidad es miembro del Directorio General del

mismo Partido en Santiago .

En los negocios, el señor Outridge ha des

arrollado sus especiales cualidades y cono

cimientos en el ramo . Es socio de la firma

Outridge Hnos. de Puerto Montt y de la

firma Outridge y Hanke de Santiago, casas

ambas que cuentan con merecido prestigio

y crédito .

También el señor Outridge ha sido, duran

te largo tiempo, miembro de la Junta de

Beneficencia de Puerto Montt. Pertenece a

numerosas instituciones sociales y de bene

ficencia.

Dirección: Avenida España 78, Santiago.

OVALLE JUAN 3.o—Calle Benigno Cal

dera N.o 14. Casilla 57, San Felipe.

P

PACHECO CLAUDIO A Acreditado hom

bre de negocios. Representante de la casa

Daube y Cía, cuyos productos ofrece en las

regiones del sur. Vende drogas y específicos

nacionales y extranjeros.

Dirección: Quinta María Elena, Av. Ho

landesa. Casilla 32 S. Teléfono 265, Te-

muco .

PACHECO GERÓNIMO.— Industrial. Due

ño de una calderería. Especialidad en alam

biques y demás artículos para la industria

agrícola y la vinicultura .

Dirección: calle Arturo Prat N.o 353. San

tiago .

PAGE WILFRED.—Distinguido hombre de

negocios, gerente de la casa Williamson y

Cía . en Santiago .
Presidente de la Cámara

Nacional de Comercio. Ha formado parte de

numerosas comisiones de Gobierno, entre

e'das, fué miembro de la Comisión Revisora

del Arancel Aduanero nombrada en 1923.

Posee graneles vinculaciones en los círculos

comerciales y sociales de esta ciudad y de

Valparaíso .
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Dirección: casa Williamson y Cía. Casilla

11S-D, y domicilio. Calle Pío Nono N.o 1925.

Teléfono 22. Los Leones, Santiago.

PALACIOS OLMEDO DANIEL.—Ingenie

ro de minas. Calle Huérfanos N.o 133 0. Al

tos, oficina 1, Santiago.

PARADA BENAVENTE HORACIO.— Co

merciante. Exportación de productos nacio

nales y explotación de maderas. Estableci

miento fundado el año 1922. Posee propie

dades urbanas y rurales; socio del Club de

Setiembre, del Club de Concepción y miem

bro del Cuerpo de Bomberos .

Dirección: calle A. Pinto N.o S69. Casi

lla 788, Concepción.

PARDO DUVAL ESTANISLAO.—Comer

ciante. Casa y oficina: calle Lira N.o 7S.

Teléfono 4274, Santiago.

PARR-AGUE HUERTA LUIS.—Conocido y

experimentado industrial chileno, especial

mente práctico en la industria química. Na

ció en Santiago el 11 de Octubre de 1875.

Sus padres fueron el señor José Antonio Pa-

Senor Luis Parragué Huerta

rragué y la señora Trinidad Huerta. Estu

dió en el Colegio Inglés, Santiago College

y en el de Mr. Roberto Radford. y terminó

sus humanidades en el Instituto Nacional,

habiendo recibido el título de bachiller en

Matemáticas.

Se ha dedicado especialmente a las indus

trias. Fué fundador, en compañía de su her

mano clon Roberto Parragué, de la empresa

industrial Parragué Hnos., firma que inició

su giro en pequeña escala, para llegar des

pués a un alto grado de progreso, en cuya

situación la empresa fué adquirida por la

Compañía Industrial, Su giro principal es la

fabricación de jabones, velas y soda. En es

ta fábrica, el señor Luis Parragué tuvo a su

cargo la parte administrativa y técnica del

negocio .

El señor Parragué tiene especial afición

por los estudios químicos, en los cuales ha

adquirido conocimientos que aplica al desa

rrollo de la industria nacional, sobre todo

a la de jabones. Ha prestado y presta su

concurso en algunas importantes industrias

locales, a lo que deben éstas gran parte de su

prosperidad .

Dirección: Avenida Viel N.o 1929. Casi

lla 3193, Santiago.

PASSALACQUA ANTONIO.—Conocido co

merciante de esta plaza, con participación en

grandes empresas comerciales e industrias y

también en otras instituciones. Es presiden

te del Consejo del Banco Italiano de San

tiago .

Dirección: calle Ejército N.o 322. Casilla

123. Teléfono 155, Parque, Santiago.

PATRITO PATRICIO Industrial. Molino

Yumbel, Estación Yumbel.

PEDEMONTE IGNACIO.—Industrial. So

cio de la firma Pedemonte Echeverría Hnos.,

propietaria de una importante calderería en

esta ciudad. Fabrica toda clase de aparatos

de cobre, alambiques continuos para hacer al

cohol desnaturalizado, instalaciones para des

tilar todos los productos de las viñas, calde

ros para lavar barriles, condensadores y re

frigeradores para leche
.

Dirección: calle San Pablo N.o 1441. Te

léfono 3576, Santiago.

PEDRENY JAIME.—Calle Saavedra N.o

307. Casilla 708. Antofagasta.

PENTZKE ERNESTO.—Fábrica de con

servas de frutas. Calle Delicias N.o 336. Ca

silla S9, San Felipe.
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PEÑA VILLALÓN ELÍSEO.—Profesor de

Estado y parlamentario. Nació en Ovalle el

año 1868. Sus padres fueron el señor Ma

nuel Peña y la señora Francisca Villalón.

Recibió instrucción en el Liceo y en el Se

minario de La Serena. Recibido profesor de

Estado en las asignaturas de Historia y Geo

grafía . Es bachiller en leyes y ciencias polí

ticas. Ha sido vice-rector y rector del Liceo

de La Serena.

Actualmente el señor Peña es diputado por

el departamento de Elqui . Ha escrito un

"Programa de Historia y Geografía" y "An

tigüedades coquimbanas".

Fué fundador y presidente de la "Asocia

ción Provincial de Educación de Coquimbo",

presidente y fundador del ''Centro Provin

cial de Sport Coquimbo" y presidente y fun

dador de los Boy-Scouts de La Serena .

Dirección: Grand Hotel, Santiago.

PÉREZ COTAPOS EULOGIO.—Industrial

y comerciante. Propietario del Molino "San

Pedro", ubicado en Ballavista N.o 316. Te

léfono 316. Persona muy vinculada en los

centros comerciales y sociales de esta ciu

dad.

Dirección: calle Huérfanos N.o 133S. Te

léfono 121. Oficina: Galería Alessandri. Te

léfono 315, Santiago.

PÉREZ COTAPOS ECHEVERRÍA CAR

LOS.—Funcionario público distinguido. Na

ció en Santiago el 6 de Marzo de 1S78. Sus

padres fueron el señor Luis Pérez Cotapos

Morando y la señora Virginia Echeverría

Bascuñán. Estudió humanidades en el Cole

gio de San Ignacio, y cursó Matemáticas y

Contabilidad en el Colegio Inglés.

Ingresó a la administración pública como

empleado del Ministerio del Interior; des

pués fué secretario de la Intendencia y lue

go intendente interino de Tacna (1900-

1902). Desde 1913 a 1917 ejerció el cargo

de visitador de Policías. El mismo año 1917

fué nombrado contador y segundo jefe de

la Inspección General de Policías. En la ac

tualidad desempeña el cargo de intendente

de la Dirección General de Policías.

El señor Pérez Cotapos es también perio

dista; ha colaborado en la prensa de esta ca

pital y en la de provincias, sobre todo en

Tacna, en donde fundó el primer órgano de

prensa que apareció en aquella ciudad. En

1905 escribió una "Recopilación de Regla

mentos Policiales" .

Por sus largos y eminentes servicios, ha

recibido el premio de constancia, consistente

en la medalla de oro del Servicio de Poli

cías. Es miembro de las diversas comisiones

internas de la Dirección General de Policías.

director de la Caja A. P. B. de Policías y

de varias sociedades cooperativas e indus

triales.

Dirección: calle J. V. Lastarria N.o 105.

Santiago.

PESCE ANTONIO.—Casilla 131, Puerto

Montt.

PEYRET JUSTO Calle Yungay N.o 63 3.

Casilla 142, Curicó.

PFLAUMER CONRADO.—Calle Manuel

Rodríguez N.o S41. Casilla 82, Temuco.

PHILTPPI P. JULIO.—Profesor universi

tario, ex ministro de Estado en el departa

mento de Hacienda y profesional. Nació en

Santiago el l.o de Noviembre de 187S. Sus

padres fueron el señor don Federico Pbi-

ilippi y la señora Paulina Phillippi. Reci

bió instrucción secundaria en el Instituto In

glés y en el Instituto Nacional, y se recibió

de profesor de Castellano en el Instituto

Pedagógico .
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Estudió Derecho en la Universidad de

Chile hasta recibir su título de abogado. Des

pués, durante tres años, continuó sus estu

dios sobre ciencias económicas en Universi

dades europeas.

El señor Phillippii ha sido profesor de

Castellano del Instituto Nacional y profe

sor de Hacienda Pública en la Universidad

de Chile. Fué secretario de la Delegación

Chilena al Congreso Panamericano celebra

do en Río Janeiro el año 19 06. asesor de la

Delegación al Congreso Panamericano cele

brado en Buenos Aires en 1910, y delegado

de Chile al Congreso Científico de Washing

ton en 1916 .

Pertenece a varias instituciones sociales;

es socio de la "Sociedad de Fomento Fabril"

y miembro del Directorio del Colegio de Abo

gados. Durante muchos años atendió su es

tudio de abogado. En Noviembre de 1925

fué designado, en conformidad a la nueva

ley bancaria, superintendente de los Bancos

de Chile .

Tiene una gran versación en materias eco

nómicas y financieras.

Señor Julio Philippi

Oficinas: Superintendencia de Bancos, ca

lle Amunátegui 30S. Teléfono 4994.

Dirección: calle Villavicencio N.o 337. Ca

silla 327. Teléfono 24S5, Santiago.

PHILLIPS HUNEEUS JORGE.—Edificio

Banco Anglo, 5. o piso, oficinas 19 y 20. Ca

silla 840. Teléfono 2332, Santiago.

PICO MIRO JOSÉ.—Comerciante indus

trial. Fabricante de calzado, especialmente

para niños.

Dirección: calle San Diego N.o 1440. Ca

silla 1699. Teléfono 162. Matadero, San

tiago .

PINTO CONCHA CARLOS M.—Casilla 235,

Antofagasta .

PINTO JOAQUÍN N.—Consejero de la So

ciedad Nacional de Minería. Fué gerente de

la antigua Empresa de Tranvías Urbanos de

Santiago. Calle Catedral N.o 2136. Casilla

740. Teléfono 1539, Santiago.

PIVET G. PABLO 2,o Calle Vieja N.o

59, Valparaíso.

PLATH JULIO.—Comerciante, corredor de

comercio. Calle Huérfanos N.o 1168. Casilla

1940. Santiago.

POISSON ELTE.—Industrial y comercian

te. Representante de empresas de navegación.

Fábrica de elaboración de tabacos. La ofi

cina de navegación está en calle Blanco N.o

11S3. Teléfono 3530; la elaboración de ta

bacos en San José N.o 555. Teléfono 39,

Barón.

Dirección: calle Victoria N.o 1038. Casilla

272. Teléfono 29S. Barón, Valparaíso.

POMMERANTZ KIVA.— Ingeniero de mi

nas muy competente, con oficinas en la Bol

sa de Comercio, tercer piso, oficina 217 y

21S. Teléfono 1381.

Dirección particular: Avenida Vicuña Mac-

kenna N.o 92-D. 'Casilla 489, Santiago.

PONS y Cía. Ltda. LEANDRO.—Industria

les. Fabricantes de artículos de celuloide,

cuerno, hueso, goma, caucho y galalita. Pro

ducen: peines, peinetas, hebillas, botones,

prendedores, pendientes y varios otros ar

tículos del ramo.

Esta industria fué establecida hace más de

un año, y está en condiciones de satisfacer

el consumo local de los productos que ela

bora, los que son de tan buena calidad como

los importados, con la ventaja de que da
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trabajo a numerosos operarios nacionales.

Es una empresa que merece la protección

gubernativa y del público, de modo que pue

da ampliar sus actividades y retener, así, im

portantes capitales que van al exterior en la

compra de esos productos.

Dirección: calle Exequiel Fernández N.o

220. Casilla 49. Teléfono 160, Ñuñoa, San

tiago .

POSSELII-S ALBINO.— Industrial y co

merciante. Fabrica artículos de óptica cien

tífica y otros instrumentos.

Dirección: Galería Granello N.o 10 y 12

(Alameda). Casilla 3202, Santiago.

POTIN FILS J. A.—Comerciante. Posee

un establecimiento de perfumería y peluque

ría de primera clase con salones especiales

para señoras y para niños. Venta de ar

tículos del ramo .

Dirección: calle Ahumada N.o 150. Casilla

0. Teléfono 2310, Santiago.

PIÍA JULIO.—Conocido y prestigioso in

dustrial, vinicultor y agricultor, uno de los

más emprendedores y competentes en los ra

mos a que se dedica. Ha dado grande im

pulso a la industria vinícola y antes había

trabajado también largo tiempo en el comer

cio, al cual dio rumbos hoy aprovechados por

muchos. Es socio del Club de la Unión, del

Club Francés y de la Sociedad Nacional de

Agricultura. Dueño de la chacra "La Pirámi

de". Teléfono 16, Lo Ovalle. Sus oficinas es

tán en Huérfanos N.o 1039, tercer piso.

Dirección: calle San Antonio N.o 43 4. Te

léfono 1277, Santiago.

PRACHE y BOUILLON "Société d'Ex-

ploitation de Procedes Evaporatoires". (Sis

tema Prache y Bouillon). 25 rué de la Pé-

piniere, Paris.

PBADO AMOR JULIO.— Profesional dis

tinguido y hombre público. Naoió en Val

paraíso el 26 de Agosto de 1S70. Sus pa

dres fueron el señor Julio Prado Delgado y

la señora .Adela Amor Zilleruelo. Estudió hu

manidades en el Seminario Conciliar de San

tiago y en al Instituto Nacional. En seguida

cursó Derecho hasta obtener su título de abo

gado el 13 de Enero de 1S97.

El señor Prado Amor es profesor de Es

tado en la asignatura de H'storia y Geo

grafía desde el 14 de diciembre de 1S98.

Ha desempeñado, además, los siguientes car

gos y empleos:

Nombrado sub-teniente de Guardias Na-

Señor Julio Prado Amor

cionales en 1890; oficial de Partes del Mi

nisterio de Guerra, en 1891; profesor pro

pietario de Historia y Geografía del Liceo

Miguel L. Amunátegui de Santiago, en 1S9 8;

gobernador del departamento de Taltal, en

1901; intendente de la provincia de Anto

fagasta, en 1901; intendente de la provin

cia de Atacama, en 1903; elector de Presi

dente de la República, en 19 06; consejero

de Instrucción Primaria, en 1912; regidor

de la I. Municipalidad de Santiago, desde

1913 a 1915; diputado al Congreso por Va-

Henar (1915-1918); consejero de Instrucción

Pública desde 1918 a 1921; Ministro de Jus

ticia e Instrucción Pública en 1919; miembro

de la Junta de Beneficencia por designación

de la I. Municipalidad, desde 1913 a 1915.

Es también secretario de la Sociedad de

Instrucción Primaria de Santiago desde 19 04;

director del Patronato Nacional de la In

fancia, desde 1919; administrador de la Go

ta de Leche "Hipódromo Ch''le". desde 1919;

elector de Presidente de la República en 1920;

miembro del Consejo de Bellas Artes, desde

1920 a 1921; secretario general de la Co

misión Organizadora de los Festejos Con

memorativos del IV Centenario del Descu

brimiento del Estrecho de Magallanes en



— 192 —

1920; presidente de la Sociedad Hipódromo

Chile desde 1919; miembro de la Junta de Ad

ministración de la Sociedad de Historia y

Geografía de Chile (1919); director de la

Sociedad Unión Comercial, en "1918; miem

bro de la "Sociedad de Fomento Fabril"; pre

sidente del Centro de Propaganda Liberal

Doctrinario, en 1916; secretario general del

mismo Partido, desde 1918 a 1919; pro-se

cretario del Congreso Científico General Chi

leno, reunido en La Serena en 1900; exa

minador de candidatos a bachilleres en Filo

sofía y Humanidades, en 1921.

Ha recibido las siguientes distinciones:

Comendador con Placa de la Real Orden

de Isabel la Católica, en 1920; Comendador

de la Real y Distinguida Orden de Carlos

III, en 1921; Comendador de la Orden Mi

litar de Cristo de Portugal, en 1919; Meda

lla de Oro de la Batalla de Vitoria, en 1919;

Académico del Mérito de la Real Academia

Hispano-Americana de Ciencias y Artes de

Cádiz, 1921; miembro del Comité de Patro

nato de la Sociedad de Expansión Belga ha

cia España y la América Latina de 1910;

Comendador de la Orden de la Corona de

Bélgica, en 1922, y Académico Honorario de

la. Real Academia de Jurisprudencia y Le

gislación de Madrid desde 1922.

Dirección: calle San Antonio N.o 46S. Te

léfono 240, Santiago.

PRAJOUN BELUS.—Industrial acreditado,

fabricante de almidón y gluten. Produce al

midón para farmacias, perfumerías, confite

rías y lavanderías. También produce cola

de Viena para calzado, pan de gluten y dex-

trina. Tiene representaciones de fábricas ex

tranjeras. Socio del Club Francés.

Dirección: Av. General Bustamante N.o

5S2. Teléfono 183. Santa Elena, Santiago.

PRATS BELLO CESAR.—Profesional y

funcionario público. Nació en Santiago el

año 1SS0. Sus padres fueron el señor Be-

lisario Prats y la señora Josefina Bello. Es

tudió humanidades hasta recibir su diploma

de bachiller, y luego siguió estudios de Con

tabilidad, ramo en el cual es profesional.

El señor Prats Bello ha prestado servicios

en la administración pública, hahiendo ejer

cido un cargo en el Ministerio de Industria

y Obras Públicas desde 1S99 hasta 190S.

Desde esta fecha hasta el presente desempe

ña el cargo de contador y secretario del Con

sejo de Enseñanza Profesional de la Repú

blica
.

Ha escrito algunos folletos y memorias

sobre diversos temas. Tiene el grado de ofi

cial de reserva del Ejército.

Dirección: Delicias 678, Santiago.

PRENTICE y Cía. H. V.—Comerciantes e

industriales. Dueños del Laboratorio Londres,

premiado en la Exposición Industrial de 1922,

con primer premio. Propietarios de una im

portante farmacia y droguería .

Dirección: calle Esmeralda N.o 172. Casi

lla 34. Teléfono 3467, Valparaíso.

PRETOT FONTAINE y Cía.—Comerciantes

y navieros. Embarques y desembarques. Ma

lecón y bodegas con desvío de ferrocarril;

corrales e instalaciones para embarque de

ganado; lanchas, remolcadores, seguros y co

misiones .

Dirección: Oficinas, Blanco N.o 951. Casi

lla 3 2. Teléfono 322 5. 'Embarcaciones: Los

Sauces. Teléfono 17. Recreo, Valparaíso.

PUELMA LÓPEZ SANTIAGO.—Industrial

y comerciante de prestigio. Nació en San

tiago el 20 de Noviembre de 1880. Sus pa-

Señor Santiago Puelma

dres fueron el señor Ramón Puelma Casti

llo y la señora Teresa López Gómez. Estudió

humanidades en el Instituto Nacional, y des

pués se dedicó a las industrias.



El señor Puelma ha sido fabricante du

rante largo tiempo. Tuvo una fábrica de ga-

musas de cueros de ante y también poseyó

una fábrica de jabones. Fué municipal de

la comuna de Ñuñoa.

Actualmente, el señor Puelma López tie

ne amplias vinculaciones en el comercio y

las industrias locales; es uno de los prin

cipales socios de la firma Besa y Cía. Ltda.,

oue gira en el ramo de automóviles y trac

tores Dodge y accesorios. Es socio también

de la Fábrica Inglesa de Tejidos.

Dirección: Avenida Delicias N.o 950, San

tiago .

Q

QUEZADA ACHARAN GUSTAVO.-—In-

geniero jefe de las obras del Puerto- de Val

paraíso. Calle Valparaíso N.o 217. Casilla

420. Teléfono 128, Viña del Mar.

QUINTEROS CEL1S SAMUEL.—Calle La-

torre N.o 60S. Casilla 521, Antofagasta.

R

RAAB, ROCHETTE, ROCA y Cía.—Co

merciantes e industriales. Casa, establecida el

año 1S84. Venta de material eléctrico y vi

tivinícola y numerosos otros artículos domés

ticos y para industrias. Dueños de la fundi

ción "Las Rosas". Importadores e instala

dores de los ascensores Otis. Ingenieros elec

tricistas. Casa en Valparaíso.

Dirección: calle Estado N.o 235. Casilla

359. Teléfono 4S60, Santiago.

RADDATZ RADDATZ OTTO.—Es uno de

los más antiguos y acreditados industriales

de Puerto Varas. Posee una excelente fábri

ca de muebles, una tonelería y un estable

cimiento de elaboración de maderas. Es uno

de los miembros más caracterizados de la

colonia alemana de esa región, en donde se

estableció el año -1S75.

Dirección: calle del Salvador N.o 1. Ca

silla S5. Puerto Varas.

RAFOLS y SALLES.—Calle Maipú N.o

327. Casilla 231, San Felipe.

RAGOT RENE ANDRE.—Comerciante de

vastas vinculaciones en las principales pla

zas nacionales y en algunas del extranjero.

Nació en Francia el 17 de Agosto de ISSi).

Sus padres fueron el señor Alfonso Ragot y

la señera A. Rivollet. Cursó todos sus es.11-

Señor Rene Ragot

dios en Francia. Titulado en la Escuela Co

mercial Francesa. Fué enviado por el Go

bierno francés a perfeccionar sus estudios a

Inglaterra. Estudió también en Alemania.

En Chile el señor Ragot ha tenido larga

actuación en el comercio. Estableció, entre

otras, la Librería Francesa de Santiago; fué

gerente de la casa Simón Hermanos, y ac

tualmente es socio de la firma Seguiniol y

Ragot. Desde hace muchos años pertenece a

la "Sociedad de Fomento Fabril".

Dirección: Estado 91. Altos. Santiago.

RAILHET LUDOVICO.—Industrial y co

merciante. Fabrica la afamada pintura mar

ca "La. Campana". Dueño de un almacén

ele pinturas. Importador ele artículos para

pintores, barnizadores, doradores y dibujan

tes. Artículos del ramo en general.

Dirección: calle Ahumada N.o 66. Teléfo

no 1265. Residencia: calle Catedral N.o 3217.

Teléfono 2 66. Estación, Santiago.

RAMÍREZ SANZ ANDRÉS.—3ub-gerente

del Banco de Chile. Casa: calle San Antonio

N.o 245. Teléfono 2522, Santiago.

R-AMIS BARTOLOMÉ.— Industrial. Se ha

dedicado especialmente a elaborar artículos

Álbum 13.



— 194 —

de caucho. Calle San Diego N.o 12 69, San

tiago .

RECART y DON1EZ.—Industriales. Fabri

cantes ele conservas de carne y de mariscos

en Juan Fernández .

Dirección: calle Cochrane N.o 566. Casi

lla 395. Teléfono 4575, Valparaíso.

RECART BESOAIN HORACIO.—Profe

sional de prestigio e industrial con grandes

vinculaciones en esta plaza y en el sur. Na

dó en Santiago el 28 de Abril de 1898.

Sus padres fueron el señor Horacio Recart

Novion y la señora Hortensia Besoaín Co

rrea. Estudió humanidades en el Instituto

Nacional, habiendo recibido su título de ba

chiller en este ramo, e ingresó después a la

Universidad de Chile, en donde estudió du

rante cuatro años en el curso de ingenie

ría
.

Perfeccionó sus estudios especiales en la

Universidad de Washington, Estados Unidos,

en donde obtuvo su título de ingeniero fo

restal .

El señor Recart practicó durante largo

tiempo su profesión en aquel país, habiendo

trabajado en las siguientes compañías: "Pol-

Señor Horacio Recart Besoaín

son Logging Co", "Three Lakes Lbr. Co." y

"Pacific Lbr. Co." Fué empleado como "ran-

ger", o guarda-bosques, en el Servicio Fores

tal de los Estados Unidos.

Obtuvo los siguientes títulos: B. S. F. (Ba-

cher) y M. F. (Master of Forestry), Uni

versidad de Washington. Seattle, Wash, Es

tados Unidos.

Actualmente el señor Recart es gerente en

Temuco de la Compañía Maderera "Malvoa",

de la que fué sub-gerente.

Dirección: Casilla 336, Temuco.

RECART NOVION MARCIAL.—Ingeniero

civil e industrial, vicepresidente del Consejo

Señor Marcial Recart

Local de la "Sociedad de Fomento Fabril"

en Concepción y director de la Sociedad Agrí

cola del Sur.

El señor Recart Novión se encuentra esta

blecido en la provincia de Concepción desde

el año 1892, a cargo de la administración

de importantes negocios madereros. En 1905

fundó y organizó ría Compañía Maderera

"Malvoa", -con un capital de $ 250,000, la

que dirigió personalmente con el cargo de

director-gerente de ella.

Esta Compañía prosperó rápidamente y au

mentó sucesivamente su capital hasta llegar

a % 10.000.000, que tiene en la actualidad.

En 1922, después de 3 0 años dedicados a

esta industria, el señor Recart Novión se

retiró de la Compañía para emprender otros

negocios. Adquirió la propiedad "Los Pina

res", frente a Concepción y a orillas del Bío-
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Bío. Esta propiedad tiene una extensión de

1,875 hectáreas, cubiertas en parte por una

plantación de 4 millones de pinos hasta de

3 0 años de edad.

Actualmente se principia a explotar esta

madera, principalmente en la fabricación de

cajones. Tiene el pino la cualidad de no ras

garse ni torcerse, lo que le da preferencia so

bre las demás maderas del país y explica la

gran demanda que tiene, que es muy supe

rior a la producción.

Por otra parte, en la misma propiedad se

está implantando una nueva industria deri

vada del aserrín del pino: la elaboración de

alcohol etílico puro, alcohol industria!, áci

do acético, formalina y otros productos, apro

vechando una patente obtenida recientemen

te en Europa y exclusiva para Chile, con lo

que se evitará cine estos productos sean in

ternados del extranjero, lo que representa

grandes sumas de dinero que salen del país

todos los años.

Dirección: Concepción.

RECABAKR-EN LEÓN COLUMBANO.—

Comerciante. Representaciones ele casas na

cionales y extranjeras. Calle Santo Domingo

N.o 223 8. Casilla 1400, Santiago.

REICH FERNANDO.—Industrial. Fabri

cante de cordeles y jarcias. Obtuvo primer

premio por sus cordeles, jarcias e hilos de

cáñamo y jarcias de acero, en la Exposición

de Industrias Nacionales celebrada en San

tiago en 1922.

Dirección: Avenida Delicias N.o 37 S6, San

tiago .

BESTOVTC F. COSME.—Comerciante de

grandes vinculaciones en Antofagasta. Gira

en los ramos de abarrotes, seguros contra in

cendio y riesgos marítimos. Es también co

misionista. Se estableció el 3 0 de Noviembre

de 1925.

Dirección: calle Sucre N.o 53 6. Casilla 7 9 5,

Antofagasta .

RETTIG B. ENRIQUE Distinguido hom

bre de negocios, gerente de la "Sociedad Chi

lena de Productos Químicos" y de la "Com

pañía Estañífera Colombia". Oficinas: Edi

ficio Ariztía (Mutual de la Armada), 4.o pi

so. Residencia: calle Quinta Normal N.o

3320. Casilla 2374. Santiago.

REUTER Hnos. Ltd.—Calbuco.

RICHARD Hnos Calle Rengifo 40. Ca

silla 3 5 9, La Serena.

RICHTER ERICO.—Calle Víctor Manuel

N.o 1706, Santiago.

RICHTER y Cía.—Industriales curtidores.

Calle Bascuñán Guerrero N.o 24S. Casilla

619. Teléfono 177. Estación, Santiago.

RICHTER H. ADOLFO.—Acreditado co

merciante de Frutillar, establecido el año

1S94. Su giro abarca mercaderías surtidas

importadas y se dedica también a la expor

tación. Su establecimiento está montado en

un edificio de dos pisos; es de tingle y de

techo de fierro.

El señor Richter nació en Frutillar el 12

de Enero de 1S6S. Hizo sus estudios en el

Liceo de Puerto Montt y en seguida se de

dicó al comercio. Su capital en ejercicio ac

tualmente sube de S 500.000.

Dirección: Casilla 1, Frutillar.

RIEGEL y Cía. Ltd.—Fábrica alemana de

productos farmacéuticos y cosméticos. Casa

fundada el año 1882. Fabrica una pasta den

tífrica de excelente calidad y que tiene gran

consumo en el país .

Dirección: calle San Agustín N.o 136. Ca

silla 77-V. Teléfono 3565, Valparaíso.

RIOSECO BRITO DANIEL.—Médico. De

dicado especialmente a los negocios mineros.

Nació en la ciudad ele Los Angeles y es hi

jo del señor José Rioseco y de la señora

Adelaida Bailo. Estudió humanidades en el

Liceo de Los Angeles y cursó Medicina en

la Universidad de Chile, estudios que per

feccionó en Alemania desde 1S89 hasta

1S94.

Prestó sus servicios profesionales en el

Lazareto ele Hamburgo el año 1S92, duran

te el tiempo que duró en esa ciudad la epi

demia del cólera. Igualmente prestó sus ser

vicios durante .los años que hubo la misma

epidemia en Santiago y en Los Angeles.

El señor Rioseco fué diputado durante 9

años, o sea, por tres períodos seguidos. Du

rante la administración Errázuriz fué Minis

tro de Industrias y Ooras Públicas. Es per-
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sona de vastísima preparación y de gran cul

tura científica.

Actualmente es socio de la "Sociedad Chi

lena de Pesquería".

Dirección: calle Catedral N.o 2S73. Casi

lla 89. Teléfono 49, Estación, Santiago.

RIVANO ADALBERTO.— Comerciante.

Huérfanos 1330. -Casilla 3S08, Santiago.

RIVERA COTAPOS GUILLERMO.—Dis

tinguido político y profesional, con larga y

brillante actuación en el Parlamento, en la

política y en e.l Gobierno de la República.

Nació en Concepción el año 1867. Sus pa

dres fueron el señor Ramón Rivera y la se

ñora Catalina Cotapos. Estudió humanidades

en el Liceo de Concepción y en el Instituto

Nacional, y cursó Derecho en la Universi

dad de Chile, habiendo obtenido su título de

abogado.

Señor Guillermo Rivera

El señor Rivera fué subsecretario del Mi

nisterio de Relaciones Exteriores el año

1S90, regidor de la Municipalidad de Val

paraíso en 1907. diputado por la misma pro

vincia de 1900 a 1909, Ministro de Justicia

e Instrucción y de Relaciones. En 1909 fué

elegido senador por Valparaíso, cargo que

ejerció hasta 1924. Fué jefe del Gabinete en

1912. consejero de Estado ele 1915 a 191S.

Fué también presidente de la Comisión Con

servadora .

El señor Rivera cuenta con extensas sim

patías entre el electorado de Valparaíso, ciu

dad en la cual tiene su residencia. Ha sido

presidente del Partido Liberal .

Dirección: Serrano 1S3. Casilla 776. Te

léfono 3996, Valparaíso.

ROA y ALVAREZ.—Casilla 2S, Puerto

Montt .

ROBINET ALBERTO Industrial y co

merciante. Dueño de una excelente fábrica de

pasteles, caramelos, dulces, confites, etc. Pre-

pa.ra la glucosa. Almacén de ventas en la

misma fábrica. Proveedor de las principales

familias y clubs sociales de esta plaza.

Dirección: calle San Francisco N.o 256.

Teléfono 296S, Santiago.

ROBINOVITCH e HIJO.—Industriales.

Propietarios de una fundición y fábrica de

arados, rastras, carretillas y palas y otros

artículos para la agricultura y las industrias.

Establecimiento muy antiguo y acreditado.

Dirección: calle Huérfanos N.o 2653 y So

tomayor N.o 347. Teléfono 1856, Santiago.

ROBINOVITCH L. VÍCTOR.—Industrial.

Socio de la firma José Robinovitch e Hijo.

agrónomo inteligente. Persona activa y muy

relacionada en los círculos loca'es.

Dirección: calle Esperanza 442. Casil'a

2600, Santiago.

RODRÍGUEZ AGUIRRE ELEAZAR.—Ca

lle Merced N.o 842, Va.llenar.

ROJAS ARANCIBIA CUSTODIO.- Ha con

feccionado un mapa muy completo e intere

sante de la provincia de Antofagasta. Calle

Latorre N.o 344. Casilla 703. Antofagasta.

ROJAS, CARRIZO y Cía. (Sucesión). —

Comerciantes. Importadores de frutas tropi
cales. Casa en Valparaíso: .Avenida Pedro

Montt N.o 961. Teléfono 3404, que es la prin

cipal y se encarga de la importación y la

exportación de productos .

Dirección: calle Brasil N.o 1290. Teléfo

no 449; San Pablo N.o 925. Teléfono 3591,

y Layseca N.o 7. Teléfono 208. Estación. Ca

silla 2S3S. Santiago.

ROJAS JUAN DE DIOS.—Farmacéutico .

Propietario de una acreditada e importante
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botica y droguería en esta ciudad, con la

boratorio para la preparación de artículos

de tocador y otros productos del ramo. El

señor Rojas es persona ventajosamente cono

cida y vinculada en las esferas mercantiles

y sociales. Su clientela es numerosa y dis

tinguida .

Dirección: Avenida Delicias N.o 1344. Te-

éfono 7 86. Domicilio: A. Ovalle 821. Telé

fono 7S6-A, Santiago.

ROJAS HUNEEUS FRANCISCO.—Funcio

nario público de alta graduación y profesio

nal distinguido. Nació en Valparaíso el 12

de Agosto de 1877. Sus padres fueron el se

ñor Manuel Rojas Mandiola y la señora Lau

ra Huneeus. Estudió en el Instituto Nacional

y en el Instituto Agronómico, dedicándose

después a la enseñanza del ramo. Fué di

rector de la Escuela Agrícola de Concepción

y de la Sociedad Agrícola del Sur. Dirigió la

Estación Agronómica de Santiago y fué pro

fesor del Instituto Agronómico.

Fué delegado del Gobierno al Congreso

Científico de Buenos Aires en 1907 y al Cen

tenario Argentino. Tuvo a su cargo la Escue

la Normal de Agricultura y el Instituto Agro

nómico de Santiago. En 1915, fué nombrado

director general de los Servicios Agrícolas.

Ha pertenecido por muchos años al Directo

rio del Club de la Unión de Santiago, de la

Sociedad Protectora de la Infancia y de la

Maternidad. Ha escrito varios libros sobre

industria agrícola y sus derivados.

Dirección: Quinta Normal. Teléfono 251,

Estación, Santiago.

ROMERO ORTEGA ROMULO.—Profesio

nal e industrial distinguido. Nació en Rán-

qui!, Coelemu, el 21 de Noviembre de 1S79.

Sus padres fueron el señor Basilio Romero

Villegas y la señora Adela Ortega Soto

Aguilar. Es médico-cirujano.

El señor Romero ha desempeñado los car

gos do interno de las Clínicas quirúrgicas

del Hospital de San Vicente de Paul y ele la

Casa de Orales; médico de la Asistencia Pú

blica durante nueve años y ele las Municipa

lidades ele Puente Alto y La Florida; médico

del Inslilnlo Profiláctico de Enfermedades

de Trascendencia Social y ele la Inspección

Sanitaria .

Siendo estudiante fundó y asistió gratuita

mente un Policlínico para Menesterosos en el

barrio Independencia. En 19 06 prestó ad bo-

norem todo su concurso a las víctimas del

terremoto de Valparaíso, y tres años más

tarde combatió y extinguió una epidemia de

viruela en el Mineral de "El Teniente".

Actualmente es ayudante del Departamen

to de Policía ele Salubridad Municipal de

Santiago, médico de algunas empresas indus

triales y médico de la Municipalidad de San

ta Cruz ele La Victoria, Marruecos, desde

Señor Rómulo Romero

1913. Es director de la Cruz Roja chilena y

médico de su policlínico en Santiago.

Ha escrito "Heridas del Riñon", "Proyec

to de Reglamento del Servicio Médico de las

Comunas Rurales-.", "Ministerio de Higiene y

Autonomía Muiiieipal", "Informe Crítico Sa

nitario sobre el Matadero Público Municipal

de Santiago", "Higiene de ios Conventillos".

Estos dos últimos trabajos le permitieron

asignarse el primer lugar en el Concurso de

Médicos Higienistas a que convocó la I. Mu

nicipalidad de Santiago en 1924.

Atraído por la vida de los negocios, el

señor Romero ha cooperado siempre en la

organización y formación de diversas socie

dades, y ha contribuido con entusiasmo al

progreso de la minería y a la implantación

de la cerámica en el país.

Dirección: calle Alonso Ovalle N.o S52. Ca

silla 3S71. Santiago.
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ROMMER ALEJANDRO.— Comerciante .

Dueño de un importante garage y taller de

compostura de automóviles. Venta de acce

sorios para los mismos.

Dirección: Avenida Delicias N.o 2474. Ca

silla 15S3. Teléfono 629, Santiago.

ROSSELOT FRÍAS ALEJANDRO.—Políti

co y ex-parlamentario distinguido. Ha sido

presidente del Partido Radical . Nació en San

tiago el 9 de Noviembre de 1S6 0. -Sus padres

fueron el señor Pedro Rosselot y la señora

Antonia Frías. Estudió humanidades en el

Instituto Nacional. Se enroló en el Ejército

durante la guerra de 1879, en la cual sirvió

como oficial, habiéndose encontrado en las

batallas de Chorrillos y de Miraflores.

Elegido diputado en 1906, fué reelegido

varias veces . Fué vicepresidente y también

presidente de la Cámara . Ministro de Gue

rra y Marina en 1912. Tuvo brillante actua

ción en el parlamento. Es agricultor.

Señor Alejandro Rosselot

Dirección: calle Dieciocho N.o 499, San

tiago.

RUBIO JUAN NICOLÁS Prestigioso in

dustrial. Fabricante áe conservas de frutas

y de productos agrícolas muy acreditados en

todo el país. Sus actividades se extienden a

la industria agrícola en general y a la crian

za de animales Holstein Friesian. Su esta

blecimiento fué fundado el año 1900.

La venta de sus productos se efectúa en

todo el país y tienen un consumo superior

al de cualquiera otra fábrica similar.

Dirección: Avenida Freiré. Casilla 42. Te

léfonos 11 y 11-A, Rancagua.

RUDLOFF Hnos.—Industriales, fabricantes

del famoso calzado que lleva su nombre y que

Señor Luis 2.<» Buddoff

tiene enorme venta en el país y en el ex

tranjero. Fabrican también e! quebracho para

curtiembres
.

Dirección: calle Picarte N.o S02. Casilla

197, Va'divia.

RUDLOFF SCHMIDT LUIS.—Industrial de

prestigio y parlamentario. Nació en Valdivia

el 10 de Abril de 1881. Sus padres fueron

el señor Luis Faulloíf Samgmeister y la se

ñora Luisa Schmidt. Estudió en la Escuela

Alemana de Valdivia y cursó sus humanida

des en el Instituto Alemán de Valparaíso.

Perfeccionó sus estudios en Ober-Realschule

de Friburgo. en Badén, y en el Instituto Bit-

terlin de Lucerna, Suiza. Durante largo tiem

po estudió también en Estados Unidos la fa

bricación de calzado y la industria de la cur

tiduría.

El señor Rudloff os uno de los propieta

rios de la afamada fábrica de calzado "Rud-
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de Valdivia. Posee extensas vinculacio

nes comerciales y sociales en el país, espe

cialmente en Valdivia, en donde cuenta con

especiales simpatías. El electorado de esa

ciudad lo eligió su representante en la Cá

mara de Diputados por el período actual.

Para aceptar este cargo, renunció el de pre

sidente de la "Cámara Industrial de Valdi

via", que servía con especial acierto.

También el señor Rudloff fué delegado del

Ministerio de Industria a la Exposición In

ternacional celebrada en La Paz con ocasión

del Centenario de Bolivia .

Dirección: Picarte 802. Casilla 197. Val

divia .

En Santiago: Hotel Victoria. Huérfanos es

quina San Antonio .

RUIZ EUSEBIO.—Casilla 308. Osorno.

S

SAAVEDRA VARAS ABEL.—Profesional.

profesor y funcionario público . Nació en

Santiago el 26 de octubre de 1899. Sus pa

dres fueron el señor Abel Saavedra y la se

ñora Lucrecia Varas Palacios. Estudió Dere

cho hasta recibir su título de abogado, ha

biéndose dedicado después con especial en

tusiasmo a la enseñanza, guiado por su de

seo de cooperar a la ilustración del pueblo.

El señor Saavedra Varas ejerció el cargo

ele rector del Liceo Nocturno "Federico Han-

sen", que, como se sabe, fué fundado por un

grupo entusiasta de estudiantes, con el lau

dable propósito de contribuir a medida de

sus fuerzas a la instrucción pública. El señor

Saavedra ejerció el rectorado de este cono

cido y prestigioso plantel desde 1921 hasta

1925.

Fué también presidente de la Federación

de Estudiantes el año 1923. Concurrió a las

fiestas centenarias del Brasil, en el carác

ter de secretario de la Embajada Extraordi

naria enviada por el Gobierno de Chile a

esa nación amiga el año 1922.

Ha sido presidente de numerosas institu

ciones de instrucción y de beneficencia, a

las cuales pertenece y a cuyo mantenimien

to coopera .

Actualmente, el señor Saavedra Varas es

jefe de la Defensa Fiscal para la aplicación

de la Ley de Alcoholes.
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Señor Abel Saavedra Varas

Dirección: Alonso Ovalle S59. Oficina:

Galería Antúnez, tercer piso, N.o 27.

SAAVEDRA IGNACIO.—Casilla 1453, Val

paraíso .

SAAVEDRA RIVERA JORGE.—Agricul

tor. Avenida Pedro de Valdivia N.o 1150. Ca

silla 1117. Teléfono 43, Providencia. San

tiago .

Señor Cornelio Saavedra Montt
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SAAVEDRA MONTT CORNELIO.—Políti

co, ex parlamentario y comerciante. Nació

en Valparaíso el año 1884.. Fué municipal y

primer alcalde de Santiago. Ha sido muchas

veces diputado y fué presidente de la Co

misión de Gobierno e Industrias de la Cá

mara. Ministro de Industria y Ministro de

la Guerra; fué también Ministro del Inte

rior. Nombrado consejero' de Estado duran

te el Gobierno del señor Alessandri. Ha

ejercido varias comisiones de Gobierno. Ha

sido condecorado por el. Rey Alfonso XIII de

España y por el Gobierno de Venezuela. Du

rante un tiempo desempeñó el cargo de Cón

sul General de Chile en Hamburgo. Es so

cio de la firma comercial Saavedra, Bénard

y Cía. Fué senador.

Dirección: calle Agustinas N.o 23 0 6. Te

léfono 1672, Santiago.

SABIONCELLO SANTIAGO.— Industrial

salitrero. Socio de la firma Sabioncello y

Sargo.

Dirección: en Valparaíso, calle Prat N.o

268. Teléfono 3737. En Iquique, calle Aníbal

Pinto N.o 681. Casilla 214.

SAELZEB, y SCHWAB-ZENBER-G.—Comer

ciantes. Casilla 71-D, Valdivia.

SAFFER CARLOS.—Acreditado comer

ciante de esta plaza, nacido en Bamberg, pro

vincia de Baviera, Alemania, en donde hizo

sus estudios .

Señor Carlos Saffer

Antes de venir a Chile, el señor Saffer re

sidió ocho años en la Argentina . Actual

mente lleva 10 años de residencia en Chi

le. Mediante su experiencia, y trabajo, ha

logrado acreditar sus establecimientos comer

ciales, siendo sumamente preferida por el

público su casa "La Rema de las Medias",

ubicada en Ahumada 3 6 0.

Cuenta este establecimiento con una va

riedad inmensa de artículos finos, siendo el

giro principal de la casa el ramo de medias,

pudiendo encontrarse allí el más fino y va

riado surtido que se pueda imaginar.

Fué fundada esta casa en Marzo de 1920,.

y en ese corto tiempo se ha impuesto al

público de Santiago como ningún otro de su

género por la excelente calidad de sus ar

tículos de importación, que el señor Saffer

sabe seleccionar con el tino y buen gusto que

le ha dado su larga práctica en estos nego

cios, manteniendo constantemente un gran

surtido .

El señor Saffer es también representante

exclusivo para Chile de las fábricas "Voig-

Uaenden- y Sohn", que producen efectos de

óptica finos y de "Wuebben Gesellschaft", fa

bricante de cartones y álbunis para colocar-

fotografías. Ofrece, asimismo, lapiceros fuen

te marca "Mont Blanc", placas fotográficas

y papeles "Satrap", de la fábrica Schering,

artículos de perfumería y centif olía .

Dirección: calle Aliumada N.o 3 60, San

tiago .

SALA FERRÉ ANTONIO.—Industrial tin

torero. Nació en Barcelona, España, el 13 de

Junio de 1898. Sus padres fueron el señor

Rafael Sala L. y la señora Carmen Ferré O

Estudió en España y terminó su instrucción

en Chile.

El señor Sala es uno de los industriales

más preparados en el ramo de la tintorería,

que ha practicado largamente, habiendo su

cedido a su padre en la propiedad del esta

blecimiento ubicado en Gorbea N.o 2536. Ac

tualmente tiene la Tintorería de Seda en la

Avenida Delicias N.o 3928 y 3932, Santiago.

SALAS UNDURRAGA EDUARDO.—Agri
cultor distinguido. Dueño de valiosas hacien

das, que son: "Los Nogales", Calera, Teléfo

no 25, y "Pucalán", La Calera, Teléfono 55,
ambas con ganadería y cultivo de cereales,

pasto, etc.
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Dirección: calle Catedral N.o 1294 Telé

fono 318, Santiago.

SALAS EDWARDS RICARDO—Profesio

nal, agricultor y ex parlamentario Nació en

Santiago el año 1870 Sus padres fueron el

señor José Rafael Salas y la señora Ventu

ra Edwards. Estudió humanidades en el Co

legio de San Ignacio y cursó Derecho en la

Universidad de Chile. Abogado en 1890.

El señor Salas Edwards ha ejercido diver

sos cargos públicos. Fué subsecretario del

Ministerio del Interior, secretario de la Lega

ción de Chile en Inglaterra, y ocupó igual

cargo en nuestra Legación en Francia. Fun

dó "El Diario Ilustrado", que en tiempos de

su dirección llegó a ocupar un lugar prepon

derante entre los grandes diarios chilenos.

Ejerció los cargos de inspector de Consu

lados de Chile, Ministro de Relaciones Ex

teriores y Ministro de Hacienda. Socio del

Club -de la Unión y de la Sociedad Nacional

de Agricultura .

Fué delegado en Santiago de la Asocia

ción de Productores de Salitre .

Dirección: Avenida Delicias No 1412 Casi

lla 1019 Teléfono 360, Santiago.

SALAS EDWARDS RAMÓN.—Avenida De

licias N.o 1S76. Teléfono 664, Santiago.

SALAZAR MOSCOSO ANTONIO DE.—Dis

tinguido hombre de negocios de nacionalidad

portuguesa y cónsul general del Portugal en

Chile. Nació en Lisboa el 5 de Junio de

1S69. Sus padres fueron el señor General

Luis Antonio de Salazar Hoscoso y la seño

ra María Christina Fradesso da Siveira. Cur

só sus estudios superiores en la Escuela Li

bre 'de Ciencias Políticas de París.

El señor de Salazar vino a Chile como cón

sul general de su país. Aquí dedica también

parte de sus actividades al comercio. Es so

cio de la firma importadora Salazar y Ney.

Ha sido condecorado con la Orden de Oficial

del Cristo de Portugal; es Caballero de la

Orden de Leopoldo II de Bélgica, y posee la

Medalla al Mérito de Segunda Clase que le

fué otorgada por el Gobierno de Chile.

Persona de vasta cultura, el señor de Sa

lazar cuenta con grandes simpatías en los cír

culos sociales de esta capital. Es miembro

del Club de la Unión, del Club Hípico, del

Club de Setiembre, ele The Club I-Iouse, del

C'ub de Tennis Francés y del Instituto Cien

tífico e Industria! del Salitre.

Dirección: calle Arturo Prat N.o 217. Ca

silla 1034. Domicilio: calle Castro N.o SS. Te

léfono 1109, Santiago.

SALKOWSKI ERNESTO J.—Casilla 5 37,

Santiago .

SALDTAS ROSS MARTIN.—Banco de A.

Edwards y Cía., Valparaíso.

SALGADO y GUAU.—Industriales. Fabri

cantes de camisas para hombres, de excelen

te calidad. Son comerciante muy acreditados.

Dirección: calle Cochrane N.o 14S. Teléfo

no 119 S. Santiago.

SALINAS CARLOS.—Comerciante. Direc

tor gerente del Banco Régulo Valenzuela y

Cía. Ha sido presidente de la Sociedad Unión

Comercial en varios períodos.

Dirección: calle Arturo Prat N.o 6 4. Casi

lla 1031. Santiago.

SALINAS y Cía. GUILLERMO.—Industria

les acreditados. Preparan la afamada cocoa

marca "Raff". premiada con las más altas

distinciones en las exposiciones nacionales y

extranjeras a que ha sido presentada. Pre

paran también el alimento "Raff". Ambos

obtuvieron primer premio en la Exposición

de Industrias Nacionales de Santiago de 1922

y en la Exposición Internacional celebrada

en La Paz con motivo del Centenario de

Bolivia. Es uno de los mejores alimentos

para niños que se ofrece actualmente.

Dirección: calle San Francisco N.o 436.

Casilla 2920. Teléfono 703, Santiago.

SANDERS CLEMENT GUILLERMO.—Co

nocido industrial; tuvo durante mucha tiem

po una fábrica de tejidos ele punto. Actual

mente es subdirector de la Caja Nacional

de Empleados Públicos y Periodistas, habien

do sido también director interino.

Dirección: Avenida Delicias N.o 1158. Ca

silla 3 3 5 8. Santiago.

SANDSTRON ARTURO CARLOS.—Casilla

3 69 5. Santiago.

SANHUEZA CIPRIANO Calle San Mar

tín N.o S54. Casilla 769. Concepción.

SANTA CRUZ OSSA JOAQUÍN.
—Abogado

e industrial extensamente relacionado en los

círculos sociales y comerciales del país. Pre-
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para el excelente alimento para niños marca

"Meyer", preferentemente aceptado por las

familias.

Dirección: calle Compañía N.o 1231. Ca

silla 1592. Teléfono 867. Domicilio: Aveni

da Irarrázaval N.o 1473. Teléfono 15, Ñuñoa,

Santiago.

SANZ, RIPOLL y Cía.—Industriales y co

merciantes. Dueños de una importante fá

brica de ropas. Casa fundada el año 1897.

Anexo tiene una moderna y bien montada

Fábrica de Tejidos.

Dirección: calle Cochrane N.o 661. Casilla

252. Teléfono 2706, Valparaíso.

SCHACHT GUILLERMO.-—Agricultor, so

cio -de la firma Schacht y Cía, dueña de mo

lino. El señor Schacht es también represen

tante consular de Alemania en esta capital.

Dirección: calle Morandé N.o 291. Casilla

3924. Teléfono 1189, Santiago.

SCHAIN y Cía.—Industriales. Propieta

rios de un importante laboratorio. Fabrica

ción de esencias, perfumes, jabones, etc.

Dirección: Avenida Recoleta N.o 481. Ca

silla 3741. Teléfono 4593, Santiago.

SCHAUB Hnos. y Cía.—Industriales. Fa

bricantes de sobres y de sacos de papel. Fir

ma muy acreditada en la región sur del

país .

Dirección: Chiguay'ante, provincia de Con

cepción.

SCHEGGIA y BELGER-I.—Industriales y

comerciantes. Especialistas en vidrios planos.

Importadores. Fabrican artículos propios de

esta industria. Firma de gran prestigio y con

relaciones en todo el país. Casa en Santiago:

calle San Diego N.o 1S5. Teléfono 190S.

Dirección: Avenida Pedro Montt N.o 3 31.

Teléfono 49SS, Valparaíso.

SCHEVACH ALFONSO.—Calle Valdivia

N.o 200. Casilla 48. Los Angeles.

SCHIAPPACASSE LUIS.—Industrial. Fa

bricante de aceite de aceitunas del país. Ca

silla 324, La Serena.

SCHLACK y Cía. ADOLFO.—Industriales

y comerciantes. Dueños de una importante

Fábrica de Vidrios y ele Cerámica. Sus Vi

treaux y grabados sobre vidrio obtuvieron

primer premio en la Exposición de Industrias

Nacionales celebrada en Santiago en 1922.

La fábrica está en la Avenida Recoleta N.o

1185. Teléfono 12, La Palma.

Almacén de ventas: calle Ahumada N.o 21,

Teléfono 2657, Santiago.

SCHLEYER, GELMI y Cía. Ltd.—Aveni

da Collin. Casilla 3 SO, Chillan.

SCHMIDT QUEZADA TEODORO Fundo

nario público y profesional de prestigio. Na

ció en la ciudad de Angol el l.o de Julio

de 1S79. Sus padres fueron el señor Teodo

ro Schmidt y la señora Juana Quezada .

Cursó todos sus estudios secundarios e in

gresó después a la Universidad de Chile, en

donde siguió estudios de ingeniería hasta re

cibir su título de ingeniero civil.

El señor Schmidt ha ejercido elevados car

gos en la administración pública, como ins

pector general de Ferrocarriles, de la Direc

ción de Obras Públicas, miembros de los

Consejos de Instrucción Pública y de Obras

Públicas y Vías de Comunicación.

También es profesor universitario y deca

no de la Facultad de Matemáticas de la Uni

versidad de Chile.

Dirección: Ministerio de Obras Públicas,

Santiago.

SCHMEíSSER GUILLERMO.—- Prestigioso

industrial, -dueño de una importante fábrica

de conservas de mariscos surtidos. Los pro

ductos de esta fábrica son de los mejores

que se obtienen en el país; obtuvieron pri

mer premio en medalla de oro en la Expo

sición Internacional celebrada en La Paz,

con ocasión del Centenario de Bolivia,

Dirección: Casilla 16. Dirección telegráfi

ca: "Isleña", Calbuco .

SCHNEIDBWINDT y Cía.—Casilla 89,

Puerto Montt.

SCKNEIDER V. JORGE.—Calle Barros

Arana N.o 1199. Casilla 219, Concepción.

SCHNEIDER y MEERSHON.—Casilla 126.

Puerto Montt.

SCHNEIDER LABBE JORGE.—Joven ta

lentoso y emprendedor; profesional, funcio

nario público y entusiasta colaborador al pro-
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greso industrial de la República. Posee espe

ciales conocimientos en materias económicas.

Nació en Santiago el 15 de Agosto de 1896.

Sus padres fueron el señor Alberto Schnei-

deo- M., que fué durante muchos años tesore

ro fiscal de Santiago, y la señora Mercedes

Labbé de Schneider. Estudió en el Liceo de

Aplicación y cursó Derecho en la Universi

dad de Chile, hasta recibir su título de abo

gado. También hizo estudios especiales de

Economía en la Universidad -de Berlín .

El señor Schneider ejerce actualmente el

cargo de jefe del Servicio de Estudios Eco

nómicos y Agrícolas, de la Dirección General

de Servicios Agrícolas. Desempeñó también

los cargos de oficial del Ministerio de Rela

ciones Exteriores y secretario de la Caja de

Crédito Popular, profesor de Derecho Inter

nacional y Economía Política en la Acade

mia Militar .

Con motivo de la celebración de la gran

Exposición Internacional de Bolivia, durante

el Centenario de esta República, el señor

Schneider fué comisario general de la Sec

ción Chilena a dicha Exposición, cargo que

desempeñó con acierto y aplauso del Gobier

no y de los concurrentes nacionales.

Señor Jorge Schneider L.

Durante los años 1922, 23 y 24, el señor

Schneider fué redactor en viaje, en Europa y

Estados Unidos, de "La Nación" de Santia

go . Es también periodista y escritor, autor

de las siguientes obras: "El Crédito Popular
en Chile" (19 21); "Política Económica y

Política Militar" (1919); "Chile, país de por
venir para la Industria y el Comercio Ale

mán", editada en Berlín en 1923. Ha publi

cado también diversos estudios y colaboracio

nes en la Revista "Juventud", "El Univer

sitario", "Revista Chilena", "Boletín de los

Servicios Agrícolas", y en otras revistas ex

tranjeras y del país.

Dirección: Moneda 2244, Santiago.

SCHCTT A. y W.—Comerciantes. Calle

Goehrane N.o 28. Casilla 318, Osorno.

SCHROEDERS W. OTTO.—Empresa Eléc

trica. Casilla 86, Puerto Varas.

SCHULER Hnos.—Industriales curtidores.

Calle Libertad N.o 7. Casilla 67-D, Valdivia.

SCHWARZENBERG y Cía.—Ópticos de re

putación. Dueños de un almacén de óptica

auuy acreditado, y que es uno de los más im

portantes de esta plaza. Especialistas en la

adaptación de anteojos.

Dirección: calle Estado N.o 146. Casilla

847, Santiago.

SCHWAR-ZE JUAN.—Mineral del Algarro

bo, Vallenar.

SCHWERTER P. FRANCISCO Puerto

Montt .

SEARLE EDGARDO A.—Agricultor. Fun

do Temuco. Casilla 17, Temuco.

SEPULVEDA MUÑOZ VICTORIANO.— Co

nocido y prestigioso agricultor de la región

sur del país, en donde posee extensas rela

ciones.

Dirección: Casilla 1, Perquenco.

SERRANO MARCOS.—Agricultor, vinicultor

e industria!. Actualmente diputado. Dueño de

la valiosa viña y fundo "Batuco". Fué ge

rente y fundador de la "Sociedad Fábrica

Nacional de Paños de! Tomé". Es represen

tante de la misma fábrica en Santiago. Miem

bros de varias instituciones locales.

Dirección: calle Nueva York N.o 17. Telé

fono 1050, Santiago.
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SESSAREGO JUAN REINALDO.—Indus

trial. Fabricante de licores muy acreditado.

Dirección: calle San Martín N.o 629. Ca

silla 43, Iquique.

SEl'LER JUAN.—Comercante e industrial.

Dueño de un importante almacén de lámpa

ras y armería.

Dirección: calle Ahumada N.o 72. Casilla

1878. Teléfono 1783, Santiago.

SIEGEIj ALBERTO.—Arquitecto distin

guido y uno de los más acreditados por la

importancia de las obras que ha ejecutado.

Entre estas obras puede citarse el nuevo

edificio del Banco de Chile, que es una de

las construcciones más valiosas que existen

actualmente en Santiago .

Dirección: calle Huérfanos N.o 1039. Ca

silla 187S. Teléfono 2757. Domicilio: Ave

nida Delicias N.o 457. Teléfono 3474. San

tiago.

SILVA SOMARRIVA JORGE.—Político

distinguido, ex parlamentario y Ministro de

Hacienda de! primer Gabinete del Excmo .

Señor Jorge Silva Soniarriva

señor Emiliano Figueroa. Nació en Santiago

el 7 de Marzo ele 1S71. Sus padres fueron

el señor Ignacio Silva Ureta y la señora Jo

sefina Soniarriva. Estudió humanidades en

el Instituto Nacional.

Dedicado a la agricultura, ha tenido, sin

embargo, brillante actuación en la política

nacional. Fué municipal en varias ocasio

nes. Elector de Presidente de la República

tres veces. En 1912 fué elegido diputado y

reelegido por otros períodos. Publicó un es

tudio sobre "Bancos de Emisión" y un "Pro

yecto del Bando- Privilegiado", semejante al

que se ha fundado recientemente con el

nomibre de Banco Central de Chile. Posee

grandes conocimientos de Economía y Ha

cienda Pública.

Señor Carlos Silva V.

El señor Silva Soniarriva tuyo lucida ac

tuación como Ministro de Hacienda, cargo que

resignó últimamente por motivos que en su

renuncia dio a conocer. Socio del Club de la

Unión, de la Sociedad Nacional de Agricul

tura, de la Academia de Ciencias Económi

cas y de varias sociedades de beneficencia.

Dirección: calle San Ignacio N.o 61. Telé

fono 1678, Santiago.

SILVA VILDOSOLA CARLOS.—-Ea uno de

los escritores y periodistas nacionales que

más alto renombre han alcanzado en el país

y en el extranjero. Su producción literaria

es conocida y apreciada no sólo en América,

sino también en Europa, en donde tuvo una

brillante actuación durante el largo tiempo

que permaneció en aquel Continente.

Nació el señor Silva Vildósola en la pro-



vincia de Malleco; sus padres fueron el se

ñor Nicanor Silva Amagada y la señora Ame

lia Vildósola. Cursó sus estudios en el Liceo

de Chillan, en el Santiago College, en el Insti

tuto Nacional, en el Colegio de San Igna

cio y finalmente en la Universidad Católica.

Durante su juventud ha tenido una actua

ción sobresaliente en el periodismo, y aun ha

servido al país en la diplomacia como secre

tario de la Legación de Chile en Londres,

cargo que desempeñó desde 1900 a 1902.

Mientras duró su permanencia en Europa

obtuvo señaladas distinciones de los gobier

nos europeos. Fué condecorado por el Gobier

no francés con la Medalla de la Legión de

Honor; es Comendador del Imperio Británi

co, Caballero de San Mauricio y de San Lá

zaro (Italia) y Oficial de la Orden de Leo

poldo de Bélgica. Es también miembro de la

"Société de Gens des Lettres" de París.

Sus principales producciones literarias son:

"La Montaña", "Brisas del Mar", "En la Nie

ve", "Del Dolor y de la Muerte" y "Le Chili

el la Guérre".

Actualmente el señor Silva Vildósola es

director de ''El Mercurio" de Santiago, el que

dirige con inteligencia y acierto. Desde mu

chos años es miembro de la "Sociedad de Fo

mento Fabril".

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia N.o

1740. Teléfono 153, ííuñoa, Santiago.

SILVA CORTES ROMUALDO.—Es uno de

los políticos de mayor renombre, cuya labor

parlamentaria ha sido fecunda e inteligente.

Nació en La Serena el año 1SS0. Sus padres

fueron el señor Romualdo Silva Prado y la

señoira Julia Cortés. Estudió humanidades y

cursó Derecho hasta recibir su título de abo

gado. Se especializó en Ciencias Políticas.

Perfeccionó sus estudios en Inglaterra y en

Francia .

Fué profesor de Derecho Civil y Procesal

durante diez años en la Universidad Católica.

Ha sido agregado a la Legación de Chile en

Francia y también ante la Santa Sede. Ele

gido diputado y reelegido por varios perío

dos. Su actuación en el parlamento ha sido

sobresaliente. Ha sido consejero de Estado,

Ministro de Relaciones Exteriores y de Ha-

ciencia. Actualmente es senador, habiéndolo

sido también en períodos anteriores.

El señor Silva Cortés ha publicado varias

obras jurídicas y sobre otros temas. Conde-
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corado con la Gran Cruz de la Orden de Gre

gorio Magno. Fué vicepresidente del Insti

tuto de Abogados; es miembro del Directorio

del Partido Conservador, socio del Club de

la Unión y de otras corporaciones y socie

dades .

Dirección: calle Carreras N.o 172. Casilla

1629. Teléfono 3031. Oficina: Edificio del

Banco Anglo, piso 5.0, oficina 1. Teléfono

1161, Santiago.

SILVA FUENTES LUIS.—Periodista dis

tinguido. Es director del importante diario

"El Sur" de Concepción. Persona de vastas

vinculaciones en esa hermosa ciudad.

Dirección: Concepción.

SILVA y Cía. HORACIO Comerciantes.

Calle Sucre esquina Condell. Casilla 731, An

tofagasta .

SIMÓN y Cía. FEDERICO.—Poderosa fir

ma comercial, propietaria de la Casa Fran

cesa, empresa que tiene ramificaciones en

diversos países de Europa y América. Casa

en Valparaíso. Venta de toda clase de ar

tículos para señoras y caballeros, menajes,

muebles, perfumería, grandes talleres de con

fecciones, sastrería, etc. En su ramo, es una

de las casas más importantes de Sud Amé

rica .

Dirección: calle Estado esquina de Huér

fanos. Casilla 43-D. Teléfonos 3150, 3151 y

3219, Santiago.

SIMONETTI y FOSSATTI.—Industriales.

Sucesores de don Domingo Barbaglia en la

-propiedad de la fundición de bronce ubicada

en Santa Rosa N.o 329. Teléfono 1991-A.

Produce toda clase de artículos artísticos del

ramo .

Almacén de ventas: calle San Antonio N.o

36. Casilla 3412. Teléfono 1991, Santiago.

SINGER SEWING MACHINE Co.—Agencia

exclusiva en Chile para la venta de las afa

madas máquinas de coser "Singer". Tiene

sucursales en toda la República . Varias ca

sas en Santiago.

Dirección: Edificio Banco Anglo, 5. o piso,

oficina 3. Casilla 5 8-D. Teléfono 2273. De

partamento Industrial: calle Bandera N.o 536.

Teléfono 2437, Santiago.

SLUTZKI MÁXIMO.—Industrial, dueño de

una fábrica de cocinas a carbón, premiadas
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con primer premio en la Exposición de In

dustrias Nacionales de Santiago de 1922.

Dirección: Avenida Blanco Encalada N.o

18 67. Teléfono 132, Parrue, Santiago.

SOCIEDAD FABRICA NACIONAL DE EN

VASES Y ENLOZADOS.—Importante empre

sa industrial . Fabrica envases de lata y en-

lozados en general. Casa principal en Val

paraíso. Oficina en Santiago: Calle A. Prat

N.o 162. Teléfono 1996. Fábrica en Santia

go: San Francisco N.o 2012. Teléfono 102,

Matadero .

Esta Fábrica obtuvo gran premio por sus

envases, artículos enlozados y de bronce y

aluminio repujado en la Exposición Indus

trial celebrada en Santiago en 1922.

Dirección: Avenida Francia N.o 806. Casi

lla 232. Teléfono 3088, Valparaíso.

SOCIEDAD BALLENERA DE CORRAL.—

Esta Empresa está constituida en Sociedad

Anónima, y es tal ve-z la más importante en

su ramo: la explotación de la pesca de balle

nas, que efectúa en grande escala, disponien

do para ello con todos los elementos moder

nos cine requieren esos trabajos.

Director gerente de la Sociedad es el se

ñor Jorge Anwanclter, prestigioso industrial

del sur.

Dirección: Casilla 50-D, Valdivia. Direc

ción telegráfica: "Bal-corral".

SOCIEDAD MATADERO MODELO DE

VALPARAÍSO.—Fundada por don Juan B.

Pellé, de acuerdo con la Municipalidad de

Valparaíso. Es uno de los establecimientos

más importantes en su ramo. Tiene empre

sa de movilización, muelles, bodegas para em-

'barques y desembarques. Su actual concesio

nario es el señor Luis E. Pellé.

Dirección: calle Blanco N.o 1019. Casilla

973. Teléfonos, Inglés. 761, 216 y 25, Ba

rón y Nacional 193, Valparaíso.

SOCIEDAD NACIONAL DE BUQUES Y

MADERAS.—Grande empresa constructora

de edificios, vendedora de maderas elabora

das y en bruto y fabricante de puertas y

ventanas. Cuenta con 15 0 carros propios de

ferrocarril para el acarreo de maderas y de

más mercaderías. Importa maderas de Esta

dos Unidos. Casa en Santiago, calle Mone

da 113S. Diversas barracas en la ciudad y

fábrica en San Eugenio.

Dirección: calle Prat N.o 61. Casilla 955.

Teléfono 2879, Valparaíso.

SOCIEDAD FABRICA NACIONAL DE PA

SOS DE BELLAVISTA.—Establecimiento

fundado el año 1S65, siendo, por tanto, uno

de los más antiguos de Chile, y figura tam

bién en primer lugar por la calidad de sus-

productos. Fabrica casimires y géneros de

todas clases, incluso frazadas, ponchos y la

na para tejer. Esta sociedad es sucesora de

don Carlos Weriier.

Agentes generales: en Valdivia, Aiiwand'ter

y Bentjerodt; en Valparaíso, sucesión Juan

Macice!, y en Santiago, Nisser, Werner, Fis-

cher y Cía.

Dirección: Casilla 2 66, Tomé.

SOCIEDAD FABRICA NACIONAL DE

PASOS DE TOME.—Floreciente estableci

miento industrial fundado como sociedad co

lectiva por e! señor Marcos Serrano Mencha-

ca, y convertido hoy en sociedad anónima

con capital de íf 4.375,000 totalmente paga

dos y con $ 1.000,000 en reservas. Sus pro

ductos, que son de lo mejor en el ramo, son

vendidos directamente. Agencia en Santiago:

calle Nueva York N.o 17. Teléfono 1050.

Dirección: Casilla 27 0, Tomé.

SOCIEDAD FABRICA DE CEMENTO "EL

MELÓN".—Produce anas de 66 6,000 barriles-

de cemento "Port.land" por año. Es el me

jor cemento que se produce en el país. Esta

sociedad fué fundada el año 19 06 y cuenta

con un capital de $ 24.000,000. La Socie

dad de Cemento "El Melón" .obtuvo gran

premio, con medalla de oro, por la inmejo

rable calidad de sus cementos en la Exposi

ción de Industrias Nacionales celebrada en

Santiago el año 1922. La fábrica está en La

Calera, Casilla 50. Gerencia General en Val

paraíso, calle Blanco N.o 683. Teléfono 2899.

Casa en Santiago: calle Agustinas N.o 1148.

Teléfono 2715". Esta última oficina está a

cargo del señor Alfredo Amenábar Ossa .

SOCIEDAD VINÍCOLA "FRANCESCO CIN-

ZANO y Cía. Ltda" Establecimiento de pri

mer orden fundado en Chile por la Casa

Matriz de Turín, Italia, fabricante del afa

mado Vermouth del mismo nombre, el año

1922. Su capital es de $ 1.000,000. Elabora,

además, el Bitter "Cinzano" y el "Gran Li-

quore Santa Vittoria", productos conocidos

en todo el mundo.
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Las instalaciones de la fábrica son de lo

más interesante en su género; están monta

das en un vasto edificio en el cual están con

venientemente distribuidas sus diversas sec

ciones.

Dirección: Avenida General Bustamante N.o

304. Casilla 2344. Teléfono 2116, Santiago.

SOCIEDAD VINÍCOLA DEL SUR.— Gran

establecimiento vinícola, fundado el año 19 0 6

en el Tomé. Elabora especialmente vinos y

aguardientes . E! edificio que ocupa esta em

presa tiene varias cuadras de extensión. Sus

ventas se efectúan en grande escala en toda

la República.

Dirección: calle Egaña N.o 16. Casilla 171,

Tomé.

SOCIEDAD GANADERA "GENTE GRAN-

DE".—Casa en Santiago: Bandera 84; en

Magallanes: calle Roca 89 6. Casilla 3 92, Pun

ta Arenas .

SOCIEDAD ANÓNIMA EXPLOTADORA

DE CHILOE.—Quellón.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA Y CO

MERCIAL "SARA BRAUN".—Crianza de ga

nadas, frigoríficos, venta de carnes congela

das y de lanas
.

Dirección: calle C. Bories N.o 967. Casi

lla C, Punta Arenas.

SOCIEDAD INDUSTRIAL METALÚRGICA

DE ACERO Ltda.—Fábrica importante de ar

tículos de acero para maquinarias, para in

dustrias y la agricultura. Dirección: Avenida

Errázuriz N.o 3004. Casilla 150, Santiago.

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE LOS AN

DES.—Fábrica de hilos y de cordeles. Posee

las más grandes instalaciones de Sud Améri

ca para la industria de hilar fibras, como cá

ñamo, sisal, yute, etc., etc. Hilo para coser

sacos, lienzas, para máquinas segadoras, pa

ra coser cambuchos, etc. Obtuvo primer pre

mio en la Exposición Industrial de Santiago

ele 1922.

Dirección: Casilla 60, Los Andes.

SOCIEDAD TNDUSTRL\S TEXTILES Ltda.

—Interesantísima industria montada hace

poco tiempo en esta capital, y que es una de

las muy contadas que fabrican desde el hila

do hasta las más ricas confecciones. Posee

instalaciones muy valiosas y cuenta con va

rias secciones, cada una de ellas dirigida por

un técnico en el ramo. Produce hilo para bor

dar, trajes, hilo niercerizado, fábrica de te

jidos, ropa interior de seda en yersey, etc.

Dirección: calle Lira N.o 44. Casilla 1SS0.

Teléfono Inglés 94. Teléfono Nacional 23,

Santiago.

SOCIEDAD FABRICA NACIONAL DE VI

DRIOS.—Antiguo e importante establecimien

to, uno de los más acreditados del país.

Obtuvo gran premio en la Exposición Indus

trial de Santiago de 1922. Produce clínicos,

damajuanas, botellas, vidrios blancos y en

colores. Capital: $ 3.000,000. Gerente es el

señor Carlos Herrmann.

Dirección: Avenida. Vicuña Mackenna N.o

1242. Casilla 1036. Teléfono 50. Santa Ele

na, Santiago.

SOCIEDAD DE CERÁMICA y >L\FILITA.

—Produce ladrillos refractarios, teja y otros

artículos
.

Dirección: calle Nueva York N.o 17, -ter

cer piso. Teléfono 379, Santiago.

SOCIEDAD ALTOS HORNOS DE CORRAL.

—Sociedad francesa, dueña del establecimien

to siderúrgico de Corral y del establecimiento

minero de "El Tofo".

Su gerente es el señor Conde de la Tai-lie.

Gerencia en Chile: calle Huérfanos N.o 1039.

Casilla 2821. Teléfono 413. Santiago.

SOCIEDAD UNION COMERCLAL Insti

tución de socorros mutuos con cuota mortuo

ria. Cuenta con más de dos mil socios.

Posee un valioso edificio propio.

Dirección: calle Estado Njo 33. Casilla

1037. Teléfono 1616, Santiago.

SOCIEDAD INGENIERÍA Y MECÁNICA

INDUSTRIAL.—Produce especialmente per

nos, remaches, etc. para ferrocarriles. Indus

tria muy importante dirigida por técnicos es

pecialistas en el ramo.

Dirección: calle San Antonio esquina de

Huérfanos, altos. Casilla 46, Santiago.

SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE COMER

CIO DE CHILLAN.—Chillan.

SOCIEDAD FABRICA DE PAPEL Y CAR-
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TON "SCHORR y CONCHA".— Acreditado

establecimiento industrial fundado en Talca

el año 1910. Produce papeles y cartones de

primera clase, cartulinas, papel para envolver

y bolsas de papel .

Dirección: Quinta "El Palacio". Casilla

185. Teléfono 61, Talca.

SOCIEDAD ASTILLEROS DE LAS HA

BAS Ltda.—Avenida Errázuriz N.o 3 52. Ca

silla 356. Teléfono 3'255, Valparaíso.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

"UNIVERSO".—Es la más grande de las em

presas de publicidad que hay en Chile con

talleres en Valparaíso y en Santiago. Casa en

Valparaíso: calle San Agustín. Teléfono

4171.

Dirección: calle Agustinas N.o 1250. Casi

lla 1017. Teléfono 4369, Santiago.

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ÍTALO-AMERICANA "LA VENDETTA". —

Importación de tejidos y otros artículos. Ofi

cina en Santiago: calle Bandera N.o 575, al

tos, oficinas 11 y 12, 2. o piso. Teléfono 4070.

Dirección: Avenida Brasil N.o 3 57. Casilla

36-V. Teléfono 3518, Valparaíso.

SOCIEDAD MINERA CHILENO-ALEMA

NA-HOLANDESA.—Casilla 5 6, Vallenar.

SOCIEDAD INDUSTRIAL "TEÓFILO

GROB".—Casilla 6, Puerto Montt.

SOCIEDAD COMERCIAL "BARNETT Li

mitada".—Casilla 6S-69, Antofagasta,

SOCIEDAD COMERCIAL "HILKER y Cía.

Ltda".—Casilla 100, Puerto Montt.

SOCIETE FRANCAISE DES SUCRERIES

AU CHILI Refinería de azúcar. Venta de

chancaca. Azúcar granulada blanca y corrien

te. Casa en Santiago: A. Delicias 3684.

Dirección: calle Wilson N.o 85. Casilla

7 2 2, Iquique.

SOLA HERMANOS.—Industriales estable

cidos en Talcahuano en Octubre de 1909.

Poseen fábricas de conservas de pescado, de

mariscos y otros. Son dueños de la firma

don Luis, -don Eloy y don Vicente Sola Ar

mas, españoles de nacionalidad.

Su establecimiento es amplio y su indus

tria abarca todos los -efectos del ramo. Ade

más, cuentan con una sección de construc

ción de lanchas. Sus talleres anexos y casas

par-a operarios abarcan 5 hectáreas de te

rreno .

Dirección: Casilla 2 0 0, Talcahuano.

SOLMINIHAC COLLONGUES JUAN, VIZ

CONDE DE.—Distinguido y acreditado indus

trial, ventajosamente conocido en los princi

pales círculos mercantiles y sociales del país.

Nació en la ciudad de Calbuco, del departa

mento de Carel-niapu. Sus padres fueron e!

señor Conde don Emilio de Solminihac y la

señora Laurencia Collongues de de Solmini

hac, ambos de nacionalidad francesa.

El señor de Solminihac es un industrial

inteligente. Se ha dedicado a la ostricultu-

Señor Juan de Solminihac

ra, y posee en el sur la única industria -de

este ramo que existe en Chille, a la cual pres

ta toda su atención, y de esta manera dicha

industria se encuentra en estado de gran flo

recimiento . El criadero de ostras del señor

de Solminihac fué fundado hace más de doce

años por él mismo. Es propietario también

de la fábrica, de conservas de ostras "El

Cometa", que ha sido la primera industria

de esa naturaleza y de esa marca fundada

en Chile, por los padres del señor de Sol

minihac, el año 18 88.

Dirección: calle Serena N.o 1, Casilla 186,

Puerto Montt.
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SORO BARRIGA FERNANDO.—Magistra

do judicial de gran prestigio, profesional e

industrial distinguido. Nació en Concepción

el 25 de Abril de 1883. Sus padres fueron

el señor José Soro y la señora Pilar Barriga

de Soro. Estudió humanidades hasta obtener

su diploma de bachiller, y luego siguió estu

dios de Derecho hasta recibir su título de

abogado.

Actualmente el señor Soro Barriga desem

peña el cargo de juez del Crimen de Santia

go. Fué fundador del Juzgado de Llaim-a y

también desempeñó en propiedad el cargo

de juez de Curicó.

El señor Soro Barriga ha dedicado, tam

bien, gran parte de sus actividades a ¡a ex

plotación de la industria maderera, siendo él

quien implantó en Chile el cultivo industrial

del pino "Araucaria", en grande escala, cu

ya madera es la preferida por las grandes

empresas, como la Braden Copper Company.

los Ferrocarriles del Estado, la Caja de Cré

dito Hipotecario y también por los ingenieros

de primera clase .

Aunque el desarrollo de esta industria es

una fuente fecunda de riqueza para el país.

«lia no ha recibido hasta hoy protección al-

Señor Fernando Soro Barriga

gima del Estado, como protección aduanera,

fomento para su exportación ni aun ayuda

en transportes. Financieramente tampoco

tiene ayuda alguna, como pasa con muchas

industrias, siendo los banqueros más adictoi

a conceder créditos a los agricultores y co

merciantes y aun a los especuladores bursá

tiles.

El señor Soro Barriga es un industrial es

forzado e inteligente y su industria merece

toda la atención de los poderes públicos, ya

que se trata del incremento de la economía

nacional .

Dirección: Alameda N.o 333. Teléfono

3398, Santiago.

SOUZA FERREIKA GERMÁN DE.—Co

merciante. Gerente de la Compañía de Trans

portes Unidos desde hace muchos años. Em

presa de movilización de carga y agencia de

vapores.

Dirección: Alameda esquina Estado. Telé

fono 281, Santiago.

SPENCER y Cía.—Industriales acredita

dos, establecidos en Coquimbo desde el año

1925. Dueños de una fábrica de productos

de papaya, como ser: sidra, dulce y jara

be. Producen también Ginger-Ale y otros ar

tículos.

La fábrica fué establecida el año 1860,

siendo, por tanto, una de las más antiguas.

Anexo posee taller electromecánico .

Dirección: calle Melgarejo N.o 10S4. Casi

lla 42, Coquimbo.

STANCIC y Cía.—Calle Baquedano N.o

52 5. Casillas 2 829, Antofagasta.

STANGE Hnos.—Reputada firma indus

trial formada por los señores Osvaldo Stan-

ge D. y Leopoldo Stange D. Poseen fábrica

de hielo, fábrica de cervezas y de bebidas

gaseosas.

La firma dispone de un extenso edificio de

tres pisos, en el que están instaladas las fá

bricas, la elaboración de malta tostada, las

tres bodegas frigoríficas y salas de cocción

y preparación de los mostos, incluso los gal

pones y anexos de leñería. Las oficinas ocu

pan un piso del edificio. Tiene numerosos

otros departamentos para sus diversos traba

jos propios de esa industria.

La fábrica fué fundada el año 1S88 por

don Augusto T.rautmann; fué adquirida en

1909 por la sucesión Federico Stange y en

1921 pasó a poder de los señores Stange

Hnos.

Dirección: calle Urmeneta N.o 84. Casilla

25, Puerto Montt.

Álbum 14.
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STANGE CARLOS.—Casilla 125, Puerto

Montt.

STEINBERG CARLOS.—Comerciante. Ca

lle Bandera N.o 620, tercer piso. Casilla 1694.

Teléfono 3645. Domicilio: Avenida Seminario

N.o 1435. Teléfono 181. Santa Elena. San

tiago.

STOEHREL y Cía.—Industriales. Dueños

de la importante fábrica de paños del Bío-

Bío, establecimiento fundado el año 1919.

Instalaciones modernísimas, de acuerdo con

los últimos adelantos técnicos. Produce ca

simires de todos los estilos y de pura lana,

paños para abrigos, para hombres y para se

ñoras, géneros para trajes, pañuelos de re

bozo, frazadas, ponchos, paño para unifor

me, lanas para tejer. Agentes generales en

Concepción: Beckdorf y Ogalde, para la zo

na desde Talca hasta Chiloé. Agentes en San

tiago: José Leví, calle Huérfanos N.o 1059.

Teléfono 3042.

Dirección: calle Andrés Bello N.o 172. Ca

silla 683, Concepción.

STOliZENBAOH CONRADO Casilla 65,

La Unión .

STUCK y Cía. JOHN.—Industriales. Fa

bricantes de productos cosméticos, como ser:

agua dentífrica, pasta dentífrica, crema para

el cutis, polvos, esencias, lociones para el to

cador, etc.

.Agentes generales para Chile: M. Gleisner

y Cía.. Concepción.

Representantes en Santiago: Gevert y

N-eeb. Calle Compañía N.o 15 SO. Casilla

2395. Teléfono 2326. Representantes en Val

paraíso: Heesch, Nagel y Cía. Casilla SOS.

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia N.o

1123, Concepción.

STYLES ARTURO.—Industrial. Socio de la

firma Styles y Cía., fabricante de muebles y

artículos sanitarios.

Fué organizador y profesor de la Escuela

de Plomería e Instalaciones Higiénicas de la

"Sociedad de Fomento Fabril".

Dirección: calle Mapocho N.o 3155. Casi

lla 1249. Teléfono 162-A. Santiago.

STUCIvRATH JULIO.—Industrial. Dueño

de una fábrica ele elaboración y venta de ma

deras. Establecimiento fundado el año 1S90.

Fué adquirido por el señor Stwekrath el año

1916.

Dirección: Casil'a 15, Osorno.

STUBENRAUCH RODOLFO.—Calle Errá

zuriz esquina 21 de Mayo. Casilla F. Punta

Arenas.

SUBERCASEAUX DEL RIO CARLOS. —

Distinguido comerciante y político, muy vin

culado en los círculos sociales y comerciales;

de Valparaíso, de Iquique y de esta capital.

Nació en Santiago el año 1S7S. Estudió hu

manidades en el Colegio de Mr. Radford, en

Santiago, habiéndose dedicado preferente

mente a las actividades industriales y mine

ras en Tarapacá. Fué durante muchos años

administrador general de las Salinas de Pun

ta de Lobos en Iquique.

Señor Carlos Subercaseaux del Río

El señor Subercaseaux fué elector de Pre

sidente de la República el año 1906, en Iqui

que; también primer alcalde de la comuna de

Iquique por el período de 1912-1915. Últi

mamente se ha radicado en Valparaíso, en

donde se dedica a los negocios en general.

Es persona de talento y particularmente-

apreciada en la sociedad porteña.

Dirección: calle Blanco N.o 1019. Casilla

611. Teléfono 2262, Valparaíso.
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SUCHAN OTAKAR WENCESLAO.—Cón

sul de la República Checoeslovaca en San

tiago. Nació en la ciudad de Olomouc, Mora-

vía, el 28 de Noviembre de 1879. Sus pa

dres fueron el señor José Suchan y la señora

María de Suchan .

Señor Otakar Sueltan

Estudió humanidades y rindió examen de

bachillerato en Clirudim, Bohemia. Después

cursó jurisprudencia y economía política en

Viena y en Praga, y luego estudió sociolo

gía en la Universidad de Madrid . Es inge

niero y es recibido en Economía Política .

Inició su carrera diplomática en Europa

Occidental, habiendo ocupado varios cargos en

Madrid, Marsella, África del Norte y en Sud

América . Después de terminada la guerra

mundial, su Gobierno le confió una misión

financiera, que realizó a entera satisfacción.

Fué nombrado después cónsul en Breslau,

Alemania; más tarde ocupó el mismo cargo

en Nueva York, San Francisco y Chicago.

Después de su regreso desempeñó varios car

gos importantes en el Ministerio de Relacio

nes Exteriores de su patria. En ese tiempo

fué encargado también de varias misiones

especiales, y por último enviado a Santiago

de Chile para organizar el servicio consular

en los países del sur del Pacífico, y estudiar

los medios adecuados para estrechar las re

laciones comerciales entre Checoeslovaquia y

Chile.

Es un espíritu de vastísima cultura inte

lectual y excepcionalmente estudioso.

Es colaborador de varias sociedades cien

tíficas en el ramo de economía nacional, so

bre cuyos temas ha escrito algunas obras.

Dirección: calle Londres N.o 73, Santiago.

T

TALLMANN BENJAMÍN.—•Industria,! acre

ditado. Propietario de la conocida fábrica de

tabacos "La Intimidad". Elabora cigarros y

cigarrilos, empaquetadura de tabacos, fabri

cación de libritos de papel para fumar. Im

portación directa de cigarros, cigarrillos y

tabacos en hoja y papeles para fumar.

Venta de artículos de escritorio y para ci

garrerías, artículos para Carnaval, etc. Ven

tas por -mayor y menor. Depósito de los ci

garrillos de la. Compañía Chilena de Tabacos

y de otras fábricas.

Dirección: calle Rosas N.o 2789. Casilla

5 5 09. Teléfono 5047, Santiago.

TALESNIK LEÓN.—Comerciante acredi

tado. Pasaje Matte N.o 59. Casilla 2633, San

tiago .

TANNENBAUM JOSÉ MIGUEL.—Indus

trial. Fabricante de pieles y artículos del

ramo. Calle Compañía N.o 1509. Casilla 2458.

Teléfono 1414, Santiago.

TAPIA ABARCÓN LUIS.—Farmacia. Ave

nida Pedro Montt N.o 1151. Casilla 4008.

Teléfono 74, Barón, Valparaíso.

TEJEDA ÓSCAR Avenida Delicias N.o

3 43, Santiago.

TESTART LUIS.—Comerciante. Organiza

dor de la Compañía de Aero-navegación co

mercial en formación. Importador . En Val

paraíso: calle Blanco N.o 1002. Teléfono

4211 y Avenida Libertad N.o 450. Teléfono

93, P. Vergara.

Dirección: calle Estado N.o 141, altos. Ca

silla 2319, Santiago.

THAYER OJEDA HORACIO.—Industrial.

Propietario de un molino de materiales para

construcciones. Se dedica también a negocios

■mineros .

Dirección: Avenida Irarrázaval esquina de

Condell. Casilla 1572, Santiago.

THAYER OJEDA LUIS.—Funcionario pú-
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blico y escritor. Nació en la ciudad de Cal

dera el 28 de Julio de 1874. Sus padres

fueron el señor Guillermo Thayer Garretón

y la señora Delfina Ojeda. Estudió humani

dades en el Colegio de San Agustín y en el

Instituto Nacional y cursó Derecho en la Uni

versidad Católica.

El señor Thayer Ojeda ha servido duran

te largo tiempo en la administración públi

ca. Ocupó un cargo en el Tribunal de Cuen

tas; pasó después al Consejo de Defensa Fis

cal; en seguida a la Dirección del Tesoro, y

por último a la Inspección de Bienes Nacio

nales, de cuya oficina fué inspector hasta ju

bilar .

Ha tenido especial predilección p|or los

estudios de sociología, antropología, cosmo

logía y etnografía. Es autor de un interesan

te libro titulado: "Elementos técnicos que han

intervenido en la población de Chile", y de

"Cuestiones relacionadas con la hipótesis de

la formación del Mediterráneo". También es

autor de un "Ensayo de Cronología Mitoló

gica".

Forma parte de importantes instituciones

sociales y científicas, como de la Sociedad

Científica ele Chile, de la Sociedad de His

toria y Geografía, del Ateneo de Valparaíso,

de la Real Academia de Bellas Artes y Cien

cias Históricas de Valencia y de la Sociedad

de Instrucción Primaria.

Se dedica también a las materias industria

les y ha estudiado especialmente la refina

ción del petróleo.

Dirección : Cuatro Oriente N.o 495, Viña

del Mar .

THOMAS VÍCTOR.—Calle Clave N.o 273.

Casilla 706.. Teléfono 2181. Valparaíso.

THUMM FEDERICO.—Arquitecto. Fué du

rante mucho tiempo director de una de las

Escuelas Industriales Nocturnas de la "So

ciedad de Fomento Fabril" y profesor de

Dibujo en el Instituto Nacional.

Dirección: calle Huérfanos N.o 3062. Ca

silla 2 5 0, Santiago.

TISNE BERTRAND.—Industrial., Fabri

cante de bicicletas. Taller de composturas y

reparaciones .

Dirección: calle Castro N.o 141. Casilla

2103. Teléfono 1497, Santiago.

THE BRITISH AMERICAN TOBACCO Co.

Ltd.—Fabricante de diversas marcas de ciga

rrillos, como Sporting Club, Wesminster,

Capstan. Elaboración de tabacos. Agencia

en Santiago: calle San Antonio N.o 355. Te

léfono 1840.

Dirección: calle Hontaneda N.o 979. Casi

lla 22 6. Teléfono 4922, Valparaíso.

TUTUS ARTURO.—Calle Serrano N.o 200.

Casilla 7-A, Valparaíso.

TOBAR ANDONAEGUT DANIEL 2.o—Abo

gado consultor de la Compañía de Seguros

"La Salvadora". Estudió humanidades en el

Instituto Nacional y Derecho en la Univer

sidad de Chile. Al mismo tiempo que estu

diaba en el Instituto Nacional, seguía algu

nos cursos de pintura en la Escuela de Be

llas Artes. Fué un alumno sobresaliente del

distinguido maestro don Pedro Lira; pintó

muchos paisajes de mérito; uno de ellos fué

adquirido por el Museo de Bellas Artes co

mo premio a su esfuerzo. En 1S90 publicó

una serie de interesantes artículos sobre ar

tes en el (periódico semanal "La Barra", que

dirigía el conocido poeta don Ambrosio Montt

y Montt.

El ejercicio activo de su profesión de abo

gado no le permitió dedicarse de lleno a la

pintura, a la cual consagra solamente la

temporada de vacaciones .

Ha sido organizador y director de varias

empresas industriales, mineras y comerciales;

en 1910 organizó la "Población Campos de

Batalla de Maipú" en las vecindades de San

tiago, en la cual se construyó un túnel para

atravesar con un canal de regadío.

Hace 2 5 años construyó el ferrocarril de

sangre del Llano de Subercaseaux hasta e!

puente de Lo Ovalle, con 40 cuadras de lon

gitud; en 1910 construyó el ferrocarril de

sangre de Maipú, con 14 cuadras de lon

gitud.

Domicilio: Nataniél 138. Teléfono 317.

Oficina: Moneda 1330. Casilla 2004, San

tiago .

TOCORNAL MATTE DOMINGO.—Agricul
tor. Consejero de Instrucción Primaria. Vi

nicultor. Ha sido consejero de la "Sociedad

Nacional de Agricultura".

Dirección: calle Huérfanos N.o 1207. Telé

fono 222, Santiago.

TOCORNAL ISMAEL Político distingui
do. Ha tenido sobresaliente actuación en el



Gobierno de la República y en el parlamen

to. Nació en Santiago. Sus padres fueron

el señor Manuel Antonio Tocornal y la se

ñora Carolina Dournsther. Estudió humani

dades en el Colegio de San Ignacio y cur

só Derecho en la Universidad de Chile. Se

recibió de abogado el año 1886.

Fué secretario del Banco de Chile, geren

te de Compañías de Seguros, y es accionista

de varias sociedades anónimas.

Señor Ismael Tocornal

En política, el señor Tocornal lia tenido

preponderante figuración. El año 1S91 fué

elegido diputado por Yungay, y fué reelegi

do en varios períodos. Ha sido Ministro de

Hacienda y Ministro del Interior. En 1910,

desempeñó la Vicepresidencia de la Repúbli

ca, mientras don Pedro Montt, Presidente en

esa fecha, asistía al Centenario Argentino.

Ese mismo año fué nuevamente Ministro del

Interior. Elegido senador, fué presidente del

Senado. En 1919 presidió la Embajada que

fué a Inglaterra .
Miembro del Tribunal de

Honor que decidió la elección presidencial de

1.92 0. En 1921 fué otra vez Ministro del In

terior.

Fué uno ele los organizadores de la Fábri

ca de Tejidos de Punto "Victoria", de Puen

te Alto.

Actualmente es presidente del Banco Cen

tral de Chile. "Miembro de numerosas institu

ciones, hacendado y vinicultor.
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Dirección: calle Huérfanos N.o 1207. Telé

fono 2 2 2, Santiago.

TOLEDO CÁRDENAS GABINO.—Correo

2, Valdivia.

TON'KIN TH. JUAN.—Ingeniero distingui

do, director delegado de la Compañía Chile

na de Electricidad Ltda. de Santiago. Chile

no. Estuvo al servicio de la Oficina Hidro

gráfica de Chile, y después ejerció su pro

fesión en las salitreras. También ejerció en

Estados Unidos durante diez años como in

geniero contratista de la Milliken Brothers

de Nueva York. Se especializó en la cons

trucción de puentes de acero y en edificios

contra incendio . Fué -representante de la fir

ma J. G. White y Cía. de Londres en la

construcción del Ferrocarril de avrica a La

Paz, del Longitudinal y de las obras del

puerto de Valparaíso. Ha dirigido numero

sas e importantes construcciones. Posee dos

fundos en Chungue .

En la alta dirección de la grande empre

sa que hoy le ha confiado su representa

ción, el señor Toiikin ha demostrado suma

habilidad, constancia, talento y conocimien

tos profundos de organización, mostrándose

muy conocedor de la idiosincrasia nacional

en el largo pleito del alza de las tarifas tran

viarias y en el mejoramiento del servicio.

Señor Juan Tonkin

Dirección: calle Santo Domingo N.o 789.

Teléfono 3232. Domicilio: Parque Forestal
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N.o 560. Casilla 1557. Teléfono 2494, San

tiago .

TORO E. IGNACIO.—Ingeniero de mari

na. Actualmente jefe del Apostadero Naval

de Punta Arenas. Ha publicado muy intere

santes estudios industriales.

TORTELLO ALFREDO.—Calle Prat N.o

267. Casilla 1063. Teléfono 3973. Corredor

de frutos del país. Domicilio: calle Merced

N.o 289. Teléfono 2209, Valparaíso.

TORREBLANCA CAMPUSANO RAFAEL.

—Profesional distinguido y ex funcionario

público. Nació en Copiapó el año 1S83. Sus

padres fueron el señor Manuel Antonio To-

rreblanca, distinguido ingeniero de minas, y

la señora Filomena Campusano, ambos de la

ciudad de Copiapó. El célebre "poeta-solda

do", tan popular en sus tiempos, don Rafael

Torreblanca, autor de la popularísima com

posición titulada "Odios", fué su tío. Esta

composición fué escrita al partir a la gue

rra contra el Perú y Bolivia, en cuyas cam

pañas alcanzó su autor el grado de capitán.

El señor Torreblanca Campusano estudió

humanidades en el Liceo de Copiapó y en

otros colegios del país y en la Universidad

de Chile, en donde se graduó de ingeniero

civil. Ejerció su profesión en graneles em

presas particulares en diferentes puntos del

país, y después ingresó a !a Sección de Obras

Hidráulicas del Apostadero Naval de Talca

huano, en donde trabajó durante diez años,

llegando a ocupar el cargo ele jefe ele esa

repartición .

Durante este tiempo (1908-1918), y en

unión del distinguido ingeniero don Enri

que Barraza, que era entonces jefe de la

Sección Obras Hidráulicas, construyó la Dár

sena para el Puerto Militar, una de las obras

marítimas más importantes en el mundo de

aquella época, pues era éste el tercer puerto

en que se empleaban grandes bloques de ce

mento armado. Estos bloques son huecos y

se construyen en tierra, para ser lanzados

después, como si fuesen embarcaciones, has

ta fondearlos en su posición definitiva. En

ese tiempo y aun en el presente, las obras

de esta naturaleza eran ejecutadas por téc

nicos extranjeros, de manera que es una

justa satisfacción para el señor Torreblanca

y el señor Barraza haber sido ellos los pri

meros profesionales chilenos que demostraron

las cualidades superiores de nuestros técnicos

nacionales para la ejecución de grandes obras

de ingeniería .

Autor del proyecto de !a obra que nos ocu

pa fué el señor Barraza. El señor Torreblan

ca es autor, entre otros, de los siguientes pro

yectos: Dique N.o 2, de Talcahuano, actual

mente terminado. Es una monumental obra

marítima. Tiene capacidad para recibir bar

cos hasta de 35,000 toneladas, y está cons

truido en pleno mar.

Para construir este dique, fué necesario

labrar en la roca viva y a varias brazas de

profundidad. Cuando la roca estuvo en con

diciones de poder edificar el dique, se comen

zó este trabajo por el sistema de aire com

primido. Dicha construcción demoró, sin to

mar en cuenta la interrupción forzosa moti

vada por la guerra europea, ocho años.

También el señor Torreblanca se ha preo

cupado constantemente de los problemas so

ciales. En Talcahuano y otras partes dedicó

parte de su tiempo al mejoramiento del pro

letariado y del pueblo en general. Por eso.

la juventud de Talcahuano. sin distinción de

credos políticos, lo eligió diputado por el pe

ríodo 1918-1921, habiendo sido reelegido por

el período siguiente, y fué nuevamente ree

legido por Copiapó, su tierra natal, no ha

biendo cumplido este último mandato debi

do a la disolución del Congreso por los mi

litares .

Durante el tiempo que ejerció el manda

to popular, el señor Torreblanca colaboró

siempre en todos aquellos problemas rela

cionados con su competencia, sin mezclarse

en asuntos de otra naturaleza. Fué uno de los

autores del proyecto de la Ley de Caminos,

de la ley de puerto y del proyecto de alcan

tarillado de las principales ciudades de la

República

Debido a su espíritu emprendedor y a

sus conocimientos, el Sindicato Chileno-Ecua

toriano lo comisionó para que estudiase en

el Ecuador la construcción de un gran Fe

rrocarril, cuya concesión obtuvo de aquel Go

bierno. Dicho Ferrocarril parte del Puerto

de Bolívar, en el Golfo de Guayaquil, y se

interna en el país por dos grandes ramales.

uno a Loja y el otro a Cuenca, hasta llegar

al oriente del país

El señor Torreblanca es, pues, uno de los

profesionales chilenos más distinguidos, cu

yos trabajos ejecutados, a más de constituir

obras de grande utilidad nacional, manifies-



tan la capacidad y el talento de nuestros

técnicos

Dirección: Nataniel 442. Casilla 3952, San

tiago .

TORRES y HEIRBMANS LTDA.—Indus

triales acreditados, propietarios de la impor

tante Fundición "Yungay", ubicada en calle

Carrascal N.o 3390. Casilla 3267. Teléfono

24, Yungay, Santiago.

TORRES RAFAEL.—-Comerciante. Repre

sentaciones. Calle Blanco N.o 1019. Teléfono

4404. Casilla 554, Valparaíso.

TORRETTI P. ROBERTO.—Ingeniero civil

-e industrial distinguido. Nació en Santiago el

año 1876. Sus padres fueron el señor Cle

mente Torretti y la señora Isabel Prophias.

Estudió humanidades, en el Liceo de Valpa

raíso y cursó ingeniería en la Universidad de

Chile.

Se ha dedicado con entusiasmo a las in

dustrias técnicas. Dueño de una importante

fundición y maestranza ubicada en calle San

Ignacio N.o 500. Teléfono 166, Parque.

El señor Torretti es persona de grandes

vinculaciones en los círculos locales y de al

gunos extranjeros. Socio del Club de la

Unión, del Club de Viña del Mar, del Insti

tuto de Ingenieros de Chile, del Institu

to de Ingenieros Civiles de Francia, del

Consejo Superior de Higiene Pública, del

Pan American Chamber of Commerce de Nue

va York, de la Cámara de Comercio, de la

Liga Protectora de Estudiantes Pobres, de la

Sociedad de Instrucción Primaria y de la

Bomba Italiana. Es presidente de la Sociedad

Carbonífera de Máfil, director del Banco Ita

liano, vicepresidente de la Sociedad Meta

lúrgica Nacional y gerente de la Sociedad

Cerámica y Mafilita.

Dirección: calle Monjitas N.o 640. Telé

fono 104. Casilla 2076. Oficina: calle Nueva

York 17, tercer piso, Teléfono 379, Santiago.

TRUCCO FRANZANI MANUEL.—Profesio

nal, ex funcionario público y parlamentario.

Nació en Cauquenes el 1S de Marzo de 1875.

Sus padres fueron el señor Napoleón Trueco

y la señora María Franzani. Estudió en el

Liceo de Cauquenes, en el Instituto Nacio

nal y en la Escuela de Ingeniería de la Uni

versidad de Chile, habiendo recibido su tí

tulo de ingeniero civil. Estudió también en

la Ecole des Ponts et Chaussées de Paris.
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El señor Trueco ha ejercido cargos ele

vados en la administración pública y en el

profesorado, como profesor de Matemáticas

del Instituto Nacional, profesor del curso de

Ingeniería de la Universidad de Chile, inge

niero de la Dirección de Obras Públicas, in

geniero de los Ferrocarriles del Estado, con

sejero de la Empresa y director general de

los Ferrocarriles del Estado.

Señor Manuel Trueco F.

Ha desempeñado varias comisiones del Go

bierno en el extranjero. Ha escrito varios

proyectos técnicos de ingeniería, y fué direc

tor de las construcciones de los puentes de

"Las Cucharas" en El Salto, del puente sobre

el río Perquilauquén en Quella, del puente

sobre el río Claro, cerca de Yumbel, etc.

Actualmente el señor Trueco es senador

de la República, y en el Senado es miembro

de las comisiones ele Obras Públicas, de Pre

supuestos y de Relaciones Exteriores.

Dirección: calle Vergara N.o 635. Teléfo

no 172, Parque, Santiago.

TSCHUMÍ GERMÁN.—Comerciante acre

ditado. Propietario de uno de los princi

pales establecimientos de aparatos e instru

mentos de óptica, cirugía, ingeniería y de

artículos para laboratorios que hay en San

tiago. Nació en Alemania el 31 de Julio de

1S72. Sus padres fueron el señor Jakob

Tschumi y la señora Elizabeth Jorcli de Tschu-

mi. Estudió en el Gymnasio Humanistico de

Augsburg.
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El señor Tschumi es sucesor del señor A.

Trautvetter en el Establecimiento Óptico que

posee actualmente en la calle Estado esqui

na de Huérfanos, y que es conocido como el

primero en su giro por la variedad y la ca

lidad de los artículos que ofrece.

Dirección: calle Estado esquina de Huér

fanos. Casilla 461
. Teléfono 487, Santiago.

U

UNITED STATES RUBBER EXPORT Co.

Ltd.—Casa importadora de mercaderías y de

neumáticos para automóviles y tractores mar

ca "Balloon". Fabricantes de correas y trans

misores para instalaciones. Artículos para

deportes y numerosas otras especies.

Dirección: Almacén, calle Catedral N.o

1213. Casilla 2457. Teléfono 54S.

Oficinas: Edificio Banco Anglo Sudame

ricano, tercer piso, oficinas 1 y 2. Teléfono

2707, Santiago.

URCELAY ARANA SANTIAGO.—Indus

trial. Fabricante de corsees. Calle 1 Orien

te N..o 83 6. Casilla 3 6 6, Talca.

PRISTA C. MACARIO.—Acreditado indus

trial de Tongoy. Establecido con una fábri

ca de mariscos en conserva de primera cali

dad, productos que tienen gran demanda en

el mercado de consumo .

Dirección: calle Fundición N.o 2S. Casilla

4, Tongoy.

URREJOLA MULGREW RAFAEL.—Abo

gado y político distinguido. Nació en Con

cepción el l.o ,de Febrero de 1S76. Sus pa

dres fueron el señor Rafael Urrejola y la

señora María Mercedes Mulgrew. Estudió en

el Colegio de los Padres Franceses y en la

Universidad de Chile, habiendo recibido su

título de abogado el año 1S99. Ha sido di

putado y miembro del directorio general del

Partido Conservador. Agricultor. Ha traba

jado también durante largo tiempo en el

comercio. Fué senador por Valparaíso. Es

socio del Club de la Unión y del Club de Vi

ña del Mar .

Dirección: calle Riquelme N.o 390. Telé

fono 1S91. Santiago.

UT.IES PUJOL RAMÓN.—Industrial de na

cionalidad española. Ha montado en esta ciu

dad una interesante fábrica de coches, bici

cletas, automóviles, etc. para niños, artícu

los que fabrica mediante un sistema propio»

del señor Utjes, patentado. Es un industrial

muy inteligente, que ha llevado su estable

cimiento a un alto grado de prosperidad, da

da la excelente calidad de los artículos que

produce .

El señor Utjes es oficial de reserva del

Ejército español.

Dirección: calle Arturo Prat N.o 1S40. Te

léfono 29 9, Matadero, Santiago.

V

VALCK y Cía. ENRIQUE Casilla 27, Ca-

rahue .

VALDÉS ORTÚZAR HORACIO.—Profe

sional de prestigio, con grandes vinculaciones

Señor Horacio Valdés O.

en importantes empresas locales. Nació en

Santiago en Marzo de 1S78. Sus padres fue

ron el señor Ramón Valdés Ortúzar y la se

ñora Rafaela Ortúzar de Valdés.

Terminados sus estudios secundarios, in

gresó a la Universidad de Chile, en donde si

guió cursos de ingeniería hasta recibir su tí

tulo de ingeniero civil
. Después se especia

lizó en estudios sobre electricidad en Bél

gica.

El señor Valdés Ortúzar ha ejecutado im

portantes trabajos de ingeniería en Chile.

Fué constructor del Ferrocarril Eléctrico de



Santiago a San Bernardo, y es director-ge

rente de la misma Empresa. También es di

rector de la actual Compañía Chilena de

Electricidad Limitada, de Santiago, vicepre

sidente del Funicular del San Cristóbal, in

geniero jefe de la Central de Los Morros, de

La Cisterna, Curicó y de varias otras em

presas.

Desde hace muchos años ejerce el cargo

de profesor de Electricidad de la Universi

dad Católica.

Dirección: Moneda 1020. Edificio Díaz,

2.o piso. Teléfono 957, Santiago.

VALÚES HORACIO.—Industrial. Dueño

de un astillero. Calle Bulnes N.o 1037. Ca

silla 36, Constitución.

VALDÉS ORTÚZAR JUAN.—Calle Huér

fanos N.o 1415. Teléfono 301, Santiago.

VALDÉS CUEVAS FRANCISCO DE B .

—

Agricultor y político distinguido .
Nació en

Santiago el año 1849. Sus padres fueron el

señor Francisco de B. Valdés Aldunate y la

señora Alejandra Cuevas. Estudió humani

dades en el Instituto Nacional y cursó De

recho en la Universidad de Chile, habiéndo

se dedicado a la agricultura antes de recibir

su título profesional .

El señor Valdés Cuevas ha tenido desta-

Señor Francisco de B. Valdés C.
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cada actuación en el Parlamento. Fué di

putado y cooperó brillantemente en los Go

biernos de los Presidentes Errázuriz y Ries-

co como Ministro de Estado. Fué consejero

de los Ferrocarriles del Estado y consejero

del Banco Agrícola. Actualmente es conseje

ro del Banco de Chile y presidente de la

Junta de Vigilancia de la Escuela de Artes

y Oficios. Miembro honorario del Club de

la Unión y socio de diversas corporaciones

locales. Ha sido director de la '-Sociedad Na

cional de Agricultura".

Dirección: calle Huérfanos N.o 1869. Te

léfono 1530, Santiago.

VALDÉS VALDÉS ISMAEL.—Ingeniero

civil, político y filántropo. Durante muchos

años ha sido presidente del Patronato de la

Señor Ismael Valdés

Infancia. Nació en Santiago el año 1859.

Sus padres fueron el señor Manuel Valdés

Vigil y la señora Magdalena Valdés. Estu

dió humanidades en el Instituto Nacional y

cursó ingeniería en la Universidad de Chile,

habiendo recibido su título el año 1878.

El señor Valdés Valdés ha dedicado pre

ferente atención a la protección de la infan

cia y a combatir el alcoholismo. Fué fun

dador del Patronato de la Infancia y de la

Liga contra el Alcoholismo.

También fué director de la Primera Com-
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pañía de Bomberos y superintendente gene

ral del Cuerpo .

El año 1885 fué elegido diputado por San

Fernando y reelegido. Después fué senador

por Colchagua y luego por Santiago. Fué

presidente de la Cámara de Diputados, dos

veces Ministro de Guerra y Marina, presiden

te del Partido Liberal. Ha escrito algunas

obras interesantes, entre ellas "Prácticas Par

lamentarias" .

Tomó parte en la revolución de 1891.

Agricultor Socio de la "Sociedad Nacional

de Agricultura", del Club de la Unión, de

otras instituciones sociales, comerciales y de

beneficencia .

Fué vicepresidente de la "Sociedad de Fo

mento Fabril" desde Diciembre de 18S9 has

ta Abril de 1S92.

Dirección: calle Morando N.o 482. Teléfo

no 1720, Santiago.

VALDÉS TAGLE ELLiS.—Se ha dedicado

con especial interés a los estudios sociales.

en los cuales tiene una gran versación. Ha

sido un agricultor progresista y entusiasta.

Los productos de su fundo "Calleuque" han

sido premiados en varias exposiciones .

Calle Teatinos N.o 112. Teléfono 2314,

Santiago .

VALDÉS KIESCO ALEJANDRO.—Aboga

do prestigioso. Fué profesor de Código de

Comercio de la Universidad del Estado y de

la Universidad Católica. Socio del Club de

la Unión y de otras corporaciones.

Dirección: Avenida Delicias N.o 540. Te

léfono 197 5, Santiago.

VALDIVIESO LUIS.—Providencia, San

tiago .

VALENZUELA ARELLANO ÁNGEL C.—

Calle Emilio Cuevas N.o 7. Doñihue.

VALDIVIESO BLANCO JORGE.— Comer

ciante distinguido y político. Ha sido di

putado en varios períodos anteriores y Mi

nistro de Guerra. También fué intendente

de Santiago. En la actualidad es adminis

trador de los "Almacenes Cooperativos ele las

Cajas de Ahorros" que han sido organizados

merced a su iniciativa.

El señor Valdivieso Blanco cuenta con ex

tensas relaciones comerciales y sociales en

los principales circuios de esta capital.

Oficina: calle Estado N.o 85 y 87. Telé

fono 2373. Domicilio: Avenida Delicias 1369.

Teléfono 1269, Central, Santiago.

VALENZUELA REGULO.—Banquero, polí

tico e industrial, nacido en el departamento

de Santa Cruz, Curicó, el año 1861. Sus pa-

Señor Régulo Valenzuela

dres fueron el señor Eleuterio Valenzuela y

la señora Concepción Riveros. Tomó parte

en la guerra del Pacífico, y por este moti

vo interrumpió sus estudios. Su actuación en

la campaña le valió honrosas condecoracio

nes del Gobierno. Ha sido senador y Minis

tro de Estado . Ha sido un activo industrial,

habiendo iniciado sus trabajos en Bolivia,

y luego continuó sus labores en Chile, ha

biendo ligado su nombre a diversas e impor

tantes instituciones industriales, comerciales

y bancarias de esta plaoa .

Actualmente el señor Valenzuela viaja por

Europa .

Dirección: Avenida Delicias N.o 2278. Te

léfono 252 9, Santiago.

VALLE JUAN MANUEL.— Fué director

de los Ferrocarriles del Estado. Actualmente

es gerente de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile. Casilla 970, Concepción.

VAN DE WINGARD LEOPOLDO.—Comer

ciante. Importación y venta de billares y
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artículos para los mismos. Es presidente de

la Junta de Vecinos de Yungay. Almacén

y oficinas: Bandera N.o 552. Teléfono 3970,

Santiago .

VARGAS LUIS ALBERTO.—Calle Colón

esquina Canziani. Casilla 4064, Valparaíso.

VARGAS O. ASCANTO.—Casilla 5537, San

tiago .

VARGAS FRÍAS RODRIGO.—Industrial

progresista y ventajosamente acreditado en

esta plaza. Nació en la ciudad de Buin el

año 1879. Sus padres fueron el señor Dio

nisio Vargas y la señora Simona Frías.

El señor Vargas se dedicó a las industrias

desde muy joven, y mediante sus esfuerzos

y su perseverancia, ha colocado en situación

halagüeña la industria que actualmente po

see: una excelente fálarica de tacos de ma

dera para calzado de señora, para cuya fa

bricación posee una patente concedida por el

Gobierno .

Su fábrica ocupa un extenso y sólido lo

cal, apropiado para el efecto, de dos pisos.

Señor Rodrigo Vargas

y dotado de numerosos y amplios departa

mentos, plenos de luz y comodidad para to

las faenas propias de esta industria. Sus pro

ductos han sido premiados con Primer Pre

mio en la Exposición de Industrias Nacio

nales de 1922 y con Primer Premio y Meda

lla de Oro en la Exposición Internacional de

La Paz, celebrada con ocasión del Centenario

de Bo.ivia .

Dirección: calle Huemul N.o 1123, San

tiago .

VELASQUEZ P. GONZALO.—Industrial

acreditado y con extensas vinculaciones en

Señor Gonzalo Velásquez

los círculos locales. Nació en Santiago el 21

de Julio de 1867. Sus padres fueron el se

ñor José Ensebio Velásquez y la señora Nie

ves Portus de V. Estudió todas las huma

nidades, habiéndose dedicado después a las

industrias .

El señor Velásquez ha sido director de la

Sociedad Unión Comercial por más de ca

torce períodos de un año, y varias veces ha

sido presidente de esa institución; también

fué consejero de la "Sociedad de Fomento

Fabril". Fué fundador y ha sido director

muchas veces de la Cámara Industrial, or

ganizador y consejero, por muchos años, del

Banco de la Industria y del Comercio, boa-

Banco Régulo Valenzuela y Cía.

Propietario de la Fábrica Nacional de Im

permeables, fundada el año 1893, siendo és

ta la primera que se organizó en Chile, y la

cual ha obtenido primeros premios en varias

exposiciones, y también ha recibido meda

llas de honor en las mismas exposiciones.

También el señor Velásquez es dueño ele

la droguería por mayor "La Igualdad", cu-
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yas ventas se extienden a todo el país. So

cio capitalista de la firma Concha y Cía.,

dueña de la Perfumería "Haliflor" .

Dirección: calle Catedral N.o 3152. Telé

fono 86 0, Santiago.

VENDER ALBRIGHI MIGUEL.—Indus

trial de grandes vinculaciones en los centros

y corporaciones de esta plaza. Nació en la

ciudad de Milán, Italia, el 31 de Diciembre

ele 1879. Sus padres fueron el señor Juan

Bautista Vender y la señora Carolina Albri-

ghi . Cursó sus ramos secundarios y siguió

estudios superiores en el Instituto Politéc

nico de Milán .

El señor Vender Albrighi es propietario

de un importante establecimiento fabril en

esta ciudad, en el cual se producen excelen

tes tejidos de seda, de algodón y de lana.

Como persona de -reconocida versación en

esta clase de industrias, fué comisionado ad

honorem para estudiar en Europa la fabri

cación de tejidos al telar.

Dirección: Avenida Irarrázaval N.o 29S,

Santiago.

VBNEGAS K. TOMÁS 2.o—Calle 5 de Abril

N.o 25S. Casilla 289, Chillan.

obtener su título de ingeniero. Posee vasta

preparación .

El señor Vial Prieto es ayudante de pro

fesor en la Universidad Católica; ha ejecu

tado varios importantes trabajos de su pro

fesión, y actualmente desempeña el cargo de

gerente del Ferrocarril de Melipilla a Cura-

caví. Posee extensas vinculaciones en los

círculos profesionales e industríales de esta

plaza .

Domicilio: calle Ahumada 61. Oficina:

Bandera 34, Santiago.

VERA KRETSEL

Santiago.

ANÍBAL. -Casilla 2964,

VERA y Cía. L. A.—Comerciantes e in

dustriales. Giran en los ramos de compra

venta de frutos del país, pieles, etc. Poseen

una fábrica de pimentón molido, trigo mo

te, trigo majado, harinas y otros productos.

Agencia de la Refinería de Azúcar Hucke

Hnos. y Cía. y de otras fábricas nacionales.

Establecidos el año 1914.

Dirección: calle Constitución N.o 1025. Ca

silla 22. Illapel.

VIAL CARLOS.-

47 S, Antofagasta .

-Calle Baquedan-o N.o

VICENCIO y LEÓN.—Comerciantes. Due

ños de una acreditada farmacia y botica.

Dirección: calle Independencia N.o 219.

Teléfono 2623, Valparaíso.

VIDAL F. RAMÓN.—Ha organizado varias

empresas industriales y comerciales . Calle

Merced N.o IOS. Casilla 160, Curicó.

VIGNEAUX EDUARDO.-

chrane N.o 171, Santiago.

-Calle Lord Co-

VTLABOA MIGUEL.-—Activo y conocido

industrial de Traiguén. Es marmolista y fa

bricante de artículos sanitarios . Posee una

fábrica de loza denominada "La Frontera".

Concurrió con sus productos a la Exposición

Industrial de 1922, celebrada en Santiago.

El señor Vilaboa es de nacionalidad espa

ñola. Su establecimiento de locería fué fun

dado el año 1919. Tiene larga práctica y

competencia en su ramo, siendo el que posee

el mejor establecimiento en su género de la

localidad .

Dirección: Avenida Gregorio Urrutia N.o

140. Casilla 111, Traiguén.

VLiL GUZMÁN IGNACIO Agricultor, VILDÓSOLA ISMAEL.—Industrial. Propie-

progresista y emprendedor. Calle Castro N.o tario de un molino. Calle Villagrán N.o 697.

39. Casilla 250S. Teléfono 659, Santiago. Casilla 264, Los Angeles.

VIAL PRIETO FERNANDO.— Profesio

nal en el ramo de ingeniería, la que ejerce

en la actualidad. Nació en Santiago el 19

de Diciembre de 1891. Sus padres fueron el

señor Daniel Vial Ugarte y la señora Ma

ría Mercedes Prieto . Estudió humanidades

en el Colegio de San Ignacio y cursó ramos

superiores en la Universidad Católica, hasta

VILLA .JUAN.—Calle O'Higgins N.o 1034.

Casilla 934. Concepción.

VILLA

N.o 316.

gen tina) .

y AUFRICHT.—Calle Chaca'buco

Casilla 1499, Buenos Aires (Ar-

VILLASECA MÍMICA FEDERICO.—Abo-
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gado. Profesor de la Universidad de Chile.

Oficinas: Edificio Mutual de la Armada, 6.0

piso, oficinas 9 y 11. Casilla 83-D. Teléfono

592, Santiago.

VITALJIC ANTONIO Oficina salitrera

"Filomena", en Pampa Central, Antofa

gasta .

VIVANCO ÓSCAR.—Casilla 12, San Carlos.

VIVES y Cía. (Soc. en Comandita).— In

dustriales inteligentes y progresistas . Pro

pietarios de una de las más interesantes tin

torerías de esta capital, cuyos trabajos esme

rados han obtenido las más altas distincio

nes en las exposiciones a que han sido pre

sentados. Fué esta tintorería la única que

obtuvo primer premio en la Exposición de

Industrias Nacionales celebrada en Santiago

el año 1922. También obtuvo igual distin

ción en la Exposición Internacional de La

Paz, celebrada con motivo del Centenario de

Bolivia .

La firma posee diversas sucursales en la

ciudad
.

Dirección: calle San Francisco N.o 425.

Casilla 2959. Teléfono 261. Matadero, San

tiago.

VRANCKEN IÍEPPENNE JULIO J.—Pres

tigioso profesional, ingeniero I. P. G. L.,

una de las autoridades en las ciencias quí

micas en Chile y poseedor de larguísima y

honrosa práctica en el ejercicio de esta pro

fesión en los principales planteles de los

países más adelantados del mundo.

El señor Vrancken nació en Orp-le-Grand,

Bélgica, el 16 de Marzo de 1876. Sus padres

fueron el señor Julián Vrancken y la seño

ra Lambertina Keppenne. Cursó sus estu

dios en el "Instituí Polytechnique" y en la

Escuela Especia! Azucarera de Glons. Bél

gica, habiendo recibido su título de ingenie

ro químico e industrial con gran distinción.

Practicó su profesión como químico de la

Fábrica de Azúcar de Orp-le-Grand, Bélgi

ca, como asistente técnico de la Fábrica de

Azúcar de Betarraga de Foligno, Italia; co

mo ingeniero técnico de la Fábrica de Azú

car de Betarraga de Attenhoven, Bélgica; co

mo ingeniero técnico de la Fábrica de Azú

car de Betarraga de Ficarolo, Italia; etc.

Fué administrador técnico de las minas

de borato de la Compagnie Internationale

des Bórax en Tres Morros, Argentina; ad

ministrador técnico de las minas de borato

de la Bórax Consolidated Ltd. en Sultan-

Tchair, Asia Menor; gerente de la Bórax

Consolidated Ltd. en Antofagasía; adminis

trador e ingeniero técnico de la Compañía

Azucarera Internacional de Santiago; y en

la actualidad es ingeniero técnico de la Re

finería de Azúcar, Destilería de Alcoholes y

Fábrica de Superfosfato de Cal de los seño

res Gellona Hnos. Ltd., de Santiago.

Señor Julio Wrancken

El señor Vrancken es especialista en la ex

plotación de yacimientos de borato y en su

calcinación y en la fabricación de bórax y

ácido bórico; especialista en la industria

azucarera, siendo por tanto un técnico que

puede servir de gran utilidad en caso de lle

varse a efecto la fabricación del azúcar de

betarraga en Chile.

La reputación profesional del señor Vran

cken en su ramo está bien cimentada y de

ahí que su concurso al desenvolvimiento de

nuestras industrias de laboratorio e indus

trias químicas en general sea muy provecho

so en nuestro país, ya que aquí escasean los

técnicos verdaderamente preparados y prác

ticos para constituir y levantar empresas de

esta naturaleza, que pueden tener entre nos

otros un auge incalculable .

El Rey de los belgas ha reconocido los

méritos sobresalientes del señor Vrancken y

los ha premiado, otorgándole la condecora

ción de Caballero de la Orden de la Corona
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de Bélgica. Es también Oficial de Acade

mia.

Dirección: General Bustamante N.o 250.

Casilla 1193, Santiago.

W

WAGNER ADOLFO.—Comerciante . Fué

socio de la casa M. Gleisner y Cía. Avenida

Lyon N.o 468. Casilla 97-D. Teléfono 172.

Providencia, Santiago.

WAINER ADOLFO.—Industrial prestigio

so e ingeniero muy competente. Propietario

de una de las más valiosas maestranzas de

Chile y que es también fundición, la "San

ta Elena", ubicada en Avenida San Eugenio

N.o 475. Teléfono 110. Santa Elena.

El señor Wainer ha ejecutado trabajos

importantes de ingeniería, como puentes e

instalaciones.

Dirección: Avenida Las Cañas N.o 1161.

Teléfono 120, Santa Elena, Santiago.

WEBB SANTIAGO.—Comerciante e indus

trial. Artículos eléctricos, maquinarias para

lavanderías, fábrica de cañerías de plomo,

artículos sanitarios, instalaciones, etc.

Dirección: calle Estado N.o 170. Casilla

1767. Teléfonos 3176 y 3177. Bodegas: Lo

Encalada N.o 294. Teléfono 3177-A, San

tiago.

WEBER y Cía.—Comerciantes. Agentes de

vapores. Representantes. Calle Barros Ara

na N.o 251. Casilla 973, Concepción.

YVEDELES RODOLFO.—Comerciante acre

ditado. Representante de casas extranjeras y

nacionales. Socio de varias empresas.

Dirección: calle Huérfanos N.o 769. Ca

silla 1951. Teléfono S63, Santiago.

WEIR, SCOTT y Cía.—Comerciantes e in

dustriales en grande escala . Hacendados. Fa

bricantes de la leche condensada marca "Le

chero", que es la mejor como alimento que

se produce en Sucl América. Casa de Santia

go: calle San Antonio N.o 246 y 24S. Te-

1 áfonos 7 41 y 7 47 .

Dirección: calle Blanco N.o 1241. Casilla

900. Teléfono 2537 la sección importación, y

4944 la sección Casa mayorista. Valpa

raíso .

WEISHAUPTH CACERES RODOLFO. —

Industrial acreditado. Dueño de una fábri

ca de dulce de membrillo, de trigo mote, ají

pimentón, extracto de ají, harina tostada, tri-

jo majado y polenta. Casa fundada el año

1918.

Dirección: calle Bulnes sjn. Casilla 34, Sa

lamanca .

WEISSER Hnos Sociedad comercial,

Puerto Oclay .

WELDT DAVID VÍCTOR-.—Ingeniero de

la Maestranza de los Ferrocarriles del Es

tado en San Bernardo . Profesor de la Es

cuela Nocturna de. Mecánica y Máquinas de

la "Sociedad de Fomento Fabril".

Dirección: calle Herrera N.o 443, San

tiago .

WESTENBNK CQRNELIO J.—Casilla 3230.

Providencia, Santiago.

WESSEL, DUVAL y Cía.—Casa mayoris

ta de primera clase. Sucursales en varias ciu

dades importantes de la República. Agentes

vendedores de salitre en el país. Agentes de

vapores. Casa principal en Nueva York. Ca

sas en otros países sudamericanos. Importa

dores de maquinarias en general y de otros

artículos para la industria. Casa en Santia

go: Morandé esquina Huérfanos. Teléfono

2739.

Dirección: calle Cochrane N.o 567. Casi

lla 926. Teléfonos 4041-43, Valparaíso.

"VTESTMAN E. JORGE.—Profesional y fun

cionario público. Nació el 3 de Junio de 1S86.

Sus padres fueron el señor Carlos West-

man, Esq. y la señora Rosa Elgueta. Estu

dió humanidades en el Instituto Nacional y

cursó ramos superiores en la Universidad de

Chile, hasta recibir su título de ingeniero

químico, profesión en la cual se ha distin

guido .

Ha desempeñado los cargos de químico

del Instituto de Higiene, del Comité de Pro

paganda de Abonos, de la C-hilian Diamond

Match Co., de los Ferrocarriles del Estado,

del Laboratorio Mourgues en Valparaíso y

perito de la Oficina de la Propiedad In

dustrial .

El señor Westman es ingeniero químico

jefe de los laboratorios del Cuerpo de Inge-



nieros de Minas; es miembro Honoris Cau

sa del Alton Institute of Chemistry, indivi

duo de la S. C. I. y del I. P. T., de Gran

Bretaña
.

Ha escrito algunos trabajos sobre temas

de su profesión, como las investigaciones en

carbones y coke, en productos cerámicos, en

dosificación de sustancias anormales y en los

productos de la economía animal.

Señor Jorge Westman

Haciendo honor a su origen, el señor West-

raaiiii ha prestado valiosos servicios al de

porte, cuyo desarrol'o en el país le debe mu

cho a su cooperación y entusiasmo. Fué du

rante largo tiempo dirigente de las más al

tas instituciones deportivas, de las que ac

tualmente es miembro honorario. Fué fun

dador y primer secretario general de los

Boy-Scouts de Chile .

Dirección: Avenida Manuel Montt 193, Pro

videncia.

WESTON Hnos.—Conocidos y acreditados

industriales, establecidos en Talca con una

excelente fábrica de galletas y de confites.

Esta casa es una ele las más antiguas de la

región. Fué fundada el año 1SSS. Uno de

los socios de la firma es consejero del Banco

de Talca.

Dirección: calle 1 Gira. Casida 301. Talca.

WTEOHMANN 31. ENRIQUE.—Casilla 3379

Valparaíso .

WIEDERHOLD y Cía. CARLOS.—Comer

ciantes de prestigio establecidos en el año

19 01 en Puerto Montt. Sus giros principales

son en los ramos de paquetería, abarrotes

y frutos del país. Su capital en ejercicio es

de $ 1.200,000. El establecimiento ocupa un

vasto edificio de dos pisos. Socios de la fir

ma son los señores don Carlos Wiederhold,

don Carlos Wittwer y don Carlos Pieper.

Durante muchos años trabajaron empeño

samente en la implantación de la industria

del lino en Llanquihue.

Dirección: calle Illapel N.o 4. Casilla 49,

Puerto Montt.

WIEGAND y Cía.—Casa importadora y em

barcadora. Venta de artículos eléctricos. Mer

caderías en general. Oficina en Santiago:

Banco Anglo Sudamericano Ltdo., tercer pi

so, oficina 16. Teléfono 4893.

Dirección: calle Blanco N.o S91. Teléfo

nos: de la sección artículos eléctricos, 21S0;

de mercaderías, 2789. Sección Embarcacio

nes: Malecón Bellavista. Teléfono 3S61, Val

paraíso.

WILLTAMSON y Cía.—Importadores y ex

portadores. Venta de maquinarias y merca

derías. Artículos para la agricultura y las

industrias. Casas en varias ciudades de la

República. Molino. Casa en Santiago: calle

Pandera N.o 503. Teléfono 3136. Casa prin

cipal en Valparaíso, calle Blanco N.o 759. Te

léfonos 2041-4.

Dirección: calle Barros Arana N.o 201. Ca

silla 1017, Concepción.

"WINKLER EMILIO.—Casilla 140, Puerto

Montt .

WINTER T. AUGUSTO Conocido indus

trial de Puerto Saavedra. Propietario de una

importante fábrica de conservas alimenticias

establecida el año 1909. Produce conservas

de aves, de productos de la caza y de co

rral .

Dirección: calle 1S de Septiembre N.o 3S0,

Puerto Saavedra .

WOLFF GRUNDMANN CARLOS.—Geren

te en Santiago de la "Sociedad Fábrica Na-
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cional de Envases y Enlozados", que tiene

dos fábricas, una en Santiago y la otra en

Valparaíso.

Fábrica: calle San Francisco N.o 2012.

Teléfono 102, Matadero. Casilla 563.

Oficina: calle Arturo Prat N.o 62. Teléfo

no 19 9 6, Santiago.

tualmente una de las empresas de mayor em

puje y llamada a un esplendoroso porvenir,

dada la excelencia de las hermosas cintas

que ofrece a nuestro público, que las pide

de preferencia .

Dirección: calle Teatinos N.o 42. Casilla

1069. Teléfono 2450, Santiago.

WOLNITZKY BERLACH ALFREDO.— In

geniero agrónomo, actualmente dedicado a

Señor Alfredo Wolnitzky

la industria de la cinematografía. Nació en

Lodz, Polonia, en Junio de 1S86. Sus padres

fueron el señor Balido.mero Wolnitzky, edu

cador distinguido, que fué primero director

del Museo Industrial de la "Sociedad de Fo

mento Fabril", y después rector del Liceo

de Iquique, y la señora Augusta Berlach.

Recibido de bachiller -en humanidades, estu

dió Agronomía en el Instituto Agronómico

de Santiago, hasta recibir su título profe

sional .

El señor Wolnitzky fué profesor de Cien

cias Naturales y Matemáticas en el Liceo de

Hombres de Los Andes .

Organizador de la empresa cinematográfi

ca chilena "Andes Film", cuyo progreso ha

lagador alcanzado se debe a la constante ac

tividad y a los conocimientos profundos que

en el ramo posee su organizador, siendo ac-

Z

ZAHAR JOSÉ NICOLÁS.—Profesional quí

mico industrial, director técnico de la Socie

dad Industrial de Química Ltda. de Concep

ción. Cuenta con excelente preparación y

larga práctica en el ramo. Posee extensas

vinculaciones en la región.

Dirección: Casilla 395, Concepción.

ZALDIVAR REYES ADOLFO.—Ingeniero

muy acreditado. Calle Brasil N.o 38. Casi

lla 157, Antofagasta.

ZALDIVAR ERRÁZURIZ ALBERTO.—Ca

lle Ejército N.o 626, Santiago.

ZAMBRANO JUAN.—Casilla 2 4, Viña del

Mar.

ZAMORANO CARTAGENA JOSÉ LUIS.—

Profesional electro-técnico talentoso. Nació

en Santiago el 11 de Marzo de 1901. Sus

padres fueron el señor José Absalón Zamo-

Senor José Luis Zamorano
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C. Terminados sus estudios de preparatoria

ingresó a las Escuelas Industriales Nocturnas

de la "Sociedad de Fomento Fabril", en don

de hizo el curso completo de Electricidad y

más dos años de Mecánica y Máquina.

El señor Zamorano se ha establecido en la

calle Teatinos N.o 736-738 de esta ciudad,

en donde ejerce su profesión desde hace al

gún tiempo, habiendo logrado acreditarse

ventajosamente, debido a su competencia y

conocimiento del ramo. Sus trabajos son prin

cipalmente en Electricidad, de Automóviles y

reconstrucciones de máquinas eléctricas.

Ha sido jefe del taller del señor Santiago

Bozzo desde el año 1918 a 1921, y desde este

año hasta el presente es jefe y propietario

del Taller Radium. (Estación de Servicios

Eléctricos para Automóviles) citado más

arriba.

Dirección: calle Teatinos N.o 736-738,

Santiago.

ZAMORA FIGUEROA MIGUEL.—Casilla

918, Santiago.

ZEREGA LUIS.—Casilla 197, Temuco.

ZEREGA JUAN M Calle Errázuriz N.o

07 5. Casilla 35, Punta Arenas.

ZOLEZZI y Cía. SANTIAGO.—Comercian

tes mayoristas. Representantes de casa ex

tranjeras y nacionales. Firma muy acredita

da y prestigiosa.

Dirección: Avenida Brasil N.o S54-S56.

Casilla 716. Teléfono 2856, y Santa Victoria

N.o 7 2. Teléfono 34S5, Valparaíso. Casa en

Santiago: calle San Antonio N.o 230. Telé

fono 4340.

SOCIOS CUYOS DATOS SE RECOGIERON

DESPUÉS DE IMPRESA LA PARTE ANTE

RIOR DE ESTA NOMINA, Y NUEVOS MIEM

BROS INGRESADOS A LA SOCIEDAD

FORLIVESI ENZO.—Industrial muy cono

cido y acreditado. Nació en Santiago el 9

de Febrero de 1S9S. Sus padres fueron el

señor Juan Forlivesi y la señora Enriqueta

Montanari. Estudió Ciencias Comerciales en

Lucerna. Suiza, habiendo obtenido su título

de doctor en este ramo.

El señor Forlivesi tomó parte en la gue

rra europea como piloto aviador. De regre

so a Chile sucedió a su padre, el señor Juan

Forlivesi, en la propiedad de la conocida em

presa de Pompas Fúnebres del mismo nom

bre.

Dirección: calle Compañía N.o 1037. Te

léfono 377, Santiago.

AVAPvLA PASTOR Y EMILIO.—Industria

les muy entendidos en la fabricación de fós

foros. Próximamente instalarán una fábrica

en esta capital .

Dirección: Avenida Matta N.o 575, San

tiago .

GALLARDO GAMBOA REMIGIO.—Comer

ciante. San Diego N.o 1325, Santiago.

JOUSTRA JUAN.—Comerciantes. Venta de

frutos del país. Casilla 23, Valienar .

MESCHNER y DITZEL Ltd.—Industriales.

Fabricantes de conservas de carnes y de ma

riscos. Calbuco.

GARDEWEG V. y Hno. ENRIQUE.—Suce

sores de Enrique Gardeweg e Hijos. Industria

les y comerciantes. Componen la firma los

señores Enrique y Fernando Gardeweg Ville

gas, educados ambos en el Colegio de los

Padres Franceses y en el Instituto Comer

cial de Valparaíso, ciudad de su nacimiento.

Sus padres fueron el señor Enrique Garde

weg W. y la señora Amelia Villegas de Gar

deweg. Titulados contadores.

Les señores Gardeweg se dedican a la ex

portación de productos derivados de la gana

dería y de la agricultura e industrias deri

vadas. Poseen lavadero y clasificación de la

nas y crines. Dueños de curtiembres y fá

brica de grasas provenientes de gorduras.

Casas en Valparaíso: calle Vega N.o 7. telé

fono 50-A. Barón, y Cabritería, teléfono 50,

Barón .

Dirección: calle Nuble N.o 116S. Oficina:

Teatinos 66-A. Teléfono 34S6. Sanitago.

KAY T. E.—Industrial distinguido, ele na

cionalidad inglesa, presidente de la Sociedad

"Industrias Textiles Ltd." Vino a Chile el

año 1906, contratado para la casa William-

son, Balfour y Cía., en donde trabajó 12

Álbum 15.
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años en diversos cargos de importancia. Sir

vió a la firma en Valparaíso, Concepción,

Mulchén, Temuco y Antofagasta.

Se retiró de esta casa el año 1919, y se

estableció en Temuco. En 1920 se asoció a

la firma Jones, Robson y Cía. Constituida

después la firma Robson, Kay y Cía., el se

ñor Kay dirigió los negocios de ella desde

Valparaíso. Aunque esta firma se estableció

para atender representaciones de importan

tes firmas inglesas, debido al desarrollo en

los renglones de géneros de algodón y de la

na, hubo de buscar locales más amplios para

establecer sus grandes existencias que luego

se distribuyeron en todo el país por medio

de vendedores viajeros y agentes. En 1923

se acordó fundar una fábrica de tejidos en

Santiago, y el señor T. R. Kay se trasladó

a Europa para adquirir las maquinarias y la

materia prima para la nueva industria.

A su regreso, siguió en Valparaíso hasta

19 2 5, fecha en que, por acuerdo de los so

cios, se trasladó a Santiago a dirigir los

intereses de la Sociedad.

GARCÍA huidobro y g. h. santiago.

—Profesional distinguido y también funcio

nario público. Nació en Santiago. Estudió en

la Universidad de Chile, habiendo obtenido

su título de ingeniero a mediados del año

1S95 .

Luego después fué nombrado ingeniei'iO

2.o de la Dirección de Obras Públicas; des

pués fué designado secretario de la Direc

ción General, con los directores generales

seño-res Oaner Huet, Valentín Martínez y Jo

sé Ramón Nieto, siendo después nombrado

ingeniero primero.

A principios del año 19 07 se hizio cargo

de la Gerencia de la Compañía que fa.bricó

las cañerías de mortero de cemento para el

alcantarillado de Santiago, fabricando en tres

años cerca de 400 kilómetros de cañerías que

han dado los mejores resultados y ocasión

a qaie tan importante obra de saneamiento

pudiera ser -terminada un año antes que el

plazo estipulado en el contrato .

También el señor García Huidobro ha te

nido intervención en la dirección de nego

cios comerciales, como Bancos, compañías de

seguros, etc.

Ha formado parte de diversas institucio

nes de bien público y de fomento de las in

dustrias nacionales, y para tal objeto ha co

laborado frecuentemente con estudios de ca

rácter económico en la prensa, diarios y en

revistas destinadas a tal objeto.

Dirección: calle Catedral N.o 1420, San

tiago .

MANNI FERNANDEZ ALFREDO.-—-Cono

cido industrial de esta plaza, propietario de

una fábrica de bebidas gaseosas. Nació en

Santiago el 28 de octubre de 1898. Se edu

có en el patrocinio de San José, y desde muy

joven se dedicó a la industria que posee ac

tualmente, y la cual fué fundada hace más

de veinticinco años por su padre, el señor

Antonio Manni .

Dirección: calle Madrid N.o 1131. Teléfo

no 265, Santa Elena, Santiago.

SCHLACK NAST ADOLFO.—Comerciante

e industrial acreditado. Nació en Alemania

el 9 de Abril de 1S66. Sus padres fueron el

señor- Gustavo Schlack y la señora Berta

Nast. Cursó siete años de ciencias reales en

el Real Schule de Berlín.

En Alemania ejerció varios cargos im

portantes y también en Chile. Fué, durante

15 años, presidente del Club de Coros Froh-

sinn, vicepresidente del Club Gimnástico Ale

mán, vicepresidente del Colegio Alemán y

presidente de la Iglesia Evangélica. Es miem

bro honorario del Club Froihsinn, miembro



jubilado de la Sociedad Unión Comercial,

miembro de la Cámara Nacional de Comer

cio y socio de todas las instituciones alema

nas de bienestar social.

El señor Schlack fué el primero que dio

grande' impulso a la fabricación de espejos,

vitreaux, etc. en la industria nacional. Di

rector y socio principal de la Sociedad de Vi

drios y Cerámica.

Dirección: Avenida Recoleta N.o 11 SI. Te

léfono 12. Palma, Santiago.

LEGARRAGUE y Cía. E.— Industriales.

Manufactura Nacional de Botellas "El Bío-

Bío", Concepción. Oficina en Santiago: Edi

ficio Mutual de la Armada, piso 4.0, oficina 6.

SOCIOS CORRESPONDIENTES

AMUNATEGUI SOLAR MANUEL.—Abo

gado. Actualmente cónsul general de Chile

en Francia
. Nació en Santiago el 4 de Julio

de 1873. Sus padres fueron el señor Miguel

Luis Amunátegui y la señora Rosa Solar.

Estudió humanidades y cursó Derecho en la

Universidad -de Chile, habiendo recibido su

título ele abogado.

Ha sido secretario de Legación y Encar

gado de Negocios, delegado de Chile a va

rios Congresos internacionales. Pose.e las

condecoraciones de la Legión de Honor. Bus

to del Libertador Bolívar, Medalla de Honor

de Instrucción Pública, etc., y pertenece a

varias instituciones sociales y científicas de

Chile, Europa y América.

Dirección: Consulado General de Chile,

París
.

BRAUER ARNOLD.—Presidente de la Fe

ria Internacional de Leipzig. Lessingstrasse

10, Leipzig, Alemania.

CRUZ ANSELMO DE LA.—Consulado Ge

neral de Chile, Barcelona.

ECHEVERRÍA LARRAÍN VICENTE. —

Abogado distinguido. Dirige una Revista de
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propaganda que se publica en inglés, en

Londres. Consulado de Chile, Londres.

IRARRÁZAVAL ZAÑARTU ALFREDO. —

Diplomático distinguido. Nació en Santiago el

6 de Diciembre de 1S67. Sus padres fueron

el señor Galo Irarrázaval y la señora Ade

laida Zañartu. Estudió humanidades en el

Instituto Nacional y cursó Derecho en la Uni

versidad de Chile, habiendo abandonado sus

estudios para enrolarse como voluntario du

rante la Guerra del Pacífico. Ha sido dipu

tado y periodista. Fué Ministro de Chile en

el Japón, en el Brasil y en Alemania. Ac

tualmente es Embajador de Chile en el Bra

sil. Ha escrito algunas interesantes obras.

Posee condecoraciones del Japón y de Alema

nia .

Dirección: Embajada de Chile, Río Janei

ro, Brasil.

MAQUEIRA TULIO.—Consulado General

de Chile, Buenos Aires.

MUNTZAGA VÁRELA GUSTAVO.—Consu

lado General de Chile. Nueva York.

MUSEO COMERCIAL DE FILADELFIA.—

34 th Street Below Spruc, Filadelfia.

OKA MINORU Tokio. Japón.

VICUÑA SUBERCASEAUX ISMAEL. —

Cónsul de Chile em Bremen, Alemania. Na

ció en Santiago el año 1S7S. Sus padres fue

ron ti señor Claudio Vicuña y la señora Te

resa Subercaseaux. Estudió en el Colegio de

los Sagrados Corazones de París y en el

Instituto Nacional do Santiago. Fué diputa

do por San Fernando.

Es uno de los cónsules más activos y tra

bajadores.

Dirección: Consulado de Chile, Bremen,

Alemania .
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SEGUNDA PARTE

Industrias

SEÑOR EXEQUIEL FIGUEROA UNZUETA

(Subsecretario de Agricultura e Industria)

Funcionario público distinguido, con lar

gos y eficientes servicios en la administra

ción. Nació en Concepción el 12 ele Di

ciembre de 1SS6. Sus padres fueron el se

ñor Exequiel Figueroa Lagos y la señora Su

sana Unzueta de Figueroa. Estudió humani

dades en el Seminario de Concepción y -cur

só -estudios completos de leyes en la Univer

sidad Católica.

Ingresó a la administración pública el año

1906 como secretario de la Inspección de

Ferrocarriles Particulares en el Ministerio de

Industria y Obras Públicas, en cuyo depar

tamento de Estado ocupó todos los cargos.

Creado el Ministerio de Agricultura e In

dustrias, fué jefe de la Sección Agricultura,

y -con motivo de la jubilación del señor Mar

cial Astaburuaga. pasó a ocupar el cargo de

subsecretario del mismo Ministerio que des

empeña hasta el presente.

El señor Figueroa ha escrito algunos obras

sobre administración pública y ha colabora

do en la prensa sobre temas de la misma

naturaleza .

Dirección: calle Quinta Normal N.o 3340,

Santiago .

MINISTERIO DE AGRICULTURA E

INDUSTRIA

El desarrollo y la importancia crecien

tes que venían adquiriendo las diversas or

ganizaciones encomendadas al Ministerio de

Industria v Obras Públicas, hacían nece

saria la reorganización de estos servicios

desde hace muchos años. Reconociéndolo

así, el Ministro del ramo lo hizo presente

en la Memoria que presentó al Congreso
Nacional en Junio de 1923, haciendo ver

la necesidad de crear dos departamentos

que serian servidos por el mismo personal
va existente y sin mayores gastos. Cada

uno de esos departamentos estaría a cargo

de un Ministro del Despacho, con el fin de

poder desarrollar debidamente la labor que

corresponde a cada uno de estos departa
mentos y habida consideración a que ella

no podía ser realizada por un solo Minis

tro, dada la complejidad de las materias en

comendadas a su conocimiento.

En conformidad a los decretos-leves N.os

43 de 14 de Octubre de 1924, 198 de 7

ele Enero de 1925, 402 de 24 de Marzo de

1925 y 601 de 14 de Octubre de 1925, exis
ten ahora los siguientes departamentos de

Estado relacionados con la producción na

cional :

a) El de Agricultura e Industria;

la) El de Tierras y Colonización; y
c) El de Obras Públicas, Comercio y

Vías de Comunicaciones.

Los dos primeros son servidos por un so

lo Ministro .

El Ministerio de Agricultura e Industria

tiene por principal objeto la protección de

las industrias agrícolas, mineras y fabriles

y el fomento del crédito agrícola, y está

dividido en dos secciones : la de agricultu
ra y la de industria y minería.

De este Ministerio dependen los siguien
tes servicios :

a) La Dirección General de los Servicios

Agrícolas ;

b) La Dirección General de la Enseñan
za Industrial de Hombres :

c) La Enseñanza Profesional Femenina-
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d) La Oficina de la Propiedad Indus

trial ;

e) El Cuerpo de Ingenieros de Minas.

El decreto-ley N.o 178 de 31 de Diciem

bre de 1924 reorganizó los Servicios Agrí
colas y creó los siguientes organismos :

a) El Consejo de Agricultura; y

b) La Dirección General de los Servi

cios Agrícolas, la que comprende :

1 . Los Servicios de Fomento Agrícola ; y

2 Los Servicios de Enseñanza Agrícola.
El decreto-ley N.o 495 de 24 de Agosto

de 1925 creó el Consejo de Enseñanza In

dustrial de Hombres, que junto con el Di

rector General del Servicio, tiene a su car

go la dirección, vigilancia y fiscalización de

las escuelas destinadas a la enseñanza indus

trial, minera y salitrera.

De este Consejo forman parte un dele

gado de la "Sociedad de Fomento Fabril"

y otro de la "Sociedad Nacional de Agri
cultura".

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLO

NIZACIÓN ■-/

SEÑOR AUGUSTO MONTANE URREJOLA

Subsecretario de Tierras y Colonización

Este distinguido funcionario público ha

prestado largos y meritorios servicios en dis

tintas oficinas administrativas, habiendo

desempeñado todos los cargos, desde el de

oficial supernumerario hasta el de subsecreta

rio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nació en Valparaíso. Sus padres fueron el se

ñor Rodolfo Montana y la señora Natalia

Urrejola. Estudió humanidades en el Cole

gio de los Padres Franceses y cursó Dere

cho en la Universidad de Chile, hasta reci

bir su título de abogado.

Fué Cónsul de Chile en San Francisco de

California, y durante mucho tiempo desem

peñó el cargo de Director General de Tie

rras y Colonización.

Creado el Ministerio de Tierras y Coloni

zación, pasó a ocupar el cargo -de subsecre

tario de este departamento de Estado, en

cuyas (funciones posee especial preparación

y larga práctica .

El señor Montano es miembro de los prin

cipales círculos sociales de esta capital.

Dirección: calle Santo Domingo N.o 1126,

Santiago .

El Departamento de Tierras v Coloniza

ción fué creado por el decreto-ley N.o 19S

de 7 de Enero de 1925, y tiene a su car

go los siguientes servicios, conforme a las

modificaciones del decreto-lev N.o 601, de

14 de Octubre ele 1925:

a) La Dirección General de Tierras, Co

lonización c Inmigración, a la que corres

ponde todo lo relativo a la enajenación,
arrendamiento y administración de las tie

rras fiscales, al levantamiento del plano to

pográfico de dichas tierras, la radicación

de los indígenas, la colonización v la inmi

gración ;

b) La Dirección General de Bosques, Pes
ca y Caza.

La colonización nacional, establecida pol

las leves N.os 380, de 14 de Septiembre
de 1896: 994, de 13 ele Enero de 1898, re

glamentadas por decretos Nos 1262, de 13

de Octubre de 1908; 1238, de 15 de Octu

bre de 1902, y 1262, de 24 de Septiembre
de 1896, ha continuado desarrollándose en

forma normal. Se ha seguido aplicando con

regularidad la lev N.o 2087, ele 15 de Fe

brero de 1908, sobre ocupantes naciona

les, principalmente en las provincias de

Valdivia, Llanquihue y Arauco . En estas

mismas provincias se han confeccionado

planos de nuevas poblaciones v se han es

tudiado expedientes ele más de 300 perso

nas que solicitan sitios en esas poblaciones.
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El decreto-lev N.o 601, de 14 de Octu

bre de 1925, dio fuerza legislativa a las

medidas que desde algún tiempo se venían

indicando como las más adecuadas para dar

solución justiciera y equitativa a los proble
mas de la propiedad austral . Tomando por

base las leyes anteriores que regían esta

propiedad y el hecho material de la ocu

pación y de la inversión de capitales y de

esfuerzos sobre la tierra, fija los plazos
dentro de los cuales deberá el Fisco ser de

mandado o demandar, para que por medio

de los tribunales de justicia se definan,
dentro de un tiempo más o menos breve,
el derecho de dominio sobre el suelo. Al

mismo tiempo y ampliando, al respecto, lo

que estatuían las leyes anteriores ele colo

nización, declara el derecho de los meros

ocupantes v de los ocupantes con títulos in

suficientes, para obtener del Fisco, según
los casos, un título gratuito de propiedad
o una venta a precio bajo y en condicio

nes de pago ventajosas de los terrenos ocu

pados .

Tanto la Dirección General de Tierras,
como los tribunales especiales que la lev

establece con el personal de las Cortes de

Temuco y Valdivia, han comenzado ya

a dar aplicación práctica a sus disposi
ciones .

Desde hace algún tiempo, el Gobierno se

viene preocupando de la constitución legal
de la propiedad indígena, especialmente en

lo que dice relación con su goce v dispo
siciones, a fin de dar término a los innu

merables litigios que surgen a diario en

tre los propios indígenas v entre éstos v

los particulares ; materia que exige una

atención constante y que se presenta con

caracteres ele imprescindible necesidad re

solver cuanto antes, sobre todo en acue

llo que se refiere a la división de las co

munidades.

Penden de la consideración del Congre
so Nacional diversos proyectos de lev so

bre la materia, que es necesario modifi

car, a fin de adaptarlos a las circunstan

cias actuales.

El decreto-ley N.o 685, de 17 de Octu

bre ele 1925, cjtie señala las disposiciones
a que debe ceñirse la industria pesquera,

que está llamada a incrementar la rique
za nacional v a proporcionar una alimen

tación barata a la población, contiene pre

ceptos importantes, como ser: la formación

ele colonias pesqueras ; medidas tendientes a

evitar el acaparamiento de los productos de

la pesca e instituye la prenda y el bono pes

quero, con lo cual se ampara directamente

al pequeño industrial.

El gran valor cute representan los bos

ques fiscales, hacía necesario legislar refe

rente a su explotación y conservación. Por

decreto-ley N.o 656, de 17 de Octubre de

1925, se establecen disposiciones concer

nientes a la explotación, fomento y con

servación de esta riqueza nacional .

I. LA MINERÍA Y METALURGIA

1. La Minería,—Chile produce oro, pla
ta, cobre, fierro, manganeso, plomo, molib-

deno y tungsteno .

Produce también azufre, kaolina, cal, ye
so, guano, arcilla mineral.

2. El Oro.—El oro se explota desde la

conquista. En 1924 se produjeron 3,483

Kgs. Desde 1545 a 1924, Chile ha produci
do 352,626 Kgs. de oro.

3. La Plata,—La plata se produce en Chi

le desde 1692. En 1924 se produjeron 94,346

Kgs. La producción total desde 1692 a 1924

alcanza a 9.631,616 Kgs.
4. El Cobre.—La producción de cobre se

inició en Chile a principios del siglo XVII.

En el siglo XIX, desde 1861 a 1880, esta

producción tuvo un auge extraordinario.

Posteriormente vino un período de decaden

cia que se acentuó al final del siglo XIX :

pero en los últimos caiince años se ha pro
ducido nuevamente un desarrollo considera

ble con la introducción del capital norte

americano .

La gran producción proviene de los mi

nerales de "Chuquicamata" y el "Teniente",
a los cuales se agregará después la produc
ción de "Potrerillos" y "Lo Aguirre".
Entre los minerales de cobre merecen men

cionarse "Collahuasi", "Gatico", "Tocopi-
11a", "Chañara!", "Catemu", "Las Condes"

y "Naltagua" .

En 1924 se produjeron 189,571 tonela
das de colare fino. La producción total ele
Chile desde 1601 a 1924 excede de 3.500,000
toneladas de cobre.

Si el Estado estimulara la implantación
del sistema de la yoduración, podría ciarse
un gran desarrollo a la industria de los pe-
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queños productores ele cobre, en beneficio

ele la economía nacional.

5. El Fierro.—En Chile existen grandes

yacimientos de minerales de fierro. El úni

co mineral que hoy se explota es el del

"Tofo", en la provincia de Coquimbo. La

producción de 1924 fué de 1.094,860 tone

ladas .

6. El Plomo.—Yacimientos de plomo ar

gentífero en forma de "galena" o sulfuro

de plomo platoso hay en abundancia. Me

recen mencionarse entre éstos los cute exis

ten al oriente de Curicó en el cajón del río

Teño, en la confluencia del río Nacimiento

del Teño con el río Juntas . La producción
de plomo es pequeña, por las dificultades

de los fletes y por la falta de caminos pa

ra bajar los minerales hasta la línea del fe

rrocarril .

7. El Manganeso.
—Existe en mantos de

buena ley que habrán de aprovecharse cuan

do se desarrolle en el país la fundición del

fierro v del acero.

8. El Molibdeno y el Tungsteno.—La pro

ducción de estos minerales es todavía muy

peejueña .

9. Sustancias no metálicas.—Entre las

sustancias no metálicas podemos mencionar

el azufre, que se produce para las necesida

des del país.
La cal sirve de materia prima para la fa

bricación de cemento v también de material

ele construcción.

El veso existe en enorme abundancia en

el yacimiento de "El Volcán", al sur orien

te de Santiago.
El mármol de Vallenar es generalmente

apreciado por su variedad y calidad.

La apatita de Vallenar se aprovecha para

la elaboración de abonos.

El guano se explota para usarlo en nues

tra agricultura.
10. El Carbón.—La producción de carbón

ele piedra se desarrolla preferentemente en

las provincias de Concepción y Arauco. La

producción de 1924 alcanzó a 1.379,410 to

neladas.

La industria carbonífera da trabajo a

15,000 obreros. Esta industria atraviesa

hov por un período de crisis, dehielo a la

falta de mercado en el interior del país.
11. Los Esquistos Bituminosos.—Tene

mos graneles yacimientos de esquistos bitu

minosos en Lonquimay, en los orígenes del

río Bío-Bío.

II. EL SALITRE Y EL YODO

1. 7.onu Salitrera.—La zona salitrera es

tá ubicada en las provincias de Tarapacá
y Antofagasta.
Los yacimientos de salitre se hallan ubi

cados preferentemente en el laclo oriental

de la Cordillera de la Costa.

2. Los Cantones Salitreros.—La zona sa

litrera puede dividirse en los siguientes can

tones de norte a sur : el de Tarapacá, el

del Toco, el de Antofagasta, el ele Aguas
Blancas v el de Taltal.

3. La Explotación.
—La explotación del

salitre corresponde a las siguientes opera

ciones :

a) La extracción del caliche en la Pam

pa;

b) El acarreo desde la calichera a la Ofi

cina Salitrera ;

c) La molienda del caliche en las Ofi

cinas ;

el) La disolución a 110 grados en estan

ques llamados "cachuchos" ;

e) La clarificación en unos estanques lla

mados "chulladorcs" ;

f) La evaporación del líquido cargado de

nitrato y la cristalización de éste en las "ba

teas", o estanques de gran superficie y de

poco fondo ;

g») El secado del salitre en las canchas ;

h) El ensacado;

i) El transporte desde la Oficina al puer
to para su embarque v exportación al ex

tranjero.
5. El Yodo.—Como sub-producto de la

industria salitrera, se obtiene el yodo, pre

cipitándose de las "aguas madres" por me

dio clel bisulfito de sodio o del hiposulfito
de sodio. El yodo que se extrae es solamen

te del 5 al 10 por ciento del vodo conte

nido en el caliche ; el resto se pierde en los

ripios.
6. La Producción.—La producción de sa

litre en 1925 alcanzó a 2.523,936 toneladas,

y la producción de vodo subió a 786 tone

ladas .

La capacidad productora anual de las

oficinas salitreras se calcula en 4.000,000
de toneladas y la de yodo en 10,000 tone

ladas .

7. Los Abonos Sintéticos.—La industria

salitrera atraviesa actualmente por un pe

ríodo de crisis, debido a la competencia ele

los abonos sintéticos, y especialmente del
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sulfato de amonio que se obtiene como sub

producto de las fábricas ele gas y de coke.

Una vez que el salitre pueda venderse a

más bajo precio, debido a una rebaja del de

recho de exportación o a una reducción del

costo actual de producción, habrá de recu

perar su antiguo gran auge, luchando vic

toriosamente en contra de los abonos arti

ficiales.

No hay que olvidar tampoco que la de

manda mundial de nitrógeno viene aumen

tando de año en año.

8. La Asociación de Productores de Sa

litre.—La "Asociación de Productores de

Salitre de Chile" es una sociedad coopera
tiva que tiene por objeto:
a) Fomentar el consumo del salitre;

b) Propender al mejoramiento de la in

dustria introduciendo nuevos métodos de
'

explotación ;

c) Atender al servicio del bienestar social

del personal de operarios y empleados ;

d) Vender la producción de los asocia

dos.

Entre los servicios organizados por la

Asociación de Productores de Salitre, me

recen llamar especialmente la atención el

Departamento de Investigaciones Científi

cas y el Departamento de Bienestar Social.

III. LA AGRICULTURA

1. Las Zonas Agrícolas.—El territorio de

la República puede dividirse en cuatro zo

nas agrícolas :

a) Zona Norte, de Tacna a Coquimbo, en

que la agricultura se desarrolla en los pe

queños valles regados ;

b) La Zona Central, de Aconcagua al río

Bío-Bío, en que aparece la mayor extensión

regada con toda una variedad de cultivos;
c) La Zona Austral, desde el Bío-Bío a

Llanquihue y Chiloé, en que predominan los

bosques y las crianzas de vacunos :

d) La zona Magallánica, en que se ha

desarrollado la crianza de ovejunos.
2. El Trigo.—El principal producto de

nuestra agricultura es el trigo, que se cul

tiva desde Aconcagua hasta Chiloé. La

siembra y cosecha fueron en 1924 las si

guientes :

Extensión sembrada, 621,293 hectáreas.

Cantidad sembrada, 955.122 quintales mé

tricos.

Cantidad cosechada, 7.644,910 quintales
métricos .

3. La Cebada.—La cebada es el segundo

producto, cuva siembra v producción fueron

en 1924:

Extensión sembrada, 62,990 hectáreas.

Cantidad sembrada, 103,834 quintales mé

tricos.

Cantidad cosechada, 1.145,823 quintales
métricos.

4. Otros Productos.—Entre otros culti

vos de importancia figuran el fréjol, el maíz,
la arveja, el garbanzo, la lenteja y la papa.

5. La Ganadería,—El ganado vacuno se

ha desarrollado en toda la Zona Central y

especialmente en la Zona Austral.

Las crianzas de ovejas han tomado un

auge extraordinario en Magallanes.
6. Las Frutas.—Las condiciones del país

son muy favorables para el desarrollo de la

industria frutícola, que puede llegar a ex

portar sus productos a los mercados del he

misferio norte.

7. La Vid.—La vid se ha desarrollado no

tablemente con 68,000 hectáreas de viñas

que producen vinos de excelente calidad.
8. Los Bosques.—Los bosques de la Zo

na Austral facilitan el desarrollo de la in

dustria maderera, que cuenta con numero

sos aserraderos, cuyo índice de productores
se encuentra en la sección correspondiente
de esta obra.

_

9. El. Regadío.—La zona regada es toda
vía muy pequeña : alcanza solamente a 1 mi
llón 138 mil hectáreas. Es necesario tripli
car la superficie regada para triplicar la pro
ducción agrícola.

10. Los Abonos.—El consumo de abonos
en el país es todavía muy limitado. Hay ne

cesidad de desarrollar la propaganda en fa
vor de los abonos para incrementar la pro
ducción .

IV. LA INDUSTRIA FABRIL

1. Alcoholes y Bebidas.—El país tiene nu

merosos balnearios que aprovechan las ex

celentes aguas minerales y medicinales con

que cuenta en abundancia. Entre éstos de
bemos mencionar los de Jahuel, Apoquín
elo, Cauquenes, Panimávida, Chillan y Tol-
huaca .

La elaboración de cervezas, vinos, alco
holes y licores ha adquirido considerable
desarrollo, de modo que estamos en condi-
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de estos productos .

2. Alfarería y Cerámica.—Se producen
en el país la loza vidriada, la loza pintada
v los artefactos de terracota.

Se producen también las botellas y de

más artefactos de vidrios; pero todavía no

elaboramos el vidrio plano .

Se elaboran asimismo los espejos v los

vitreaux, importando el vidrio.

3. Alimentos.—Las conservas ele frutas,
ele legumbres, ele carnes, de pescados y de

mariscos, han venido extendiéndose por va

rias provincias, con productos de excelente

calidad .

Tenemos tres grandes refinerías v va

rias lavanderías de azúcar que aprovechan,
como materia prima, el azúcar crudo del

Perú, que nos envía anualmente SO.OOO to

neladas de este producto.
Desde hace más de 70 años, el país vie

ne preocupándose, con verdadero interés, en

instalar la fabricación del azúcar de beta

rraga, a fin de producir la materia prima
que consumen nuestras refinerías.

Según numerosos estudios publicados,
las provincias australes de Valdivia, Llan

quihue y Chiloé ofrecen condiciones excep

cionalmente favorables para el cultivo de la

betarraga sacarina .

Al sur de Santiago, en Graneros, se ha

levantado una fábrica de leche condensada,
que es una instalación modelo y única en

Sud América.

La molinería se extiende por todo nues

tro territorio, con numerosos establecimien

tos, muchos de los cuales tienen instalacio

nes muy modern:::.

4. Alumbrado. Calor y Combustibles. —

Se producen en el país el carbón de made

ra, el carbón de piedra, la briqueta de car

bón, el coke para cocina, el gas de alum

brado, el gas acetileno y la electricidad.

5. Astilleros.—En Constitución, Valdivia.
Puerto Montt y Punta Arenas, hav astille

ros que construyen embarcaciones.

6. Confecciones y Vestuarios.—Las in

dustrias de confecciones v vestuarios están

representadas por fábricas v talleres de al

pargatas, camisas, corbatas, corsees, colcho

nes, flores artificiales, gorras, lencerías, pa
ñuelos, pasamanería, paraguas y quitasoles,
y ropa hecha. En este mismo ramo merecen

especial mención dos graneles fábricas de

sombreros instaladas en Santiago.

7. Maderas.—Las manufacturas de ma

deras cuentan con graneles aserraderos en

la Zona Austral, los cuales benefician to

da una variedad de especies forestales pa

ra las construcciones y para las fábricas de

muebles, puertas y ventanas, marcos y mol

duras, parquets, toneles, mangos para he-

ramientas v hormas para el calzado .

En este ramo estamos también en condi

ciones de exportar nuestros productos.
8. Materiales de construcción.—En el gru

po de materiales de construcción tenemos

fábricas de mosaicos, ladrillos a fuego, már

moles elaborados, tierras de colores, yeso en

sus diferentes formas, cales v cementos y

muchas industrias derivadas de estos pro

ductos.

La fábrica ele Cemento "El Melón", ubi

cada en La Calera, cuenta con un gran ca

pital y produce un artículo ele tan buena

calidad como el de las mejores marcas ele

importación .

9. Materias textiles.—Las industrias tex

tiles se hallan representadas por numero

sos e importantes establecimientos que pro

ducen v elaboran el cáñamo, el lino v la la

na. Además, contamos con fábricas que te

jen el hilado de algodón, el de lana y el de

seda.

Fábricas de paños y casimires hay en

Viña del Mar, Santiago, Tomé, v fábricas

de tejidos de punto hay en varias ciudades

de la República. En Viña del Mar hay dos

fábricas de tejidos de algodón.
10. Metales.—Las industrias metalúrgi

cas elaboran en Chile toda una variedad de

artefactos, tales como arados, baldes, balan

zas v romanas, cajas de fierro, cañerías ele

plomo, catres, clavos, cocinas, esmaltados,

fierro galvanizado, fierro relaminado, teji
dos de alambre, tapas-corona, maquinarias
v herramientas .

1 1 . Muebles.—La elaboración de muebles

de madera ele diferentes estilos y también

de muebles de fierro está muy desarrollada

en el país.
12. Papeles c Impresiones.—La industria

del papel v cartón tiene numerosas fábricas

que traen desde el extranjero la celulosa

que les sirve de materia prima.
Entre las industrias derivadas del papel.

merecen especial atención los graneles talle

res de la Sociedad Imprenta v Litografía

"Universo", de la Empresa "Zig-Zag" y

ele la Imprenta "Cervantes" .
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13. Cueros y Pieles.—El grupo de las

industrias de cueros, pieles y sus manufac

turas, está representado por un centenar de

curtiembres que elaboran toda clase de cue

ros para las fábricas de calzado, de correas

para maquinarias, de maletas y maletines.

En estos ramos hemos realizado grandes

progresos en los últimos años, y aun expor

tamos a los mercados de los países ve

cinos .

14. Productos Químicos.
—Debido a la

gran variedad de materias primas que pro

duce nuestro suelo, hemos conseguido des

arrollar las industrias químicas .

Para las necesidades del consumo inter

no producimos los más importantes ácidos

industriales, tales como los ácidos sulfúri

co, nítrico, clorhídrico, acético y carbónico.

De los residuos de las fábricas de gas sa

camos el amoníaco.

Nuestros laboratorios preparan numerosos

específicos farmacéuticos, perfumería y

jabones finos.

15. Tabacos.—La preparación del tabaco

que se cultiva en el país y la elaboración

de cigarrillos y cigarros, lleva vida prós

pera .

16. Transportes.—Desde hace muchos

años construímos carretas, carretones, co

ches, carrocería para automóviles y equipo
ferroviario.

17. Industrias diversas.—Entre las in

dustrias diversas figuran fábricas de billa

res, botones ele cuerno, hueso, corozo, cau

cho y metal, cambuchos para botellas, car

pas v telones, discos para gramófonos, es

cobas, escobillas y escobillones, instrumentos

ele música, juguetería, maniquíes, sommiers.
etc. Todas ellas se desarrollan como peque
ñas industrias.

18. Nuevas industrias.—Es una aspira
ción nacional incrementar las industrias cjue

hoy tenemos, y nos esforzamos por dar vi

da a las empresas que puedan instalar, en

tre otras, las siguientes industrias nuevas :

el cultivo de la betarraga sacarina, la por

celana, la loza blanca y el vidrio plano, la

celulosa y el papel de imprenta, los hila

dos de algodón, de lino y de seda, el car

bonato de sodio y los explosivos, el cobre

en plancha v en alambre, y el fierro fun

dido .

Nuestro país está llamado a ser industrial

no sólo por hallarse tan alejado de los gran

des centros productores de Europa, sino

también porque cuenta con varios facto

res favorables, tales como la benignidad de

su clima, sus fuerzas hidráulicas que pue

den calcularse en 15.000,000 de caballos,

sus valiosas y variadas materias primas, su

extensa costa para el acarreo de los produc
tos y el empuje de su raza, que se esfuer

za, a la sombra de la paz, en crear riquezas
mediante la acción benéfica del trabajo.

19. Resumen estadístico de las Industrias.

—Según la estadística oficial de 1924, la

industria fabril está representada entre nos

otros por 7,681 establecimientos que mue

ven sus máquinas con 5,949 motores que

producen una energía ele 263,071 caballos

ele fuerza.

Estos establecimientos ocupan un perso

nal de 90,641 entre empleados y operarios

que perciben anualmente $ 197.081,424 por

sueldos y salarios . El capital de la indus

tria fabril asciende a $ 1.676.731,190, y co

mo en ella se consumieron $ 753.421,265 en

materias primas y $ 40.604,554 en combus

tibles, quedó una diferencia líquida de

$ 557.198,815, que representa la riqueza
creada por el solo año de 1924.

De esa riqueza se distribuyó el 35 por

ciento en sueldos y salarios y el 65 por

ciento restante en arriendos, seguros, inte

reses, comisiones, propaganda, contribucio

nes v beneficios de los industriales.

8§> o#

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA



Como los Extranjeros Colaboran a Nuestro Progreso.
LA INICIATIVA DE UN GRUPO DE DISTINGUIDOS MIFMBROS DE LA

COLONIA ITALIANA, DOTO A SANTIAGO DE UNA HERMOSA OBRA

DE PROGRESO

Algunas características del funicular del San

Cristóbal

Son muchas las obras de progreso epate

existen actualmente en distintos puntos de

la República, que se deben a la iniciativa

y a la competencia de técnicos v capitalis
tas extranjeros En esta ocasión vamos a

ocuparnos de una de esas obras llevada a

feliz término en esta capital v que cons

tituye, por ahora, uno de sus más notables

adelantos : el funicular del San Cristóbal .

Cuenta esta capital con uno ele los sitios

de recreo más pintorescos y atraventes con

la posesión, en plena ciudad, del cerro San

Cristóbal, el cual cada clía va adquiriendo
nuevos méritos con los diversos servicios

cute en él se van implantando, y de con

siguiente aumenta también la afluencia del

público a ese paseo.

Se notaba ya, desde hace mucho tiem

po, la falta de un servicio de movilización

que diese facilidades v sirviese al mismo

tiempo de recreo y solaz para los pasean

tes . Este vacío fué notado/ por algunos

prestigiosos miembros de la Colonia Italia

na residente, quienes tuvieron la feliz idea

de remediarlo fundando un ferrocarril fu

nicular, a semejanza de los que se han ins

talado en otras partes.

Una feliz coincidencia hizo e|ue entre los

capitalistas que se propusieron ejecutar es

te trabajo se encontrase un técnico en eí

ramo, de reconocida reputación por los im

portantes trabajos de ingeniería que ha rea

lizado en Italia y en Chile: el señor Er

nesto Boso Pezza, persona de grandes re

cursos mentales v de una actividad prodi

giosa para el trabajo.

El señor Boso obturo del Gobierno la

concesión necesaria para construir el fu

nicular, obteniendo también el patrocinio de

S E. el Embajador de Italia, Comm. don

Fortunato Castoldi .

Los hombres de negocios saben cuántos

sacrificios impone en nuestro país llevar a

la realidad una idea nueva . Las luchas cjue

debieron librar los fundadores de la empre

sa a que venimos refiriéndonos fueron gran

des, pero coronadas al fin por el éxito epue

siempre obtiene la tenacidad y constancia

de los hombres emprendedores . Así llegó a

constituirse una Sociedad Anónima con ca

pital de $ 1 .200,000, pucliendo ser conside

rado este éxito como un gran triunfo, ya

cjue, además de las dificultades ya señala

das, la obra debía llevarse a efecto en un

período de crisis política y financiera ex

cepcional en el país.

Queremos hacer resaltar, como un mere

cido homenaje al señor Boso Pezza, cjue es

te triunfo es debido a él en mucha parte

y a la actividad desplegada por los miem

bros del Directorio, personas todas de gran

de experiencia en estas empresas, y quie
nes en muv poco tiempo coronaron todas

las aspiraciones de los accionistas de la

Sociedad, obteniendo la realización ele una

obra cjue al principio se consideraba sólo

como un atrevido proyecto, v entregándola

a la explotación en magníficas condiciones,

como que los trabajos técnicos estuvieron

a cargo del mismo señor Boso Pezza, inge

niero distinguido que va en ocasiones ante

riores había ejecutado trabajos semejantes

en el extranjero.

Para los que aun no conocen esta aca

bada obra de ingeniería, vamos a dar una

ligera descripción de sus principales carac

terísticas . La estación de partida del fu-
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nicular está situada en la falda del cerro

San Cristóbal y en el punto más central

de los barrios Recoleta v Providencia. Las

líneas ocujaan. una extensión de quinien
tos metros desde este punto hasta la cum

iare, en donde está instalada la estación ter

minal y desde cuyas terrazas se domina el

panorama más encantador e imponente que

puede observarse en Sud América. Toda la

capital se extiende a los pies del cerro abar

cando un jaerímetro inmenso que puede ser

comparado con el de las más graneles ca-

pitales del mundo. Más allá del radio ur

bano se ofrecen a la vista de los visitantes

los fértiles valles y las pintorescas llanu

ras de los alrededores de Santiago.

La ascensión en el funicular se inicia

desde la plazoleta Pío Nono, cjue está al

final de la calle del mismo nombre y se

prolonga hasta el bosque de la Virgen, a

una altura de 250 metros sobre la estación

ele subida. Sus coches son elegantes, sóli

dos v con capacidad jaara 50 personas cada

uno. Están dotados de frenos especiales

que son producto de una larga experiencia

y detenido estudio de la casa constructora.

Son muy potentes, y en el caso, poco pro

bable, de una ruptura, se sujetan a los rie

les de acero anclados en la plataforma de

concreto y detienen inmediatamente el mo

vimiento ele los carros. Estos frenos han

sido debidamente probados en jaresencia ele

comisiones de ingenieros nombrados espe

cialmente por la Dirección Superior de Fe

rrocarriles, y en todas estas pruebas han

dado excelentes resultados. Dichas prue

bas se repiten periódicamente cada quince
días, a objeto de contar con la seguridad
más completa de un perfecto funcionamien

to y absoluta seguridad para los pasajeros.
Arrastra los coches un cable de acero es

pecial, con un diámetro de 34 m|m v tiene

una resistencia diez veces superior a la car

ga máxima que debe llevar. En cuanto a la

construcción misma del funicular, se ha

empleado en ella material de lo más mo

derno v es una de las mejores obras de

ingeniería cjue pueden mostrarse actualmen

te en Santiago.

Todo esto, como dejamos dicho, es el

resultado de un grande esfuerzo encamina

do a proporcionar al público de Santiago y

a sus visitantes de provincias un medio de

distracción y de recreo del cual podemos

enorgullecemos justamente, por constituir

un solaz que no es fácil encontrar en otras

partes, siendo, al mismo tiempo, un estí

mulo poderoso para apresurar las demás

obras de embellecimiento del cerro, el cual,

dentro de algún tiempo, será una de las

más atrayentes bellezas del mundo.

El Directorio de la Sociedad cjue tuvo a

su cargo los trabajos ele construcción del fu

nicular, es el siguiente :

Presidente, señor Emilio Cintolesi, in

dustrial ; vicepresidente, el señor Horacio

Valdés Ortúzar, ingeniero ; directores, se

ñores Natalio Farinelli, capitalista, Cav.

Francisco .Miera, escultor, Carlos de Lan

cia, arquitecto, César Andrei, industrial, y

el Comm. Félix Corte, constructor.

Los proyectos y la dirección técnica de

los trabajos estuvieron exclusivamente a

cargo del ingeniero industrial don Ernesto

Boso Pezza, que es, al mismo tiempo, ge

rente de la Sociedad . Arquitectos construc

tores de las estaciones fueron los señores

don Carlos de Landa y clon Luciano Kul-

cewski .

,
Con los nombres de las personas que

componen este Directorio, se demuestra

cjue en su mayoría está constituido por

miembros ele la Colonia Italiana. Este he

cho en sí mismo es una nueva revelación

del empuje y de la actividad que caracte

riza a la raza que en todo el mundo y en

toda época ha contribuido y contribuye al

progreso y a la civilización mundial, imi

tando el ejemplo que le legaron sus ante

pasados, los romanos, cuya fuerza creado

ra y perseverante les dio por mucho tiem

po el dominio del mundo civilizado.



Los Servicios de la "Compañía Chilena de Electricidad Limitada"

y "Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago",

Damos en seguida una corta reseña so

bre esta dos Compañías, cuyos servicios

prestan tan eficaz ayuda a nuestro progre

so industrial y comercial.

Al progreso alcanzado por la "Compañía
Chilena de Electricidad Ltd." no sólo ha con

tribuido el trabajo arduo y penoso cjue las

empresas ele esta índole requieren, sino tam

bién la inversión ele graneles capitales, ne

cesarios para su desenvolvimiento, habien

do llegado en esta forma a disponer de las

bracio particular y público, los de tranvías,

y en general, todos los servicios eléctricos

de la ciudad de Santiago .

Es interesante considerar más en detalle

la importancia de las obras de beneficio pú
blico que figuran ligadas a las actividades

de estas Compañías.

Electrificación de los Ferrocarriles del

Estado.—Esta obra es la primera de su gé
nero en Sud América. Los Ferrocariles

han electrificado la zona más importante

S¡
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Tipo de los nuevos tranvías que han comenzado a circular en Santiago

plantas térmicas de Mapocho e hiclro-eléc-

trica ele la Florida v Maitenes, con una

capacidad total ele 65.000 kwts., siendo la

ele Maitenes una ele las más importantes
del mundo, desde el jaunto de vista técnico.

Esta Compañía jiosee, además, una serie

de estaciones receptoras y transformadoras

jiara dejar la energía suministrada por sus

centrales en condiciones de ser aprovecha
da por sus clientes, entre los cuales figura
en primer lugar la Compañía ele Tracción

v Alumbrado que tiene a su cargo, como

su nombre lo indica, los servicios de abun

de sus redes, en un radio ele 180 kilóme

tros. Esta electrificación no sólo ha contri

buido al progreso de nuestros servicios ele

transporte, que son hoy día un alto expo

nente del desarrollo alcanzado por la indus

tria en el jaaís, sino que también ha hecho

posible a los agricultores de las provincias
de Santiago, Valparaíso v -Aconcagua, el uso

de la fuerza eléctrica en sus faenas, en for

ma ele obtener mejores resultados con un

bajo costo, mediante las tarifas especiales
que le> han sido concedidas. Al mismo

tiempo, han podido alumbrarse las cuida-
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des y pueblos de la zona atravesada por las

redes de distribución de la energía eléctrica.

'Tracción y Alumbrado de Santiago.
—De

acuerdo con el contrato suscrito entre la I.

Municipalidad y la Compañía de Tracción

y Alumbrado de Santiago, la ciudad conta

rá con un espléndido servicio ele alumbra

do, similar al de las principales ciudades

de! mundo, y cuyos beneficios se pueden

apreciar ya, en los sectores cjue ya han si-

Asimismo, el servicio de tranvías, com

prendido también en dicho contrato, será

ampliado y mejorado, transformando en

modernos los de tipo anticuado, v con la ad

quisición de nuevos modelos de tranvías,

espaciosos, cómodos, elegantes y dotados de
tocias las instalaciones exigibles, con capa

cidad para más de 50 pasajeros sentados, v

que ya han comenzado a circular en la ciu

dad. Puede suponerse el magnífico pie en

cjue este servicio quedará, si se considera

cjue la Compañía de Tracción y Alumbra

do de Santiago está obligada, según el con

trato con la Municipalidad, a invertir en

el mejoramiento de que hablamos, todas las

utilidades cjue obtenga por el servicio ele

tranvías, hasta completar cuarenta millones

ele pesos.

La energía eléctrica

cu las industrias. —

La industria nacional

tiene en estas Com

pañías uno de los

más grandes factores

para su desarrollo v

progreso ; tarifas

aprojaiadas para el

suministro de energía,
la han impulsado, au

mentando la produc
ción y mejorando
sus costos, dando a

los industriales todas

las condiciones de co-

modida y seguridad

para su personal e

instalaciones, cjue son

propias de la energía
eléctrica .

Es digno de men

cionar aejuí cjue los

capitalistas y empre

sas productoras, com

prendiendo las ven

tajas de la adopción
de la energía eléctri

ca jaara el acciona-

inarias, están haciendo

acias por las líneas ele

dustriales : la gran Fá-

ozzi, la de específicos
—

--• ■" "^ ^..-.m-iito "El Melón", v otras

muchas, aprovechan esta energía en el pro
ceso de elaboración de sus productos.

^

Esto prueba una vez más que el porve
nir de las industrias de un país, va en re

lación con el desarrollo de la industria eléc
trica en él, y que en general, su cultura y
progreso puede medirse por el número de
kilowatts-hora consumido por sus habitan
tes.

El progreso m-femo del Alumbrado. Vil foco do luz antiguo
y otro moderno

cío iluminados. El proyecto consulta la co- miento de sus maqir
eicacion ele 9,505 focos, con una potencia ele las regiones cruz-

lumínica total de 5.335,900 bujías que ven- transmisión, zonas in
dran a reemplazar las actuales instalado- lírica de Fideos Car
nes heterogéneas y anticuadas. na,ihP 1, A„ r0,„Q,,,
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LA FUNDICIÓN "LIBERTAD" DE LOS Srs. KÜPFER HERMANOS.

Calle Libertad números 53, 58 y 62

Este extenso establecimiento industrial es

uno de los más importantes y antiguos de

la República, y tal vez el más reputado

por la excelente calidad de los artículos cjue

produce, muchos de los cuales eran antes

importados del extranjero.
Fué fundada esta grande industria nacio

nal el año 1876, por el señor Francisco Küp
fer v el señor Roberto Strickler. Los ac-

Sus hijos son todos nacidos en Chile.

Don Alberto nació el año 1883 ; don Gui

llermo, el año 1884; don Ricardo, el año

1891, y don Francisco, el año 1896. Todos

hicieron sus estudios en Suiza, en las ciuda

des de Zurich, Winterthur y Burgdorf . El

señor Alberto Küpfer ocujaa, desde 1917,
el honroso cargo de Cónsul de Suiza en San

tiago, v desde hace 3 años es Cónsul Gene

ral de Suiza en Chile.

Tanto los sólidos estudios que hicieron.

Uno de los numerosos productos de la Fundición Libertad. Rodillo jiara aplanar

tuales propietarios de la fundición son los

señores Alberto, Guillermo, Ricardo y Fran

cisco Küpfer, hijos del señor Francisco

Küpfer, industrial de nacionalidad suiza, y

de la señora Carolina Belser.

El señor Francisco Küpfer vino a Chi

le después de haber residido algún tiempo
en el Brasil, el año 1875. L'n año después
fundó el establecimiento de que nos ocu-

|a:::os.

como la preparación especial cjue han al

canzado con una larga práctica en el ramo

a que se dedican, ha hecho que llegaran a

colocar en primer lugar entre sus similares

la grande industria que poseen v la cual es,

sin disjauta, una de las muestras más hala

gadoras del progreso chileno y constituye
una de las principales esperanzas que mani

fiestan el futuro desarrollo ele nuestra po

tencia industrial, que es la base de la con-



— 240 —

sistencia económica y financiera de las na

ciones.

Estos caballeros han puesto, desde hace

muchos años, todas sus energías y su ta

lento en labrar la prosperidad de su esta

blecimiento, y han obtenido el éxito más

halagador cjue pudiera esperarse, pues, co

mo dejamos dicho, la Fundición "Liber

tad" ha llegado a producir artículos que na

die fabricó antes y cjue debían importarse
del exterior, originando una emigración de

graneles capitales.

Por lo cjue respecta a las relaciones en

tre los obreros del establecimiento y los pa

trones, éstas fueron siempre cordiales du

rante el largo esjaacio de 49 años. Siempre
existió entre ellos perfecta armonía. Sólo

con la huelga habida a principios del año

jaasado, esas relaciones se alteraron algo, pe
ro no por culpa de los operarios mismos

de la Fundición, sino por la obra de esos

elementos extraños, agitadores de profe
sión, cjue tan hondos trastornos han jarodu-
cido en Chile y en otros jaaíses en los úl

timos tiempos. El personal de obreros de

la Fundición "Libertad" se distinguió siem-

pre por su corrección ; su antigüedad en esa

industria y su conducta lograron hacerlo

prestigioso entre los grupos de obreros fa

briles ; pero no pudo escapar a las propa

gandas comunistas realizadas sistemática

mente en toda la República, y cjue tuvieron

su corolario en los últimos y dolorosos acon

tecimientos ocurridos en las salitreras, en

que se mostró cjue dichos agitadores per

seguían adueñarse de las industrias e im

plantar en seguida el régimen comunista

en la nación.

Afortunadamente, la gran mayoría de los

obreros no obró de acuerdo con ese elemen

to pernicioso . Fué asi como se hizo posible
la solución satisfactoria de la huelga ocu

rrida en la Fundición, quedando los patro
nes v los obreros en perfecta armonía.

Las faenas de la fábrica están, pues, en

teramente normalizadas en la actualidad,
habiendo reanudado sus labores el enorme

personal de empleados y operarios con que

cuenta el establecimiento, el cual no baja
de 50 empleados y de 600 obreros. Puede

calcularse, por este número de obreros, cuál

será la importancia de esa industria y la

enorme producción con que viene a consti

tuir una poderosa fuerza económica que

contribuye eficazmente a cimentar la rique
za del país.

Los edificios en que funciona esta indus

tria ocupan una extensión de 25,000 metros

cuadrados, y sus talleres están montados, en

su mayor parte, en edificios sólidos cons

truidos especialmente para este objeto, pro
porcionando así toda clase de garantías pa

ra la seguridad del personal que en ellos

trabaja. Está dividido, además, en las si

guientes secciones, para mejor atención de

la clientela :

Fundición y Maestranza, Herrería, Calde

rería, Soldadura autógena, Soldadura eléc

trica. Automóviles, Broncería, Eléctrica,
Mecánica de precisión, Galvanoplástica.

En el establecimiento se cumple con to

das las leyes sociales dictadas últimamente

en beneficio de los empleados y de los obre

ros, y no. hubo resistencia de parte del per

sonal para acogerse a ellas . Por lo demás,
el personal cuenta, desde hace años, con to

da clase de facilidades para recibir aten

ción médica en caso de enfermedad.

Un detalle interesante : en los talleres de

la Fundición "Libertad" fueron construidos,
con personal netamente chileno, el primer

rodillo, el primer locomóvil y la primera
chancadora cjue se han fabricado en Chile.

Este hecho que honra altamente a los se

ñores Küpfer Hnos., es también bastante

halagador para la industria nacional en con

junto, y significa el principio de un vasto

porvenir. Dichos elementos fueron encar

gados para las Obras Públicas del país . Los

ingenieros que se recibieron del trabajo que

daron plenamente satisfechos de su esme

rada fabricación .

En Septiembre del presente año, la Fun

dición "Libertad" celebró su primer cincuen

tenario, lo que dio motivo a significativas
manifestaciones entre los jefes y los opera

rios del establecimiento .



~ 
Q 
~ 

~ 
~ 
Q 

~ 

e 
~ a 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

MAPA DE CHILE 

C)O 
,¡, 
;¡. 

( 

Límite Internacional 

Ferrocarriles 

Ferrocarriles en proyecto 

Lagos y Lagunas 

Puerto mayor 

Puerto menor 

Faro 



fisociación Central de fomen to del Turismo 

Para toda clase de informaciones sobre viajes a Chile, esta Asociación ha establecido una Agencia 
General en la República Argentina en donde los Turistas de ese país encontrarán todos los datos e infor
maciones que necesiten, pudiendo hacerlo personalmente o por escrito a: 

Agencia Gelllle!l'aH die la Asod.ad.6n Cellll\l:!l'an die 
lFomell'llli:<ll> dlel Tumriismo die Chile 

CALLE SAN JUAN, 1543. MENDOZA (República Ar~entina ) 

Y para la atención en el país, fuera de sus Oficinas en Sa~tiago , pueden los señores Turistas en sus 
excursiones a las Regiones del Sur dirigirse a las siguientes instituciones afiliadas a la Asociación, en donde 
encontrarán todft clase de informaciones y referencias, siendo igualmente todos sus servicios gratuitos: 

En Concepción : 

CLUB DE TURISMO DE CONCEPCION 

En Valdivia: 

SOCIEDAD DE TURISMO DE V ALDIVIA 

En Puerto Montt y Puerto Varas: 

SOCIEDAD DE TURISMO DE LLANQUIHUE 

OFICINA ESPECIAL DE INFORMACIONES DEL TURISMO.- PUERTO VARAS 

Para viajes a Estados Unidos y Europa diri~irse a: 

Compañía Sud Americana de Vapores.- Valparaíso 

The Pacific Steam Navi~ation Co.-Valparaíso 

Grace-Line.- Val paraíso 

Para viajes a Punta Arenas y Los Canales diri~irse a: 

Braun y Blanchard.- Valparaíso 

llsociacióh Central de fomento del Turismo 

Forman la Fisociación: 

Departamento Oficial creado por 
Decreto del Supremo Gobierno de 
Chile de fecha 15 de Abril de 1926 

La Inspección Supe ior de Ferrocarriles, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile, el 
Ferrocarril Transandino de Argentina a Chile, Empresas de Transportes, etc. 

Objeto de la riso iación: 

Propender al fomento del turismo en Chile, actuando en todos los servicios que tengan relación 
con este fin. 

Preparar el país para el turismo. 
Disponer y controlar la buena atención de los turistas en Chile, vigilando los Hoteles, sus tarifas, 

comodidades, etc. , y asimisr1 o todos los demás ramos que contribuyan a hacer confortable la estada de los 
viajeros en el país 

Todos los servicios de sta Asociación son gratuitos, por tratarse de un Departamento Oficial creado 
por el Gobierno de Chile con tal objeto. 

Para informes, referencias reclamos, dirigirse a: 

1 

En San tia~ o de Chile: 1 

Huérfanos, 1494 Casilla Correo, 3254 Dirección Tele~ráfica: Turismo 

En Valparaíso: 
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FUNDICIÓN LAUSEN

De Enrique Lausen

Casilla 10.—Osorno. Teléfono 152

Este importante establecimiento indus

trial fué fundado el año 1913, habiendo tra-

industria son importadas directamente de

Alemania, de donde se traen también los

tornos y los calderos.

Es un gran establecimiento fabril en el

que trabajan constantemente más ele seten

ta operarios, número que aumenta conside

rablemente en los periodos de verano.

ii

Edificios de la fundición

bajado primeramente el señor Lausen, en Los negocios de la Fundición tienen una

compañía con el señor Enrique Raddatz, amplitud considerable, dada la bondad de

hasta el año 1.917, época en Cjue la Fundi- los efectos que allí se fabrican y el crédito

ción jiasó a poder de su actual propietario. que la firma ha logrado conquistar en la re-

Las instalaciones y maquinarias de esta g'ión .

Vista parcial de los talleres

Álbum 16.



LA INDUSTRIA DE COBRERIA V

CALDERERÍA EN CHILE

Pedemonte Echeverría Hnos.

Hace cuarenta años, un activo hombre

de trabajos, don Ignacio Pedemonte Fer

nández, instaló en Santiago un estableci

miento de cobreña y calderería, industria

incipiente en aquella época. La constancia,

el esfuerzo tesonero y la inteligencia de

aquel industrial llegaron a formar lo que

es hoy una fábrica de vastas proporciones,

cuyos productos se exparcen de un extre

mo a otro del país y llevan el expolíente

de estas actividades hasta el extranjero, so

bre todo a x\rgentina y Bolivia.

ron las orientaciones técnicas y comerciales

ov.e con éxito han puesto en vigencia.
Es difícil hacer una mención, siquiera

aproximada, de la capacidad de esta fábri

ca; pero baste enumerar ciue allí, se hacen

los más variados e importantes artefactos

de cobreña y similares : alambiques, estu

fas, autoclaves para laboratorios y perfu

merías, baterías de cocinas, para hoteles y

Ejército, máquinas batidoras y cuanto ar

tefacto se necesita para fábricas de dulces

y conservas ; poncheras, confiteras, baño-

maña, cockteleras ; máquinas de lavar ro

pa, fondos sencillos y dobles, fondos de co

lare o fierro para todas las industrias, la

vanderías y tintorerías ; artículos de cobre,

niquelados y estañados, etc.

Los señores Pedemonte Echeverría Hnos., rodeados de su personal

Al fundador de esta industria han suce

dido hoy sus hijos, los señores Ignacio y

Carlos Pedemonte Echeverría, que prosi

guen con el mismo celo y éxito de su se

ñor padre las labores que éste iniciara y

desarrollara.

La Cobreña v Calderería de los señores

Pedemonte Echeverría Hnos., ubicada en la

calle San Pablo N.o 1441, es hoy un esta

blecimiento de primera clase en su ramo.

Sus instalaciones son extensas, están do

tadas de las maquinarias y elementos más

modernos, y sus propietarios, hombres jó
venes v estudiosos, han aportado toda la ex

periencia recogida en las grandes fábricas

del extranjero, a donde fueron, como lo

hizo don Ignacio, en busca de los conoci

mientos modernos, y prácticamente recibie-

La - industria vinícola tiene también allí

sus proveedores de todos los útiles y en

seres que necesita : alambiques rectificado

res de columna, alambiques continuos y

rectificadores, guaraperos y aguardienteros,
filtros, serpentinas, calderos, aparatos ca-

lientacubas y otros.

Así se explica que esta firma cuente en

tre su clientela con los más importantes esta
blecimientos industriales del país : estable-

mientos vinícolas, laboratorios químicos, fá

bricas de conservas, confites, tejidos, lico

res, refinerías de azúcar, como la de Vi

ña del Mar, Escuela de Aviación, Cuer

pos de Ejército, hoteles, manufacturas di

versas v muchísimos otros hasta formar va

rios centenares de firmas escogidas y de

alta importancia.



"MAESTRANZA YUNGAY"
Torres y Heiremans Ltda.

Casilla 3267. Teléfono 24, Yungay. Carras

cal 3354-3396, Santiago

Esta firma .se 'estableció por -escritura

píiblica de fecha 4 de Junio de 1924, la que

suscribieron los señores Amadeo Heiremans,

Osear Heiremans y Enrique Torres L .

Talleres de Fundición.—Se funde toda cla

se de fierro y -bronce para la industria en

general .

Talleres de Calderería.—Dedicados a cons

trucciones metálicas, Calderos, Estanques,

etc.

Sección Mecánica.—Montaje de toda cla

se de -maquinarlas .

La especialidad del establecimiento es la

fabricación de equipo .para los ferro-carriles

del Estado y particulares . Actualmente, de

sarrolla un programa de fabricación de 400

ÍHHhHSR
í^w i > \ fe.. ^¿áJiam

Vista parcial de la Maestranza "Yungay"

Su objeto fué la explotación de los talle

res de construcciones metálicas, de equipo

para ferrocarriles, mecánica y fundición que

poseía el señor Enrique Torres en Avenida

Carrascal 33 9 0. El .capital -actual asciende a

80 0 mil pesos moneda nacional.

carros ¡planos de 3 0 toneladas y transfor

mación de 2 80 carros carboneros de 30 to

neladas para los Ferrocarriles del Estado.

Sección Importación.—De material de fie

rro y acero, acumuladores para ferrocarriles,

etc.

Una. parte de la Sección Fundición

Cuenta este establecimiento -con diversos Representan hoy a las "Usines de Ba-ume

talleres provistos de maquinaria moderna et Marpent" y Acumuladores "Tu-dor" .

importada directamente de Alemania y Bel- Trabajan actualmente en esta maestranza

gica .

200 operarios.
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COMPAÑÍA de yodo de antofagasta

Casilla N.o 28-29. Dirección Telegráfica :

"Yodo"

Esta interesante empresa industrial fué

fundada en Antofagasta, según escritura

pública de fecha 7 de Abril de 1916, ante

el notario don Pedro A. Baeza M. El ob

jeto de su fundación fué explotar la paten

te N.o 3347, concedida por el Supremo Go

bierno al químico señor don Carlos Neuens-

chwander, según decreto N.o 62 del 25 de

Enero del mismo año, para la elaboración

de yodo en la Industria Salitrera, median

te el uso del Hiposulfito de Sodio y el Aci

do Sulfúrico, procedimiento denominado y

conocido con el nombre de "Procedimiento

Cya".

Los procedimientos usados actualmente

para la elaboración del yodo son dos :

a) El del bisulfito de sodio; y

b) El del hiposulfito de sodio y ácido

sulfúrico.

El primero es el procedimiento antiguo

v que aprovecha el 80 por ciento del yodo

contenido.

El segundo es el procedimiento patenta

do por don Carlos Neuenschwander, va ci

tado. Esta ¡latente fué concedida por diez

años, más deis años para su planteamiento.

Su método es el siguiente :

Al "agua vieja'* que está en un depósito

de madera, se le agrega, por medio de una

cañería, una solución de hiposulfito de so

dio al 30 por ciento de 2 kilogramos de so

lución por cada kilogramo de yodo conteni

do en el agua vieja ; en seguida se le agre

ga ácido sulfúrico al 25 por ciento hasta

que la mezcla adquiera un color rojizo.

Se agitan activamente los líquidos mez

clados, v el yodo sube a la superficie en

forma de espuma gruesa ; se dejan reposar

los líquidos durante un cuarto de hora ; se

vacia el "agua feble" a otro estanque; el

yodo se pasa a los filtros para lavarlo, y en

seguida va a las prensas.

La destilación del yodo se efectúa poste

riormente en retortas, en conformidad al

procedimiento ya conocido.

Por escritura pública de 30 de Agosto de

1918, otorgada ante el notario de Antofa

gasta don Francisco A. Bustos Julio, la

"Compañía de Yodo de Antofagasta" otor

gó a los señores Bruna, Sampaio y Cía. el

derecho de usar la patente del hiposulfito

en sus oficinas salitreras mediante el pre

cio que se estipula en la misma escritura.

El l.o de Abril de 1917, el Presidente

de la "Compañía de Yodo de Antofagasta"

publicó en "El Mercurio" de Antofagasta

un aviso en el que anunciaba la implanta
ción de su procedimiento patentado.

Nómina de las oficinas salitreras que han

usado liasta hoy el procedimiento "Cya"

Para apreciar el mérito de este proce

dimiento, damos a continuación una lista

de las oficinas salitreras que lo están usan

do:

Oficinas : "La Valparaíso", "Perseveran

cia", "Tres Marías", "Maurosia", "San Pa

blo", "Santa Rosa", "Petronila", "Rosa

rio", "Prosperidad", "Lina", "Yugoslavia",
"Constancia", "Carmen Bajo", "San Lo

renzo", "Unión", "Josefina", "Aurora",

"Asturias", "San Jorge", "San Donato",

"Mapocho", "Ramírez", "North Lagunas",

"Tránsito", "Santa Laura", "Carmela",

"Amelia", "Filomena", "Los Dones", "Ibe

ria", "Bonasort", "Ercilia" y "Argentina".

El actual Directorio de la Compañía de

Yodo de Antofagasta es el siguiente:

Presidente, señor Jorge Franetovic.

Secretario, señor Mateo Skarnic.

Tesorero, señor Antonio Vodanovic.



FABRICA DE PRODUCTOS TARTA-

RICOS

Calle Franklin N.o 10. Telefono 141, San

ta Elena

De los señores Torreut y Puigmarti

Establecimiento industrial de gran por

venir por las numerosas aplicaciones que

tienen sus productos . Fué fundado el año

1920 por el señor José Torrent, y en la ac

tualidad pertenece a la firma ya nombrada.

Los productos de esta fábrica se venden

en toda la República, y sus dueños piensan
darle mayor amplitud hasta dejarla en con

diciones de poder abastecer de Crémor y de

Acido Tartárico a todo el consumo del país
v aun producir para la exportación.
El establecimiento compra tártaros, be

rras de vino, verdes y secas, y vinos para

destilar.

Los mismos señores Torrent y Puigmarti
son propietarios de la Destilería "San

Juan" .

BARRACA DE FIERRO

Del señor Gregorio Robinovitch

El señor Gregorio Robinovitch, propie
tario de este acreditado establecimiento, es

un comerciante de grandes vinculaciones en

esta plaza y de sólido crédito. Nació en

Polonia el Í7 de Septiembre de 1903. Sus

padres fueron el señor Moisés Robinovitch

v la señora Fani de Robinovitch. Cursó

todos sus estudios secundarios en su patria.
En Chile se ha dedicado al comercio, ha

biendo establecido una barraca de fierro en

la calle Chacabuco N.o 12, de esta ciudad,

teléfono 294. Estación, casa que, dirigida

personalmente por el señor Robinovitch, ha

logrado conquistarse una situación de con

fianza en el comercio local, debido a la

competencia v la experiencia que posee su

propietario v a un trabajo constante y ac

tivo .

Tiene constantemente un variado y ex

tenso surtido de fierro en barras y cañe

rías de todas dimensiones v de calidades se

leccionadas .

^SSMr¡}EEíWSM^SS¡SMíSK¡

FABRICA "ARTE DECORATIVO"

Casilla 1976. Catedral 3185. Teléfono 285,
Estación

Es propietario de este acreditado estable

cimiento el señor Alberto Gallot, prestigio
so industrial y reputado artista de naciona

lidad francesa residente en Chile desde ha

ce más de 30 años.

Vino al país contratado por don Ramón

Cruz, para que se encargase de ejecutar
el trabajo decorativo de su casa, situada en

Delicias, y que es la propiedad últimamen

te adquirida por don Agustín Edwards.

El señor Gallot sintió simpatías por Chi

le y decidió quedarse aquí definitivamente,
e instaló su fábrica el año 1890. Se ha acre

ditado especialmente por los delicados tra

bajos artísticos que ejecuta, en pinturas y

decorados. Estos trabajos han afianzado

su reputación de artista delicado, de ex-

quisito gusto, v además, la opinión técni

ca leí ha consagrado en su ramo como el

artífice más refinado de cuantos han traba

jado en el país.
Las obras que ha ejecutado son numero

sísimas, y para acreditar nuestra afirma

ción sobre su talento, señalamos las más

importantes, v que son : pintura v decora

ciones interiores en el Palacio de La ¡Mo

neda, pintura y decoración completa en la

si-

dc

en

casa del doctor Sierra, en la casa del señor

Manuel Ossa Covarrubias, en el Palacio

Ariztía, en el Palacio Bruna (hoy Emba

jada Norteamericana), Caja Hipotecaria,
casa de la señora Isabel Brown de Brunet,

casa de don Gustavo Ross Santa María,
Club de la Unión de Santiago, Banco de

Chile, etc.

El señor Gallot ha concurrido a las

guientes exposiciones: de Chile en 18A-Í-

Búffalo v del Centenario de Bolivi-

donde obtuvo primeros premios. Los mues

trarios que ha llevado a estos torneos fue

ron tomados de los que existen en el ta

ller, sin ser preparados especialmente, v así

ha obtenido las más altas distinciones. El

estima que su industria es netamente chi

lena, porque la trabaja con personal chile

no que él mismo formó v para el cual tie

ne siempre frases elogiosas.
Colaboran a la obra del señor Gallot los

señores José Luis Valdivia, contador-apo
derado, que lleva el control administrativo

del establecimiento, don Domingo Campos.
escultor muy competente que, junto con el

señor Adam Lambie C, tiene la dirección

y vigilancia técnica de todas las obras, v

el señor Arturo Ríos Herreros, que dirige
la fábrica y atiende todas las solicitudes de

trabajos. En la fábrica se emplean de 150

a 200 operarios.
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LUIS GRAU P,

(Sucesor de Gran Hnos.)

Fábrica de Tubos de Cemento.—General

y Depósito, Avenida Providencia 1040.

Este acreditado establecimiento industrial

que desde hace largos años posee el señor

Luis Grau P. es, sin duda, uno de los que
más se destacan en este ramo v entre los de

su género, y el que produce los articules

más perfectos para cañerías, alcantarillados,
tubos para presión, para regadío, etc.

La fábrica ha logrado colocarse en lugar
preferente entre las industrias nacionales

por la calidad de sus productos, de manera

que ellos sena solicitados especialmente para

los grandes trabajos que se ejecutan, tanto
en Santiago como en provincias, en donde

son ya muy conocidos estos artículos v apre

ciados debidamente por ingenieros y cons

tructores .

Entre los principales clientes del señor

Grau podemos citar a la Dirección General

de Obras Públicas, a la Dirección del Al

cantarillado, a la Compañía Chilena de Elec

tricidad Ltda., los Ferrocarriles del Estado

y otras grandes empresas, lo que es una de

mostración incontestable de la bondad que
caracteriza todos los elementes que en su

fábrica se elaboran.

Como una confirmación a los arajume-i-

tos citados, podemos hacer notar también

que el establecimiento ha obtenido honre-

sas distinciones en todas las exposiciones a

que ha tenido oportunidad de concurrir. En

tre ellas podemos citar la Exposición cele

brada en Talca en Noviembre de 1905 v las

celebradas en Santiago los años 1901 y

1922.

La fábrica del señor Grau está instala

da en la Avenida General Bustamante N.o

178, con frente a la Avenida Seminario v

a la calle General Prieto. Ocupa un exten

so local propio, de más de 6,000 metros cua

drados de superficie v con desvío de ferro

carriles para el pronto despacho de sus mer

caderías a las provincias.
En la Avenida Providencia N.o 1040 tie

ne también oficinas y depósito para la ven

ta de tubos, cemento, cal, veso, artículos

sanitarios, etc.

Se trata, pues, de una de las industrias

Bustamante 178.—Desvío Grau.— Oficina

Ca silla 1135. Teléfono 33, Providencia.

más prósperas de la República en su gé
nero, v representa una fuerza económica

apreciable dentro de la potencia nacional,

hecho que honra altamente a su propieta
rio, va que lo coloca entre los grandes im

pulsadores de nuestro progreso en su aspec

to más efectivo, como lo es el del desenvol

vimiento de las industrias de un Estado.

Actualmente el señor Grau ha terminado

de introducir algunas innovaciones en su

establecimiento, tendientes a dar mayor

amplitud a sus labores y ensanche a los di

versos departamentos y secciones de la fá

brica, con el fin de poder atender opor

tunamente los numerosos pedidos de los

clientes, pedidos que aumentan continua

mente debido a la envidiable, reputación que

ha adquirido esta industria por la excelen

te calidad y solidez de los artículos que pro
duce .

El señor Grau es hijo de España. Nació

en San Martín de Centelles, provincia de

Barcelona, el año 1863. Muy joven aún, se

embarcó para Chile, y fijó su residencia en

Santiago el año 1889.

En 1891 volvió a su patria, de donde re

gresó nuevamente en 1901 para radicarse

definitivamente en este país .

Hombre de empresa, constante y tenaz,

ri señor Grau ha conseguido, mediante su

propio esfuerzo, organizar la fuerte em

presa de que es propietario, y la cual cuen

ta con extensas vinculaciones en la indus

tria y el comercio nacional. Posee excelen

te crédito y amplias relaciones en todos

nuestros círculos financieros v comerciales.

Por nuestra parte, y deseando justamente
estimular el desarrollo de la potencia pro-
eluctora nacional, consideramos un deber y
un acto de reconocimiento a la colaboración
que en este sentido presta al país el señor

Grau. recomendar su fábrica a los señores
socios de la Sociedad de Fomento Fabril,

de^ cuya institución este caballero es, tam

bién, uno de sus miembros desde hace va

rios año:;.
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Enseñanza Industrial de Hombres

La Enseñanza Industrial de Hombres,

encargada de preparar el personal técnico

de operarios, contramaestres y jefes de ta

ller o de fábrica requerido por las indus

trias mineras, fabril y de manufacturas, dis

pone en la actualidad de las siguientes es

cuelas :

Escuela de Artes y Oficios de Santiago,
Escuela del Salitre de Antofagasta.
Escuela de ¡Minas ele Copiapó,
Escuela de Minas de La Serena,
Escuela Industrial de Chillan, y

Escuela Industrial ele Temuco .

Todas estas escuelas dependen del ¡Mi

nisterio de Agricultura e Industria, v has

ta hace poco, la dirección inmediata de ca

da una de ellas era ejercida por autorida

des independientes. El decreto-L-v N.o 495.

de 24 de Agosto de 1925, puso término a

esa situación, creando el Consejo de la En

señanza Industrial de Hombres v la ! erec

ción General del.mismo servicio, con facul

tades directivas, de vigilancia v de fisca

lización .

Componen el Consejo: el ¡Ministro del ra

mo, el Director General del Servicio v Di

rector ele la Escuela ele Artes y Oficios de

Santiago, el ingeniero de Talleres de la mis

ma, el visitador de Escuelas Industriales,

un miembro designado por el Presidente ele

la República, un representante ele h. "So

ciedad ele .Fomento Fabril", otro de la "So

ciedad Nacional de Minería", otro de los

Ferrocarriles del Estado v un representan
te del profesorado de la Escuela de Artes

y Oficios .

El Consejo tiene, entre otras, las siguien
tes facultades: proponer al Gobierno los re

glamentos generales del servicio, la creación

o supresión de escuelas o cursos v la clasi

ficación de empleos o asignaturas para el

efecto ele lias sueldos; pronunciarse solare el

proyecto de presupuestos, la memoria anual

del servicio v las propuestas del personal

que el Director General someta a su consi

deración, y velar por el cumplimiento de

las disposiciones legales y reglamentarias,

por la correcta inversión de fondos, debida

percepción ele las entradas propias de cada

escuela v por cuanto se relacione con el me

joramiento de la enseñanza y con la fiscali

zación epie le corresponde ejercer.
El Director General es la autoridad eje

cutiva de las resoluciones del Gobierno y del

Consejo, con facultades propias para orga

nizar las oficinas de su dependencia, pro

poner el presupuesto del servicio y los nom

bramientos de empleados, y para resolver

todas las cuestiones que la ley no hubiere

encomendado a otra autoridad . El mencio

nado decreto-ley N.o 495 establece las nor

mas para la determinación de la planta de

empleados v sus sueldos en las distintas es

cuelas .

La Dirección General v el Consejo estu

dian actualmente la organización a que ha

brá de someterse el funcionamiento de las

escuelas de su dependencia, a partir del

año 1926. Como la nueva organización
presentará reformas sustanciales en los

planos de estudios a- reglamentos de an

terior aplicación, hemos creído conveniente

¡imitar nuestras informaciones a la Escue

la de Artes v ( 11 icios de Santiago, cuvas

bases de funcionamiento no experimenta
ran, de seguro, grandes alteraciones, v muv

posiblemente se harán extensivas a las de

más escuelas en cuanto no sean contrarias

a sus características especiales.

LA ESCUELA DE ARTES Y OFI

CIOS

La Escuela de Artes y Oficios de San

tiago, que inició su funcionamiento en el

año 1849, se propone formar operarios y

jefes ele taller o de fábrica con la prepa

ración científica, técnica v manual indis

pensable para los trabajos de la industria.

La enseñanza se da actualmente en cur

sos diurnos v nocturnos.

Cursos diurnos :

La admisión de alumnos se hace por con

curse), sometido a las siguientes condicio

nes para ingresar al 1 .er año : buena cons

titución física, 14 a 17 años de edad, bue

na conducta en el colegio anterior y cono

cimientos correspondientes al 6.o año de es

cuela primaria o II años de humanidades,
en ¡Matemáticas, Castellano. Historia v Geo

grafía.

(Sigile en ln página 250)
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COMPAÑÍA ELECTRO - METALÚRGICA (SOCIEDAD AN0NS1A)

Capital y fondos acumulados, $ 2.040,057.60
Fuerza eléctrica instalada, 1,500 H. P.

Capacidad productora, 2,500 toneladas

por año .

Vicuña Mackcnna N.o 1550. Casilla N.o

3463 .

Teléfono 70, Santa Elena. Dirección te

legráfica, "Elecmetal".

Se halla situada en un vasto sector de San

tiago, llamado comúnmente Santa Elena, en

la Aienida Vicuña Mackcnna N.o 1550

Santiago de Chile

■wééééíé :iii..íi";.i!ar---:.va-
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Vista general de la Fábrica

Hace siete años, en el mes de Marzo de destacaban, los señores don Emilio Orrego

1919, principió modestamente sus operado- Luco, don Luis Dávila y don Amadeo Hei-

t....^-.

Almacén y piezas listas para embarque

nes la Compañía Electro-Metalúrgica. remans, sus comienzos han sido un período
Formada por un grupo de prominentes y de lucha durante tres años.

patrióticos capitalistas, entre los cuales se Todo tenía que ser formado. La indus-



tria era completamente desconocida en el 
país, y con las perturbaciones consiguientes 
a la guerra, no había posibilidad de traer 
personal dé Europa o Estados Unidos. 

En sus comienzos, la producción no al~ 
canzaba a 12 toneladas por mes y contaba 
con unos qi.tince operarios. 

Actualmente hace· alrededor ele 200 tone
ladas, y da trabaj o a 200 personas entre 
empleados y obreros. 

¿Cnál Ita sido el motivo de tal é.t:ito ? 

Los que m·ejor podrían contestar dicha 
pregunta, son nuestros propios clientes, en
tre los cual¡:s podemos citar: 

le, sino también Perú y la · Argentina, aun
que en estos últimos países tenemos que lu
char con la competencia extranjera. 

Examinando las fotografías N .os 2 y 3, 
se puede 1·er la variedad e importancia de 
los trabaj os que ejecutamos, 1· en las N.os 
4 y S, los ta lleres bien ventiiados e higié
nicos en que trabaja nuestro personal. 

Desde la fundación ele la Fábrica, hemos 
tenido solamente una huelga, que duró siete 
días, y siempre, tanto patrones como ope
rarios, han cumplido con todas las leyes y 
disposiciones legales . 

Actualmente, el Consejo y Dirección T éc
nica y Admini strativa lo forman los siguien
tes señores : 

Ta.llet• d e fundi eron con los tt·es h ornos el éctt·icos 

Fer roca rril es del Estado, Braclen Copper 
Company, Peruvian Corporation, Compañía 
Chilena ele Electriciclacl Ltcla., So<;ieclacl Mi
nas ele Cobre ele Naltagua, Compañía de Mi
nas y Fundición de Chagres, Fundi ción Li
bertad, Compañía Sali trera "Lautaro", Fe
rrocarril de A rica <¡. La Paz, y diversas so
ciedades min eras e indust riales del país. 

Desde el primer día en que les hemos he
cho trabaj os, han seguido favoreciéndonos 
con sus órd enes y recomendándonos a sus re
laciones. De esta manera hemos obtenido una 
esfera de trabaj o que abarca no sólo a Chi-

CoNSEJO DmEcnvo : 

Presidente 

Don Amacleo Hei remans. 

Vicepreside nte 

Don Enrique L. R udolphy. 

Gerente 

Don Remy Cardoen . 

Don Carlos Bezanilla 

Don Luis E clwarcls G 

Don Eoberto Ga rretón 

Sala de CÓmpresor as 

Don Césa r de la Lastt·a. 
Don Ca rlos Salinas . 

Adm-i11istrador 

Don E duardo Escobar A. 



Fábr:icas y Maestranzas 

Señor Fernando Hille, ingeniero-jefe de la 
Sección Técnica 

Mayor señor Julio Cerda A., director de las 
Fábricas ele Armamentos 

Personal técnico, jefes de secciones, jefes y 

Mayor señor Hernán Jara, jefe de la Sec
ción Artificios 

Señor 

Ejército 

Mayor señor Carlos J enschke M., director 
de las Fábricas de Municiones 
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.Señor General de División don Ernesto Me

dina J., director general del Material de

Guerra

El 8 de octubre próximo pasado cumplió

1 1 5 años de vida esta progresista institución.
t A -S

que ha llegado a ser la primera d'e la Re

pública por su importancia, la calidad y la

variedad de los artículos que producen sus

talleres.

Las Fábricas v Maestranzas elel Ejército

fueron fundadas el año 1811 por Fray Ber-

trand. Dirigidas siempre por jefes previso

res v patriotas, han perfeccionado v amplia

do sus numerosas instalaciones, hasta llegar

al excelente estado de progreso en que hoy

se encuentran .

En la actualidad dirigen los destinos de

esta institución los jefes cuyos nombres y

fotografías insertamos en estas páginas.

La competencia de estos jefes está mani

festada en la misma organización y la ex

celencia de los diversos productos que se

elaboran en los talleres de las Fábricas y

Maestranzas del Ejército.

Sería inoficioso ponderar la colaboración

que estos establecimientos prestan a la de

fensa nacional y al progreso de nuestras

industrias .

Teniente coronel señor Víctor Tirado Alduna

te, elirector de las Fábricas y Maestranzas

del Ejército
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(De la página 247)

Se aceptan alumnos internos y medio-pu
pilos, con estudios sometidos al mismo pro

grama .

En el medio-pupilaje funciona un curso

Preparatorio, en el cual la admisión de alum

nos se hace también por concurso con las

mismas exigencias indicadas anteriormente,
salve) que la edad se anticipa en un año y
los conocimientos requeridos corresponden al

IV año de escuela primaria, es decir, los

que la ley de instrucción primaria hace obli

gatorios .

La enseñanza es gratuita. El Estado pro

porciona, además, recursos para la alimen

tación de 300 alumnos internos y 250 me

dio-pupilos .

Se aceptan también alumnos supernume-

Estudios

Aritmética

Geometría

Algebra

Trigonometría
Física Elemental

Mecánica

Electrotecnia

Química elemental

Química aplicada
Geometría Descriptiva
Dibujo a mano alzada y geométrico . .

Dibujo de Máquinas
Tecnología Mecánica

Castellano

Inglés
Instrucción Cívica

Historia y Geografía
Religión v Moral

Gimnasia

Totales

Estudios de

Algebra con complemento de Geometría

Dibujo de Máquinas ,,.

Mecánica

Resistencia de Materiales

rarios que pagan anualmente por su ali

mentación $ 460 en el Internado y $ 230

en el medio-pupilaje. La capacidad de la

escuela sólo permite aceptar 340 alumnos

internos .

En el año 1925 la matrícula alcanzó a

340 alumnos internos y 300 medio-pupilos,
con asistencia media de 307 y 222 respec

tivamente .

Los estudios en los cursos regulares diur

nos duran cinco años, sin considerar el

curso preparatorio del medio-pupilaje. Los

tres primeros años son de enseñanza gene

ral, común para todos los alumnos, y los

dos últimos tienen programas diferentes pa

ra cada una de las tres especialidades : me

cánicos, electricistas y químicos.
El plan de estudios es el siguiente :

comunes

Horas semanales de clase

I Año

5

3

II Año III Año

3 _

— 4 2

—

4

2

3

— —- 3

— 3 —

—
— 2

2

3 3

— — 2

3

93 3

4 3 2

1

3 _

1 1

2 1 1

24 24 25

especialidad

¡Mecánicos Electricistas Ouímicos

IV V IV V IV V

2 2

3 — 3 — — —

3 — 3 — — —

3 — 3 — — —



Proyectos por especialidad
Máquinas
Automovilismo v Aviación

Electrotecnia

Tecnología Industrial

Contabilidad

Administración y Economía

Inglés
Educación Cívica

Gimnasia

Química General

Química Analítica

Química Industrial

Totales

El plan de estudios anterior se completa
con 17 horas semanales de trabajos prácti
cos en los talleres de la Escuela.

Al término del tercer año de estudios se

otorga diploma de "operario" en algún ofi

cio al alumno que hubiere llenado los si

guientes requisitos : aprobación en todas las

asignaturas de I y II año. con excepción
del Inglés, que es optativo, y en las siguien
tes del III año; Geometría Descriptiva, Di

bujo de Máquinas, Castellano c Instrucción

Cívica; asistencia durante los tres años de

estudios al taller de su especialidad, y se

guir, durante el último año, un curso es

pecial sobre Tecnología de su oficio. Se

puede obtener diploma de operario en los

siguientes oficios : herrero, calderero, fun

didor, hojalatero, carpintero, modelista, me

cánico o electricista.

Para obtener el diploma de técnico es pre

ciso haber terminado los estudios de la es

pecialidad respectiva, ejecutar una prueba
final de taller y un proyecto sobre el te

ma que señale el profesor jefe del curso, y

efectuar seis meses de práctica en un esta

blecimiento industrial .

Durante el año se asignan notas semana

les de conducta y de taller y notas mensua

les en cada uno de los ramos.

La nota final en cada asignatura se for

ma con los 3|5 de la nota media del año y

2|5 de la nota del examen.

Cursos nocturnos

Funcionan desde el año 191S y están des

tinados al perfeccionamiento de los obre

ros.
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— 2 — 2 — —

6 8 — 3 — 3

3 — — —

2 — 8 8
a

—

2 4 2 4 —
—

— 2 — 2 — 2

— 2 —

9
— 2

2 9 a 2 2
9

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

6

1

— — — —

6

6

8

6

25 25 25 25 24 25

La enseñanza es teórica y práctica y se

desarrolla en deis años, con clases diarias,

de 7.30 a 9.30 P. M., con excepción de los

Sábados "y días festivos.

El plan de estudios comprende : 6 horas

de práctica de taller v tectonología del ofi

cio, 2 de Aritmética. 1 de Geometría, 1 de

Castedano v 1 de Dibujo Industrial.

Al final de los dos años se otorga un

certificado que acredita la competencia pa

ra ejecutar trabajos corrientes en el ramo

estudiado, a todos los alumnos que hayan
obtenido éxito en sus exámenes .

Para ingresar a estos cursos se exige :

edad mínima de 16 años y conocimientos

de lectura, escritura y las cuatro primeras

operaciones de aritmética.

Funcionan actualmente cursos de Car

pintería y Modelado, Herrería, Mecánica y

Electricidad .

.Además cíe estéis cursos pueden funcio

nar otros, como Fundición, Gasfitería, Plo

mería, Calderería, etc., siempre que sean

solicitados por un grupo de aspirantes no

inferior a 15.

En los ocho años de funcionamiento que

llevan los Cursos Nocturnos han pasado

por sus aulas 1,775 alumnos.

Cursos dominicales

.Además de los cursos diurnos v noctur

nos, va mencionados, funcionan en la Es

cuela cursos dominicales, establecidos por

iniciativa de los alumnos de los cursos su

periores con la ayuda de algunos profeso-
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res. Las clases se dan los días Domingos
desde las 8 A. M. hasta mediodía. Los

programas tienen semejanza con los de los

cursos nocturnos, aunque son más reduci

dos, en atención al menor tiempo de que

se dispone. También se establecen cursos

Cursos diurnos :

Internos

Medio pupilos
Cursos nocturnos

Cursos dominicales

El costo general de la enseñanza ascen

dió en la escuela considerada a $ 968,455

BARRACA Y MOLINO "LA HIGUE

RA", DEL SR. GERMÁN BALDEIG

Buenos Aires 730. Teléfono 123, Chillan

La especialidad de este conocido estable

cimiento son las maderas elaboradas de di

versas clases, como álamo, lingue, laurel,

raulí, etc. Cuenta con un surtido comple
to en molduras y listones machihembrados.

También ofrece constantemente cajones pa

ra envases .

Como giros anexos, la casa posee un Mo

lino de piedra para la producción de harina

flor v en rama, v un Molino cilindro para

chuchoca y la trituración de toda clase de

granos. También es uno de sus giros la

compra y venta de toda clase de frutos del

país.
Fl establecimiento fué fundado el año

1905. En los años que lleva de existencia

v debido a la preferente atención que le ha

prestado su propietario, se ha colocado en

lugar preponderante entre los de su clase

en la provincia, y cuenta con un extenso

mercado para la colocación de sus produc
tos, que son de primera calidad.

Todas las operaciones de la casa son aten

didas personalmente por el señor Baldeig.

especiales a solicitud de un mínimo de in

teresados .

Las siguientes cifras estadísticas corres

ponden al funcionamiento de la Escuela de

Artes y Oficios durante los dos últimos

años :

1924 1925

Matrícula .Asisten- Matrícula /Asisten

cia media cia media

340 297 340 307

328 237 300 222

2eá6 137 361 204

300 216 213 IOS

m. c. y $ 10,000 oro de 18 d. en el año

1924, y a $ 1.126,000 m. c. en el año 1925.

TALLER SUIZO DE MECÁNICA

Del señor Gustavo Nevcu

El señor Neveu, propietario del acredi

tado Taller Suizo de Mecánica, nació en

Suiza, comuna de Ivorne, el 16 de Septiem
bre de 1879. Vino a Chile el año 1885,

acompañando a sus padres, el señor Emilio

Neveu v la señora Rosa Zombrunn, ambos

suizos, eptienes se instalaron aquí como co

lonos en la Colonia de Galvarino del de

partamento de Llaima, en donde el señor

Neveu comenzó a trabajar en la agricul
tura.

A los 17 años de edad abandonó la Co

lonia y fué a trabajar a Talcahuano y a

Concepción. Trabajó también en la Fábri

ca de Conservas de D. Nicolás Rubio, Ranca

gua, de ayudante de mecánico. En 1900 fué

a Santiago y trabajó en la Fundición "Li

bertad", en la casa Styles, en la confección

v armadura de la cúpula del Ministerio de

Industrias. Trabajó en imprentas y otras

industrias, incluso en la Maestranza de los

Ferrocarriles del Estado, donde fué arma

dor de locomotoras en el departamento nú

mero 1 .

Por su propio esfuerzo, y sin capital, lo-
íti'Ó montar el Taller Mecánico que posee.

Juste taller está ubicado en Avenirla Provi

dencia N.o 1407, Teléfono 225, Providen

cia.
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FABRICA DE CAJAS DE CARTÓN

DEL SEÑOR LUIS CAVALLI

Pío Xono X.o 55. Teléfono Inglés 647. Casi

lla 3528, Santiago

En el ramo de la fabricación de envases

y artículos de cartón, la casa que posee el

señor Luis Cavalli en esta ciudad es, sin

.duda, una de las más progresistas y cuyos

negocios tienen la más extensa amplitud.
.Algunas de las materias primas que se

emplean en esta fábrica son importadas, co

mo los cromos, papeles de fantasía, corrien

tes, etc., que vienen de Bélgica, Alemania,
Holanda y Norte América. De Alemania y

de Inglaterra se importan, también, los alam

bres que se usan para coser las cajas. En

cuanto es posible, el señor Cavalli da pre

ferencia a la materia tarima nacional .

La venta de los artículos fabricados en

este establecimiento se efectúa por mavor v

por menor. Se produce toda clase de tipos
de cajas para usos comerciales, por ejem

plo : cajas para calzado, para sombreros de

señoras y de hombres, para camisas, cuellos,

calcetines, medias, etc. El artículo de fan

tasía es la especialidad de la Fábrica. Pro

duce elegantes cajas para confites, bombo

nes, estuches, etc., de calidad y presenta

ción tan excelente como la extranjera. Las

ventas se hacen en todo el país, especial
mente en Valparaíso v en Santiago. Las

excelentes condiciones de productividad en

epie se encuentra la fábrica, permiten ela

borar artículos para la exportación.
El personal ocupado en sus labores es

numeroso, pues sólo las operarías llegan a

60, aparte de los chauffeurs, carpinteros y

mozos.

La Fábrica es dirigida personalmente por

el señor Cavalli, que es secundado eficaz

mente por el señor Bruno Varoli, su em

pleado de confianza, y también por el se

ñor José Zentilli, además ele un experto con

tador.

El edificio ocupado por el establecimien

to está dividido en dos cuerpos: uno la Fá

brica propiamente dicha, y el otro la casa

particular. A la entrada del local hav un

amplio v extenso pasadizo que sirve para

la entrada v salida de los carruajes. En

sus partes laterales se encuentran instaladas

las oficinas.

La Fábrica fué fundada por el mismo

señor Cavalli el 19 de Abril de 1918, en

la comuna de Providencia. A los dos años

después (Mayo de 1920), se trasladó a su

actual edificio propio de dos pisos, el cual

tiene una superficie de 1,600 metros cua

drados con extensas bodegas subterráneas.

Se divide en los siguientes departamentos :

de maquinaria, que cuenta con máquinas
modernas para todos los trabajos; de fo

rrado y terminación de los artículos ; de

empaquetadura para la expedición; taller

de carpintería para los estuches y cajas de

madera, dotado de todos los útiles necesa

rios; de artículo fino: bomboneras v pro
ductos de fantasía. En el segundo piso es

tá el departamento para las cajas grandes,
y en el subterráneo las bodegas, en donde

se almacenan las cajas y papeles. Hay, ade

más, una bodega en los altos y otra en el

primer piso.
La firma gira con un capital de 550 mil

pesos.

El espíritu progresista de este activo in

dustrial no ha parado aquí . Últimamente

instaló también otra fábrica de lozas, ma

yólicas, azulejos y cerámica en general, aña
diéndole todas las industrias correspondien
tes a este ramo. Para este nuevo giro se

asoció con el señor ingeniero don Rafael

Pascual Prat, que es el técnico en este ra

mo, quien tuvo antes una gran fábrica en

Barcelona de la misma clase.

El señor Luis Cavalli nació el 19 de Abril

de 1882. en la ciudad de Piacenzia, ubica
da en las cercanías de Milán y edificada

a las márgenes del río Po. Llegó a Chile

en Mayo de 1914, habiendo permanecido
antes cinco años, en el Brasil . Conoce to

da Sud .América, incluso el Amazona -y 'las

Guayarías. En Europa ha recorrido' Fran

cia, Suiza, Portugal y conoce todos los pue
blos y parajes de Italia, su patria.
Su vocación fué siempre por las indus

trias, y es profesional en el ramo de car

tonaje. En un tiempo fué también comer

ciante. Es casado con la señora Rafaela
Berti y tiene dos hijos que son chilenos.
Es miembro de numerosas instituciones, en

tre ellas de la Cámara de Comercio Italia

na, con sede en Valparaíso, de la "Sociedad
de Fomento Fabril", a la cual ingresó poco

después de fundar su establecimiento, de la
Cámara Industrial, etc.

El señor Cavalli contribuye, con su tra

bajo y su preparación, al progreso general
de la industria racional.
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CASA ADRIANO FERNANDEZ SUÁREZ.

Santo Domingo 2465. Teléfono 2035. Direc

ción telegráfica: "Cartonenvas"

Hace 27 años fué fundado en Valparaí
so, en forma modesta, el primer estableci

miento de su género que ha llegado a co

locarse a la cabeza de sus congéneres : el

que el año 1908 dio vida a la entonces su

cursal en ésta, y eme a su vez, cada día fué

tomando mayor importancia, hasta conven

cer a su propietario que debía trasladar la

casa de Valparaíso a esta capital.
Estos 27 años de marcha ininterumpida

han dado a su vez nacimiento a otra in

dustria, o sea, la que podríamos llamar la

primera : la. fabricación de cartón .

Con lo manifestado se comprende que es

ta fábrica, en su ramo, se encuentra al abri

go de toda competencia, y lo que es más,
se ha especializado de tal manera en la per

fección de sus productos, que nada desme

recen de los elaborados en el extranjero.
Es el todo un exponente del esfuerzo de

un hijo de Chile, laborioso y emprendedor,

amigo del trabajo, ele aspiraciones a un me

jor porvenir, esas aspiraciones legítimas que

debían constituir el orgullo de todo el

mundo.

Las producciones principales son: cajas
para farmacia, cajas para camisas, cuellos,

puños y corbatas, cajas para calzado en ge

neral, cartón gris, especial para techo, car

tonaje y libros en blanco.

Como se ve, se trata de una industria

nacida para la explotación de un artefac

to determinado, como es la caja de cartón,

pero que a través de muy pocos años ha

obtenido tal desarrollo, que ha afrontado

de lleno y con halagadores resultados la fa

bricación de la materia prima misma, el

cartón .

El señor Adriano Fernández Suárez, fun

dador de la firma y director principal de

sus actividades, ha demostrado ser un hom

bre de negocios, de empuje, de empresa v

un verdadero ejemplo de tenacidad que en

nuestra raza debieran ser muy comunes, pe

ro que, desgraciadamente, escasean más de

lo que pudiera esperarse.

En los establecimientos de fabricación, el

señor Fernández Suárez emplea los mate

riales de producción nacional, lo que es una

revelación de su espíritu patriótico, y sólo

recurre a importar los papeles y el alambre

que no es posible obtener en Chile.

Da cabida esta industria a más de un cen

tenar de obreros ele ambos sexos, que se

sienten satisfechos al cobijarse bajo el ale

ro protector de un patrón conocedor del al

ma popular, de las necesidades de su gen

te, que ansia mejorar la condición en que
la parte más modesta de nuestro pueblo se

desarrolla, y que junto con acumular el fru

to bien ganado de un trabajo de muchos

años, piensa también en el bienestar de sus

c ilaboradores .

En los talleres modernos y amplios, como

corresponden a una industria de importan
cia, laboran centenares de personas bajo
un mismo propósito: contribuir al auje de

la industria particular, allegar un grano de

arena al progreso del país y a la liberación

ele éste de la servidumbre extranjera que en

materias comerciales e industriales quisié
ramos absoluta .

Colabora al desarrollo de las activida

des de estos establecimientos la totalidad

de la descendencia del señor Fernández, y
ele aquí viene la buena organización y el

interés con que se atienden todos sus tra

bajos.

El manejo interno de la fabricación de

cajas, está bajo la dirección de su hijo ma

yor quien, para colocarse en este puesto,
dio comienzo a su técnica hace ya unos do
ce años, iniciando su preparación desde el

último puesto, escalando en forma metódica

y consecutiva los diferentes cargos que hov

día lo colocan en h jefatura de los talleres'.

Los producto:: c¡ue se elaboran en la fá

brica admiten comparaciones con los impor
tados en la seguridad de colocarse en pri
mer término, porque son obras hechas a

conciencia, con interés, con técnica y con

arte, porque no basta la técnica para ha
cer prosperar un artefacto, por muy mo

desta que sea su destinación, si no va uni
do a ella el arte.



NUESTRAS GRANDES INDUSTRIAS

Miguel Vender Albrighi

Tienen bien ganada la fama de que dis

frutan tanto en el país como en el extran

jero los artículos manufacturados cjue pre

senta al comercio la Fábrica Nacional de

Tejidos que el señor ¡Miguel Vender Al

brighi fundó el año 1905 en la Avenida Ira

rrázaval esquina de Eucaliptus, de esta ciu

dad.

Estos excelentes productos han venido a

desplazar con notable ventaja a los que el

comercio importaba antes y mostraban sus

etiquetas a precios subidos, a causa de los

consiguientes recargos de traslados y de in

ternación. De ahí que todo el éxito alcan

zado en su industria por el señor Vender

sea justa compensación a las garantías re

portadas a nuestro comercio, y por consi

guiente, a los consumidores.

Hoy día, los artículos que llevan la mar

ca "Vender" son aceptados por todos, debi

do a que son productos de una fabricación

espléndida, y más que todo a su calidad,

que es tan buena como la de los similares

importados .

La especialidad de esta fábrica son los

articuléis de punto en seda, hilo, lana y al

godón . De todos estos productos tiene cons

tante demanda, y para satisfacerla, el señor

Vender se ha visto obligado a ensanchar

su establecimiento industrial y a dotarlo de

aquellas maquinarias más modernas que

puedan producir lo suficiente para abaste

cer los continuos pedidos del interior de la

República v del exterior.

En la actualidad, la fábrica que nos ocu

pa produce diariamente las siguientes can

tidades de los artículos que se expresan :

500 docenas de medias y calcetines de se

da y de hilo, finas.

500 docenas de medias y calcetines de

tipos corrientes.

100 docenas de camisetas y calzoncillos.

Para obtener esta producción, el señor

Vender tiene en juego un capital ele tres

millones de pesos de nuestra moneda, lo

que revela, a la vez, el constante progreso

de sus actividades, pues en 1905 comenzó

sus negocios industriales con setecientos mi!

pesos .

El establecimiento industrial del señor

Vender es de aquellos que demuestran a la

primera visita todo el febril movimiento de

las graneles fábricas norteamericanas o eu

ropeas. El salón para tejer medias y cal

cetines ofrece un hermoso aspecto con sus

maquinarias en constante acción y sus ope

rarios, en crecido número, dirigiendo toda

aquella gran labor de producción.
La bodega para empaquetar la mercade

ría es un extenso departamento, en donde,

para cada artículo, existe una sub-sección.

Todo ordenado, todo bien dispuesto, indi

cando claramente que el personal a cargo

de este departamento conoce y comprende
su misión . Merece mencionarse también el

salón remallado, en donde un personal com

petente trabaja con verdadero gusto y en

tusiasmo . Viene en seguida el salón para los

artículos de seda, cuyas maquinarias son la

última palabra en el ramo .

El personal a cargo de este departamen
to es numeroso y particularmente especia
lizado en este trabajo, pues posee una prác
tica y competencia singulares, tal como el

mismo artículo lo demanda en grado sumo.

El señor Vender es cjuien dirige perso

nalmente todo el movimiento de la fábrica.

Su hijo, don Carlos Vender Maccio, sigue
los pasos de su señor padre, v va puede de

cirse que es un industrial de tanto tino y

competencia como aquél.
Es natural que un establecimiento indus

trial de la importancia del que nos ocupa se

provea de aquellas materias primas inexis

tentes en el país en los centros productores
de primer orden. Así, muchas de aquellas
materias primas son traídas en buenas con

diciones de Italia, Inglaterra, Estados Uni

dos y Francia. En cada uno de estos cen

tros productores, el señor Vender tiene

agentes compradores que le surten de las

principales materias primas que son esen

ciales en industrias como la suva.

Los artículos ya manufacturados y que
llevan la marca "Vender" ,

son exportados
a casi todas las Repúblicas americanas. Úl

timamente, en la Exposición de Bolivia, los

artículos nombrados fueron expuestos v

obtuvieron la recompensa que su calidad

merecía, consistente en Gran ¡Medalla de

Oro.

Las comunicaciones con esta fábrica se

consignan por medio de su Teléfono 67,

Santa Elena, Casilla postal N.o 2805, o su

dirección telegráfica "Vender". La fábrica

está ubicada en calle Eucaliptus esquina de

Irarrázaval .
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Ivirá N.o 44.—Teléfono Inglés 94. Teléfono

Nacional 23. Casilla 1880. Dirección telegrá

fica: "Sitco,,, Santiago

Es realmente interesante esta nueva or

ganización industrial establecida en Chile

oficialmente el 15 de Mayo de 1924. Su

interés particular está en la modalidad de

sus trabajos, que constituyen un gran paso

hacia el mayor florecimiento de la indus

tria nacional.

Esta Sociedad fué fundada y es regida

por un Directorio compuesto de cinco so

cios. Fué presidente del primer Directorio

el señor James Robson hasta el 15 de Mayo
de 1925, época en que, por tener que tras

ladarse a Europa, delegó sus poderes en el

señor j. R. Barcos, que es uno de los altos

empleados de confianza de la Sociedad. El

cargo de presidente, en reemplazo del se

ñor Robson, fué encomendado al señor To

más R. Kay el 15 de Mayo, por el actual

período anual .

La explotación ele esta importante indus

tria, tanto en la forma como en la calidad

y variedad de sus trabajos, merece ser co

nocida, porque, en mucha parte, constitu re

tina novedad para el país.

Ocupa un vasto edificio de agradable pre

sentación interna; sus trabajos se dividen

en diversas secciones. La de hilados emplea
en sus trabajos materia prima traída de las

más acreditadas y antiguas hilandería:; in

glesas y francesas, previa cuidadosa selec

ción. En esta sección se elaboran los "Tor

niquetes "Scrpcnt Veri" y Cauulillos "Sit-

co". marcas ' comerciales registradas. .Ade

más, se fabrica hilo mercerizado en ovillo.-,

para zurcir medias y calcetines. Cuenta es

te departamento con once máquinas que

rinden una producción diaria de 1 50 grue

sas, más o menos .

Otra sección interesante es la de tejidos

"Sala Dubicd". Dispone de una extensa

planta de máquinas modernas a mano y a

motor, siendo entre éstas las marca "jfac-

card" las que permiten hacer hoy en el país
los artículos más caprichosos y en fina fan

tasía de punto, los que sólo importados po

dían obtenerse antes en primicias de dibu

jos y novedades. Hay en esta sección 15

máquinas que rinden una producción en te

jidos de 500 kilos mensualmente.

Está a cargo de este departamento un

técnico suizo, traído especialmente de Euro

pa para su dirección: el señor Osear Roñe.

La Sección Confecciones es una de las

más interesantes y está a cargo de la se

ñora Isabel Martí, quien es directora téc

nica y tiene a sus órdenes 75 operarios.
Un 90 por ciento de la producción de la

sección "Dubicd" se emplea para su expen
dio al comercio mayorista y detallista. Pro

duce una gran variedad de prendas de ves

tir para señoras, niños y caballeros.

Por último, en la Sección Bonetería se

fabrica ropa interior, de seda en jersey y
de punto "Tricot" para señoras. Es éste

otro de los más importantes giros de la So

ciedad. Trabaja también en lana y en al

godones, como ser: camisetas para señoras,
cintas, bufandas, corbatas, echarpes, etc.,
etc. Asimismo, produce jersey tubular por

piezas para la venta al detalle, por metros,
en las tiendas.

Cuenta esta sección con 26 máquinas va

riadas, de las más modernas, y rinde una

producción mensual de 1,000 kilos de te

jidos, por término medio. Esta sección está

a cargo del competente técnico alemán señor

Kurt Schubert.

Tanto por los detalles que anteceden co

mo por la idoneidad del personal que di

rige esta fábrica y la competencia de sus

operario-, la Sociedad está llamada a un

floreciente pnagreso.



W. HOCHKOPPLER & HNO. 

FABRICA DE MUEBLES 

PARQUETS E INSTALACIONES 

~··· Porvenir 385 - Teléfono 145 (Matadero) 
SANTIAGO 

Esta es una de las industrias más intere· 
santGs montadas actualmente en Santiago . La 
habilidad, la experiencia y el delicado gusto 
artístico que han revelado los propietarios de 
esta fábrica son antecedente¡¡ debidamente 
apreciados ]JOr el público, que les otorga fran· 
camente su preferencia. 

La fábrica fué fundada el año 1915, y sus 
propietarios son los señores Guillermo y Emi
lio Hochkoppler; ambos industriales muy co· 
nocidos y con grandes vinculaciones en las 
principales plazas comerciales de la Repú· 
blica. 

El señor Emilio Hochküppler es un verda· 
dero artista en el ramo. 

Estudió Arte Decorativo en Colonia, Al'lma· 
nía, y es, sin lugar a dudas, uno de los profe· 
sionales más competentes que tenemos en el 
país. Es autor de una cantidad de interesan· 
tes proyectos, de los cuales varios se encuen· 
tran en vías de ser una realidad. 

La tricromía que se acompaña en esta re· 
seña es una reproducción de los tantos pro· 
yectos que hemos tenido ocasión de ver, y la 
cual da una ligera idea de las características 
que distinguen a esta casa para la presenta
ción de sus trabajos, 

hn una conversación que tuvimos con el 
señor ~~milio Hochküppler sobre Arte Deco
rativo, nos explicó que lo esencial en estas 
labores es el conj unto; que ex istiendo éste se 
pueden obtener efectos superiores con me
dios muy sencillos, lo que no se lograría con 
un gran derroche de dmero en la acumula
ción de objetos, sin tener presente un co.ajun
to armónico. 

Nos aseguró que la tendencia moderna en 
e8te ramo del Arte es la preponderancia en 
una feliz combinación de colores que debe 
variar según el objetivo. Que las formas y 
la conducción de la línea es actualmente muy 
sobria y que, 3in embargo, se pueden obte-

El presente cuadro representa un trabajo de Arte Deaorat iVG que los nñGraa Hochkceppler y Hno. han ejecutado e prastijioso hombre público del pa is. · 

ner soluciones muy artísticas trabajando con 
medio sencillo, que a la vez representa una 
gran economía. 

Conseguir esto último es, precisamente. la 
especialidad de la casa. Ellos, los señores 
Hochkoppler, han aplicado estos principios 
en su establecimiento, y de ahí que en poco 
tiempo se hayan conquistado una clientela 
tan numerosa entre las familias, el comercio 
y }os industriales del país. 

'Tuvimos oportunidad de visitar la fábrica 
de los señores W. Hochh:Oppler y Hno. y pu
dimos comprobar que, efectivamente, tiene 
muy bien ganada esta preferencia con que 
son distinguidos sus trabajos por el pú
blico más culto de esta capital. Una impre
sión alentadora y de fundada esperanza en el 
porvenir de la Nación recogimos tanto en la 
observación de sus delicados trabajos como 

en la variedad de ellos y en la diversidad de 
estilos que ejecutan con gusto verdadera
mente artístico y con suma delicadeza. 

Merecen también mencionarse sus par
quets, que son elegantes, sólidos y de hermo
sa presentación, tanto en sus detalles corno 
en sus líneas generales. 

Por lo demás, la mayor recomendación de 
la firma está en la elegante maestría que han 
revelado en las di versas instalaciones que 
han ejecutado en importantes edificios y sun
tuo!>os palacios, bancos, etc. 

Llama especialmente la atención una de 
sus últimas creaciones de estilo moderno, así 
por su originalidad como por su colorido. 
N os referimos a las instalaciones del nuevo 
Café «Lucerna>>. Este hermoso salón de re
creo es lo más elegante y artístico que en la 
actualidad podemos presentar en nuestra ca· 

pita!; pues, 
soberbio aspe 

Entre otras 
cutando actu 
cursal de Va 
residencia 

Café «Lucerna >> presenta un 
de belleza y atracción. 
GaJ:a~;¡uut::;, la firma está eje

las de la Casa Oori, su
las decoraciones de la 

señor Ismael Edwards Matte 
terminó las regias decoracio
tallada, en la residencia de la 
· de Ed wards, consisten-

tes en un m•~~~ua1vu hall con una soberbia 
escalera n"rar11"" son talladas, caladas 
y doradas; bomEld<H renacimiento español, 
un salón, , un , escrito no, etc. Ante-
riormente ejecutado trabajos sobresa-
lientes >:.>n la a particular del setior Fran-
cisco Ossa, en residencia del I. S. Arzobispo 
de Santiago, las cuales ejecutó todos los 
trabajos en m dera, como ser: artesonados, 

parquets, panelados, puertas artísticas y 
muebles. 

Otras instalaciones importantes son las del 
nuevo edificio del Banco de Chile, Bolsa de 
Comercio de Santiago, Joyería Ehni & Oía. , 
Hoefele, Botica y Droguería P etrizzio, etc. 

Mencionaremos también algunos de sus 
trabnjo~ en parquets: nuevo edificio del Ban
co de Chile, palacio Ariztía (actual Legación 
Británica), Caja de Crédito Hipotecario (edi
f icio nuevo). Banco Hipotecario de Chile, y 
tiene, además, contratados los del edificio de 
6 pisos, en construcción, de la :::5ociedad Pa
saje Matte, etc., etc. 

En suma, la fábrica de los señores Hoch
koppler & Hno. hace honor al progreso y 
perfeccionamiento de nuestras industrias y 
especialmente a las artes aplicadas. 



LA SOCIEDAD NACIONAL DE PA

ÑOS DE TOME

De entre el panorama que presenta al re

cién llegado el simpático puertecito de To

mé y eme puede ser caracterizado por un

risueño y pintoresco hacinamiento de teja

dos, surgiendo entre verdes colinas arbo

ladas, sobresalen las chimeneas de la gran

industria denominada "Sociedad Nacional-

de Puños de Tomé", permanentemente hu

meantes y reveladoras, con su potencia y

empuje, de las grandes energías que se

consumen a su sombra y de las ansias cons

tantes de altura y de perfeccionamiento de

esta organización . Sus construcciones van

trepando, poco a poco, el conocido cerro de

La Pampa, y se nos dice que dentro de no

totalmente pagados, y con un fondo de re

serva ascendente a $ 1.000,000. Sus ma

quinarias e instalaciones son de lo más cien

tífico y moderno que se conoce en el país,
como lo son igualmente sus procedimientos
técnicos, de manera que sus productos son

la última palabra en perfección, duración y

buen gusto. Los casimires para hombres y

para mujeres, los pañuelos, los chalones, las

mantas, los cubre-pies, etc., son de un her

moso acabado y han hecho inmensamente

popular en el país la. característica "Mar

ca Oveja", que distingue a los productos de

esta industria.

La organización de sus ventas.—Es esta

industria, a la vez, una potente organiza
ción comercial que abarca todo el territo

rio nacional y que comienza a hacer cono-

Vista general íle

mucho tiempo más culminarán, en su cima,

en donde se construirá una higiénica y

aireada población obrera.

Su breve v brillante historia.— La "So

ciedad Nacional de Paños de Tomé" fué

fundada en forma de sociedad colectiva por

el esforzado industrial de la región y actual

diputado don Marcos Serrano Menchaca, y

fué convertida en Sociedad Anónima el año

1918. Esta transformación se debió a una

de las consecuencias de la guerra mundial.

que impidió la importación de hilados, y

así hubo necesidad de dotar a la nacien

te industria de costosas maquinarias e ins

talaciones, cpie constituyen el proceso inte

gral de la fabricación de paños, a fin de

independizarse por completo del extranje

ro, mereciendo, cumplidamente, el nombre

de industria netamente nacional, título del

cual se enorgullece con toda justicia.

El capital inicial de la fábrica fué de

$ 450,000, v actualmente, a los ocho años

ele vida, cuenta con un capital de $ 4.375.000,

la Fábrica

cer sus productos en el exterior, pues ven

de directamente a su vastísima clientela, los

artículos que fabrica por medio de un se

lecto personal de viajeros que la mantienen

en un contacto estrecho con sus favorece

dores, con las' ventajas consiguientes de

economía de precios, en razón a que se su

primen los intermediarios, mejor atención y

adaptación de sus productos a las modas,

gustos y necesidades regionales, a tal punto

que puede decirse que se fabrica según el

gusto personal de sus clientes.

Su Consejo Administrativo.—Está com

puesto por las siguientes personas, todas

ellas ventajosamente conocidas en nuestros

círculos financieros v sociales:

Señores : Carlos Aguirre Luco, Marcos

Serrano Joaquín Aguirre Luco, Arnaldo

Falabella, Nicolás Orezzoli y Carlos Mahns

(director-gerente) .

La dirección postal de la fábrica es : Ca

silla 270, Tomé.

Álbum 17.
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FABRICAS DE CAJAS Y ARTÍCULOS DE CARTÓN

Del señor Alberto Almeicla

Calle Andes 3360. Teléfono 28, Yungay.

Cas-illa 2679

Cada día se ensancha la actividad indus

trial de Chile, al mismo tiempo que se per

feccionan sus productos diversos, hasta el

punto de competir con los de importación
extranjera.

De esta condición son los artículos ela

borados en el establecimiento fabril que po

se en esta capital el señor Alberto Almei-

da, industrial competente y experimentado
en el ramo a que se dedica.

La fábrica del señor Almeida fué fun

dada en 1910. En esa misma época se hi

zo miembro de la "Sociedad de Fomento

Fabril" . Lleva, pues, quince años de coh-

Del señor ¡L;*is Bal Borgo

Barros Arana 147. Teléfono 879. Casilla

729, Concepción

Entre las muchas industrias que conti

nuamente están ampliando la fuerza eco

nómica v productora de la provincia de

Concepción, especialmente de la ciudad del

mismo nombre, cuya importancia la hace

figurar como la capital de la región sur de

la República, vamos a referirnos al estable

cimiento industrial cpie posee en dicha ciu

dad el señor Luis Dal Borgo, productor

conocido y de prestigio en la región.

El trabajo constante y la experiencia que

posee el señor Dal Borgo en los giros a que

se dedica, han daelo como resultado, en quin

ce años de labores, la presentación de un

establecimiento de primer orden en su ra

mo, cuyos productos son de lo mejor que

tinuas labores. Durante ese período ha lo

grado conquistarse sólido crédito en el mer

cado nacional, extendiendo el radio de sus

negocios a todo el país. Su clientela está

principalmente en las provincias de San

tiago, Valparaíso, Concepción, Temuco,
Puerto Montt, Valdivia, por el sur, y en La

Serena, Antofagasta e Iquique, por el nor

te.

El establecimiento está instalado en edi

ficio propio. Produce especialmente cajas

para perfumerías, artículos para boticas y

para laboratorios químicos.

Pronto la fábrica será dotada de maqui
narias modernas, quedando así en condicio

nes de producir en mayor escala y servir

oportunamente a su clientela, ya numerosa

v en continuo aumento.

puede producirse en el país, por cuyo mo

tivo sus mercaderías se han conquistado un

vasto mercado, tanto en la misma provin
cia como en otras regiones.
La casa del señor Dal Borgo fué funda

da el año 1910. Sus giros principales son

la tabricación de colchones, sommiers y

hormas para calzado. Esta casa es también

especialista en catres importados y nacio

nales. Otro de sus i,'iros es la importación
de coches para niños.

Todos los artículos fabricados en esta ca

sa son garantizados de la mejor calidad, por
ser, como dejamos dicho, especialista en los

ramos que abarca, siendo por este motivo el

establecimiento preferido por la sociedad y
el pueblo de Concepción para la adquisición
de los diversos productos que ofrece.

El señor Dal Borgo es un industrial con

arraigadas vinculaciones en la capital pen-

quista, y su firma posee sólida reputación
financiera .

Fábrica de Colchones^ Sommiers y Hormas para Calzado.



COMPAÑÍA DE GAS DE CONCEP

CIÓN (S. A.)

Arturo Prat esquina de Bilbao. Casilla 193,

Concepción

La importancia de la ciudad de Concep
ción no sólo se manifiesta en su progreso

urbano, sino también en el número y la ca

lidad de sus grandes empresas.

Fué fundada el año 1887, y en la actua

lidad está en condiciones ele servir amplia
mente todas las exigencias de la ciudad en

sus ramos, que son la fabricación de gas

v de subproductos.
La Compañía gira con un capital de 600

mil pesos, dividido en 12,000 acciones, de

$ 50 cada una, totalmente pagados.
La fábrica ocupa una manzana de terre

no, 7.142 metros cuadrados, y queda ubica

da en la Avenida Arturo Prat, entre Bil

bao, Ramírez y la línea férrea. Sus edi

ficios están construidos conforme a las ne-

TINTORERIA A VAPOR "LAS NO

VEDADES"

De Vives y Cía. (S. en V.)

Teléfono 261. Matadero. Casilla 2959. Di

rección telegráfica : "Oratum"
, Santiago

Con sumo placer pasamos a describir li

geramente, dado el poco espacio que tene

mos disponible, las características principa
les del gran taller de teñidos y limpiados

que poseen los señores Vives y Cía., S. en

C, en la calle San Francisco N.os 409 al

425 ele esta ciudad.

Este establecimiento, montado el año 1921

por sus actuales propietarios, ha marchado

desde su apertura al paso del progreso, en

contrándose hoy día a la cabeza de sus con

géneres.
Ya el año 1922 pudimos admirar en la

Exposición de Industrias Nacionales los aca

bados trabajos de esta importante firma,

que le valieron ser premiados con la más al

ta distinción otorgada en ese torneo, a pesar

de competir con colegas de importancia, v

otro tanto ocurrió el año 1925 en la Expo
sición Internacional celebrada en La Paz

con motivo del Centenario ele Bolivia.

En atención a estos méritos, que de por

si son muv dignos de mencionar, hubimos

ele hacer una visita a esta interesante in

dustria, y así cuanto de ella podemos de

cir será sólo un reflejo de los excelentes

trabajos que salen de cada uno de los nu

merosos departamentos con que cuenta la

cesidades de la Compañía : dispone de ca

sa de retortas, de condensadores, exhauster,

refinadores, etc., y cuenta con bodegas pa

ra guardar el carbón, el cual se recibe por

desvío propio. En la misma manzana están

instaladas las oficinas de la Compañía y la

casa habitación del ingeniero de lai Fá

brica.

Esta fábrica elabora anualmente 900,000
metros cúbicos de gas : produce 800 tonela

das de cok'e v 124,000 litros de alquitrán,
cifras a que alcanzan las ventas anuales.

El siguiente fué el Directorio de la Com

pañía en 1926:

Presidente, señor Pedro E. ¡Móller ; vi

cepresidente, señor Humberto Bianchi V. :

secretario, señor Ricardo Neuenborn C. ;

directores, señores Guillermo O. Borrow-

mann y Aurelio Lamas B. ; suplentes, se

ñores Roberto Haschke y Augusto Schaz-

mann. Jal personal de empleados está a car

go de un contador y la fábrica a cargo de

un ingeniero.

casa. En dicha visita observamos: que las

piezas de género, que hasta hoy día debían

quedar arrinconadas en las estanterias, lo

que equivale a decir que el tendero ea fa

bricante debía trabajar con un capital es

tacionado, en la actualidad dichos géneros,
de tóelas clases y matices, son cambiados a

colores de moda para satisfacer las exigen
cias ele los clientes.

La fábrica tiene instaladas costosas ma

quinarias que ayudan mecánicamente a es

ta transformación. Vimos algunas que nos

llamaron poderosamente la atención. Ha

bía una que daba el apresto o tacto a los

géneros, otra para aplancharlos, y una que,
con un mecanismo ingeniosamente combi

nado, doblaba y medía los géneros al mis

mo tiempo. Estas tres máquinas nos deja
ron una prueba palpable de que el acabado
de los trabajos que ejecuta esta fábrica no

se diferencia en nada a los que entregan
las graneles casas europeas.
La casa trabaja con un capital de 350 mil

pesos, y sus banqueros son : Banco Anglo
Sudamericano Ltdo. y The National City
Bank of New York.

Antes ele terminar expresamos nuestros

aplausos a esta firma, ya que el haber im

plantado esta moderna industria en nuestro

país significa una considerable economía
anual, ya que da trabajo a un numeroso per
sonal, y los comerciantes, con el mismo ca

pital, pueden desarrollar con más desahogo
sus actividades.

a
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Señor Luis ÜLowe

inventores y uniros preparadores del

"Nitro-

El "Nitro-Ozona" fué usado por prime
ra vez en Chile para atacar el terrible có

lera morbus el año 1887, y con sorpresa ge

neral tuvo un éxito, como remedio, fuera

de tocia ponderación, siendo el salvador de

miles de atacados por esta enfermedad. Des-

ele esa fecha se ha venido usando y reco

mendando para casi todas las enfermedades

0 F I C I eM A C

De Flores Millán y Cía., Chillan

Hace tiempo se encuentra establecida en

Chillan esta importante y prestigiosa fir

ma comercial, que ha logrado grande as

cendiente en el comercio local, debido a la

reconocida reputación de sus socios.

La firma gira principalmente en los ra

mos de propiedades, productos agrícolas,

préstamos hipotecarios, seguros, comisiones.

representaciones comerciales y gestiones de

negocios .También abarca la compra-venta,

remates, permutas, compra-venta de gana

do v de maquinarias agrícolas e industria

les.

Esta oficina opera en combinación con

Señor Hugo Wesst'log

gran remedio y poderoso desinfectante

sona"

del aparato digestivo, respiratorio y urina

rio.

Casos de cáncer y de tuberculosis, en to

das sus formas y períodos, han sido cura

dos radicalmente con "Nitro-Ozona" .

Laboratorio: Merced 456, Cas-illa 832,

Santiago de Chile.

0 IV¡ E B C ¡ A L

los más importantes establecimientos simi

lares del país, y cuenta con un personal com

petente para sus diversas actividades, in

cluso abogado, ingenieros y arquitectos.

Dada la amplitud de los negocios de esta

firma y la diversidad de las operaciones que

abarcan, está considerada como una de las

mas importantes del país, en su género, y es,

sm disputa, la primera de la región. Cuenta
con largos años de funcionamiento, pues fué

fundada el año 1910 por el señor José Ma

nuel Flores Millán.

La oficina está ubicada en calle Libertad
N.o 460, teléfono 155. Dirección postal-
Casilla 138, Chillan.



COMUNIDAD MANUEL ESCOBE-

DO M.

Barraca y Fábrica de Puertas y Ventanas.

Bomeyko 2354. Casilla 3083. Teléfono 182.

Parque, Santiago de Chile.—-Dirección tele

gráfica: "Bscobedo"

Damos una ligera reseña de este impor
tante establecimiento, colocado en la actua

lidad entre los primeros de su ramo.

tante tenacidad llevaron su industria a gran

de altura, y en la actualidad la firma gira
con un capital de $ 2.500,000, lo que da una

idea del acierto con cpte se han dirigido sus

negocios .

La firma es hoy "Comunidad Manuel Es-

cobedo M." y es propiedad de la sucesión

del recordado comerciante que la fundó. La

dirección de la casa está a cargo del señor

Ernesto Escobedo Garay.
Se trata de uno de los establecimientos

mm
Sección Fábrica y Elaboración d e ataderas del Desvío Escobedo

Fué fundado por el señor ¡Manuel Esco- mejor montados de la República, en su gé-
bedo M. el año 1890, más o menos, quien ñero. Posee grandes maquinarias e insta-

inició sus trabajos con un capital de 100 mil laciones modernas, de acuerdo con las úl-

pesos. Sus grandes iniciativas y su cons- timas exigencias de la industria. Sobre to

do llaman la atención sus secciones de ela-

Banaca del Desvío Escobedo



horadóla de maderas, las de carpintería, la

ele recepción, con su excelente desvío de fe

rrocarril, al que llegan los carros propios
de la firma con las inmensas partidas de

maderas cpie ésta adquiere en el sur de la

República.

en sus talleres se transforman en diversos

productos que son especialmente solicitados

por los consumidores.

Ocupa esta firma un personal de unos

veinticinco empleados y alrededor de dos

cientos obreros en constante labor. Es ad-

Vista de la Sección puertas y ventanas

La firma cuenta con grandes vinculado- mirable la perfecta armonía que se obser-

nes en la zona austral, y sus agentes reco- va entre estos operarios y sus patrones, tra-
rren constantemente el país atendiendo sus bajando todos guiados por la noble finali-

ncgocios. Los productos de esta Comunidad dad del desarrollo y la prosperidad de la

se exportan a Bolivia y a la Argentina, industria, sin que se noten esos gérmenes

Fna parte del Desvío Escobedo

que son mercados en donde goza de gran de fermentos disolventes que en otras par-
prestigio. Es también una de las principa- tes esterilizan los mejores esfuerzos y traen
les casas importadoras de maderas. consigo grandes perjuicios para tocios, es-

Entre sus importaciones figura el pino penalmente para los mismos obreros,'
oregón y otros materiales seleccionados, que
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BARRACA Y ELABORACIÓN DE MA

DERAS "IBERIA" Y DESVIO "GAR

CÍA PAZ"

De Lacámara y Cía.

Matucana 745, Gerencia. Carrascal 3350.

Estación Yungay, Desvío

Trátase de los establecimientos industria

les más importantes y que tienen más vastas

vinculaciones y ramificaciones en todo el

país .

Su fundación data desde hace 20 años,

y su fundador fué don Francisco García

Paz, y hace dos años fueron adquiridos por
la prestigiosa firma comercial que es actual

mente su propietaria, y que está compuesta

por los señores Francisco, Felipe v Juan
Lacámara .

La preparación de estos caballeros en es

te ramo de la industria, lo demuestra el es

tado envidiable de progreso en que se en

cuentra su establecimiento, el cual, como

dejamos dicho, ha debido extender conside

rablemente sus actividades para poder ser

vir en forma eficiente a sus numerosos

clientes de todo el país .

Solamente en Santiago la firma posee
tres casas. La principal de ellas, y en don

de están instaladas las oficinas de la direc

ción, está ubicada en la calle Matucana N.o

745, y es la que lleva el nombre con cpie
encabezamos esta relación. Un segundo es

tablecimiento está situado en la Avenida La

Paz N.o 340, teléfono inglés 2969, y se ti

tula Barraca "Ambos Mundos" ; la otra su

cursal de Santiago está en la Avenida Mat

ta N.o 1250, teléfono inglés 274, Matadero ;

lleva por título Barraca "La Estrella".

Una de las razones principales que ha

cen atraer la preferencia del público hacia

estos establecimientos, es la escogida selec

ción de las maderas que los distingue v su

esmerada elaboración .

Además, son indiscutiblemente los mejor
surtidos que existen, no sólo en esta capi
tal, sino también en todos los demás lugares
en que los señores Lacámara v Cía. tienen

sucursales o representaciones.
Cuenta con la mejor selección de maderas

de raulí, litigue, laurel, álamo v roble, así

en bruto como elaborados. La firma dispo
ne, además, de carros propios de ferroca

rril para el transporte rápido y seguro de

las maderas de uno a otro punto en que

son solicitadas. Posee, además, el único

Aserradero de que puede disponerse en San

tiago para la elaboración del roble hasta de

diez metros de largo.
Estos detalles manifiestan que se trata

de una organización detenidamente estudia

da v dirigida por personas de verdadera

competencia en el ramo, y es, al mismo

tiempo, una demostración del gran progre

so que van alcanzando ya las inelustrias

nacionales, en su adaptación a los métodos

técnicos europeos.

La firma tiene distribuidas en el sur nu

merosas oficinas y sucursales, ubicadas en

forma que puedan servir oportunamente a

todas las provincias. Estos establecimien

tos son: Oficina principal en Temuco; Su

cursales, en Curacautín, Vilcún, Rari-Ru-

ca, Freiré, Las Hortensias, Pitrufquén, Lon

coche, v, además, cuenta con agentes en

todas las estaciones madereras.

También la firma posee aserraderos en

Curacautín y en Vilcún, en dos fundos de

propiedad de los mismos señores Lacáma

ra y Cía. Uno de estos fundos tiene ocho

cientas hectáreas de extensión y el otro mil

doscientas hectáreas. En el primero se tra

baja especialmente el Raulí, y en el segun

do se elaboran maderas surtidas.

Para el transporte de estos productos a

los lugares de consumo, los señores Lacá

mara y Cía. disponen de 25 carros propios
de ferrocarril, los cuales se mantienen en

continua movilización .

El personal que emplea la firma para sus

numerosas labores, solamente en Santiago
llega a veinticinco empleados v a cien ope

rarios. Las ventas se efectúan al por ma

yor y al por menor, disponiendo los esta

blecimientos de maderas elaboradas de teidas

dimensiones y para todos los usos v con

existencia permanente ele grandes cantida

des.

Dado el auje considerable ejuc han to

mado los negocios de esta reputada firma

en los pocos años transcurridos desde que
inició sus operaciones, su progreso crecien

te está asegurado. En la actualidad, los

señores Lacámara y Cía. giran con un ca

pital de 4 millones de pesos.

La Gerencia de la casa tiene teléfono

N.o 48, Yungav. Su dirección postal es :

Correo No 12,' Casilla 12030; Dirección

telegráfica : "Lacámara".
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SOCIEDAD VSNICOLA FRANCESCO CINZAMO Y CÍA. LTDA.

Santiago de Chile

General Bustamante 302-30i. Casüla 2344. Teléfono 2116

Fachada de la Fábrica

Esta interesante industria está constituí- Francesco Cinzano y Cía. Ltda." de Turín.

da en Sociedad Anónima y fué fundada en Trabaja con un capital de $ 1.000,000.
Chile el año 1922 por la "Societá Anónima Una rápida visita que hicimos a esta ex-
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lTna de las bodegas de la Fábrica



Vistas de a.I~·nruls de Jas principales seccio n es de lu 

celente industria nos ha demostrado que, 
en su género, es difícil que pueda tener com
petencia así en su organización como en 
sus di versas, ,-a liosas y bien dispuestas ins
talaciones. 

Como puede apreciarse en las fotografía 
que apa recen en esta corta reseña, la fá-

brica está dividida en numerosas secciones, 
cada una ele ellas digna el e adm ira1·se. El 
principal producto de la fábrica es el afa
mado Vermouth "Cin zano". Además, este 
establecimiento elabora el Bitter "Cinzano" 
y el "G ran Liquore Santa Vittoria", pro
ductos conocidos en el mundo entero. 

U n mecanismo admirable mue1·e todo el 
!engranaj e ele esta grande empresa, a cargo 
lde una dirección acertada y ef iciente, y aquí 
¡está el secreto del enorme consumo que tie
nen sus productos, los cuales, por lo demás, 
fse han impuesto en el mundo por su calidad 
insuperable. 



EL PH.OGRESO DE LA INDU STRIA FARMACEUTICA .EN CHILE 

Los establecimien tos del señor Nicolás Galasso Colavolpe 

Fach a d a del es tablecimiento 

E l ramo el e la Industria Farmacéutica va 
tomando un puesto ele honor en las cliver-

sus actividades del País. Como un exponen
te halagador ele este progreso, podemos ci-

Re retm·io del J.m hm•atorio 

tu ral ele N 

una Botica y 

E l escl'itorio 

que presta a esta inclus

Galasso Colavolpe, na

( Italia ) , propietario ele 

Santiago, calle 

Chacahu co 64, qu ien ha fundado el acred i

tado Laboratorio del "Sthenogen", al cual 

le debemos específ icos medicinales de re

nombre, tanto en Chile como- en las veci-

Depm·tam e nto de E n vases del Labol'at o,.i o 
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ñas Repúblicas de Bolivia y Perú, a donde

los exporta en grande escala.

Los más importantes de sus productos

son: el "Sthaiogen", reconstituyente pode

roso que da su nombre al Laboratorio del

señor Galasso ; el "A-Tos"
, para las enfer

medades del pecho; el "Amargo Indiano",

de reconocida eficacia para el reumatismo,

y el "Elixir Fcruel", epte es uno ele los más

dos certificados, de los cuales consignamos

algunas frases :

Del doctor Lezaeta Rivas : "El Sthaiogen

honra la farmacopea nacional". Del doctor

Fernando Romero .Aguirre: "El Sthciiogcn

es igual y aún superior a ciertos preparados

extranjeros de fórmulas semejantes".

El señor Nicolás Galasso Colavolpe está

en relación con las más renombradas ca-

I-iil líoíici

acreditados depurativos de la sangre, y otros sas productoras Europeas, desde donde trae

muchos que no enumeramos: pero no deja- sus materias primas para el surtido de sus

remos de referirnos a su Colonia "Nenia", establecimientos, a los cuales la gente acu

que es la preferida por las damas de gusto de confiada y segura, porque es atendida

refinado. por farmacéuticos competentes v son diri-

Mcrece especial mención el "Slhenogcn", gidos personalmente por el señor Galasseí

epie es una específico cuva eficacia es re- Colavolpe, quien, con su actividad v honra-

conocida por todos los médicos, aún los más dez. se ha ganado la confianza ele los mé-

eminentes, y está acreditada con esplendí- dicos y del público
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Fábrica de Cogna Tónico de la Soc. Cerina Lopehandia.

Esta importante y acreditada fábrica na

cional está ubicada en la calle Río Janeiro
N.o 397, de esta ciudad. Es un local con

fortable, elegante y dotado de todas las co

modidades requeridas para esta clase de in

dustrias .

El edificio da frente a dos calles, y fué

adquirido hace algunos años por la propie
taria de la fábrica, señora Corina Lope

handia, de manera que el establecimiento

está montado en edificio propio.
Los principales departamentos en que se

dividen las secciones de la fábrica son tres :

el departamento de elaboración del cognac,

el extenso departamento de los envases y

el departamento que se destina al lavado de

las botellas.

Esta fábrica fué fundada- el año 1S82

por la señora Adelina de la Cruz de Lope

handia, con el objeto de explotar una fór

mula descubierta por su esposo, el doctor

don José Manuel Lopehandia. Este des

cubrimiento consistía en un preparado cien

tíficamente combinado para la fabricación

de un producto que fuese a la vez tónico

poderoso y reconstituyente.
La fábrica adquirió rápidamente extenso

crédito en la República, crédito que llegó a

su más alto grado durante la administra

ción de la señora Corina Lopehandia, quien
sucedió en la propiedad del negocio a la

anterior, formando una sociedad colectiva

con su hermana señora Adela Lopehandia,
dueña también ele la marca .

Actualmente la sucesión continúa desarro

llando las operaciones de la fábrica en

grande escala, cuyos productos son consu

midos en todo el pais v aun en el extran

jero.

El cognac "Bandera Chilena" es reco

mendado por eminencias médicas como uno

de los tónicos más poderosos v eficaces.

Ha obtenido los más altos premios en to

das las exposiciones a que ha concurrido .

Entre otras, podemos citar las siguientes:

Exposición de Quito en 1909, Gran Pre

mio .

Exposición de Amberes en 1911, Cran

Premio.

Exposición de París en 1911, Gran Pre

mio.

Exposición de Londres en 1911, Gran

Premio.

Exposición de Roma en 1911, Gran Pre

mio .

Exposición de Santiago en 1916, Primer

Premio.

Son incontables los certificados y reco

mendaciones cpie han sido expedidos por

célebres facultativos respecto a las bonda

des tonificantes que distinguen- al cognac

"Bandera Chilena". Unidas estas opinio
nes tan autorizadas con los numerosos pre-

(fW?2a(f
""««.bcroi.,1,ist

mios obtenidos por la fábrica y su enor

me consumo, dan una idea de las exce

lentes cualidades cpie distinguen este pro

ducto y el crédito que la sola enunciación

de su marca tiene entre todos los consu

midores del país v del exterior.

El producto es de dos clases : corriente

v reservado . Agentes generales de la fá

brica son los señores Graham, Rowe y Cía.

Los siguientes facultativos, entre otros,

han recomendado el cognac "Bandera Chi

lena" :

Doctores señores Juan José de los Ríos,
F. Middleton, Javier Villanueva, Fernan

do Frías, R. Viancos, Miguel R. Guzmán,
E. Dupergeois, E. Tapia, Miguel Guzmán,
A. ¡Moraga Porras, etc.
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FABRICA DE DULCES CHILENOS

"LA SANTIAGO"

Del señor Domingo Piga

Esta Fábrica, que entre las de su género
es una de las primeras, fué fundada hace

1 5 años. Su propietario, el señor Domingo

Piga, es un industrial muy competente en

este ramo y posee sólida reputación comer

cial, siendo muy conocido y acreditado en

esta plaza.
Nació en la ciudad de Sassari, Sardeg-

na, el año 1893. Sus padres fueron el se

ñor José Piga y la señora Catalina Dacche-

na. Desde hace mucho tiempo se ha deeli-

cado a las industrias, siendo su profesión
la de químico industrial .

¡Mediante un esforzado v constante tra

bajo, ha dado grande impulso a su indus

tria y ha extendido considerablemente el

crédito de su establecimiento, que es, como

decimos, uno de los más importantes de la

localidad .

Ea producción de su fábrica llega a 400

mil pesos.

(Santiago

Únicos agentes de los productos Casa

Grande "Cauquenes". Vino Añejo Gene

roso.

Gran vino moscatel dulce, cognac de la

cosecha 1916, aguardiente de uva. vinagre

blanco y rosado.

Vinos generosos: Añejo Oporto, Jerez,

Vermouth, Oporto-Ottina de varias clases.

Licores finos : Diversidad de clases. Ape

rital. Bitter, Amargo Angostura, Fernet,

Benedictine, Cognac tipo Francés, Cognac

tipo Español, Curacao blanco y rojo, Char-

El señor Piga posee también algunas pro

piedades en esta capital .

Señor Domingo Piga

Dirección : Calle Bulnes N.o 579, Telé

fono 3948, Santiago.

(le Chile)

treuse, Cherry Brandy, Guindado, Kummel,

Oíd Tom, Gin, Pousse Café, Pippermint,

Rhin, Whisky, Anís . Únicos agentes del

Pisco especial de la hacienda "La Chinchi

lla", Elepii.

Jarabes : Horchata, Granadina, Goma,

Grosella, Naranjilla, jarabe de Naranja Na

tural .

Todos estos productos, comparables con

los mejores extranjeros, tanto en clase co

mo en presentación, encuéntranse en venta

en los buenos almacenes de todo el país .

MITJANS y CÍA.

Fabricantes. - Importadores
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LA FIRMA CARDÓME HERIV1ANOS LICITADA

Esta importante casa comercial, una de

las más conocidas v acreditadas, constituye
uno de los exponentes prácticos de lo que

pueden la actividad y la perseverancia de

los hombres. En el término de algunos años,
los Srs. Cardone Hnos. Ltd. han llegado a

abarcar tres giros, v que son : Sastrería, sec

ción importación y venta de casimires na

cionales v extranjeros, v almacén de aba

rrotes y frutos del país.

Sección Sastrería

El primer establecimiento ciue lindaron

los señores Cardone Hnos. Ltd. fué en el ra

mo de sastrería, habiendo fundado esta casa

el año 1899, desde cuva fecha tanto la ca

lidad de los trabajos que en ella se han

ofrecido al público como la reconocida se

riedad de la firma le ha conquistado una

clientela tan numerosa como escogida.

Actualmente, la Sastrería Cardone Her

manos Ltda. está ubicada en la Av. De

licias N.os 883 al 887. y es atendida por

el socio señor Luis Cardone. Ocupa un

grande v espacioso local, instalado con to

da elegancia y comodidad v atendido por

especialistas en el ramo. La reputación de

esta casa está sólidamente cimentada, v de

su prestigio nos habla muv claro la conti

nua v preferente atención con que el públi
co la distingue, siendo una de las más con

curridas de la localidad . Ofrece siempre
las últimas novedades en corte v en telas

de primera clase, importadas v nacionales.

Sus trabajos son irreprochables v su aten

ción esmerada.

Sección Casimires

Para la atención de su gran clientela, v

servirla en condiciones amplias, los señores

Cardone Unos. Ltda. han instalado una

Sección ele Casimires, establecimiento nuc

está montado en la calle de Rosas esquina

ele Morandé, en un amplio edificio de cons

trucción moderna.

Esta Sección se encarga de la importa

ción de telas finas del extranjero. Todos

estos artículos son escogidos y se emplean
tanto en la misma Sastrería de la firma co

mo en la venta directa al público.

Se-i-eiéis Abarrotes y Frutos del País

Los señores Cardone Hnos. Ltda. toma

ron un establecimiento de Abarrotes y Fru

tos del país, establecido el año 1890, y que

ha llegado a constituir uno de los giros prin

cipales de la firma, por la amplia exten

sión eme han alcanzado sus negocios. Se

trata de una casa que en la actualidad está

montada en la Avenida Delicias N.os 3223

al 3225. en un espacioso y cómodo local, en

donde se ofrecen tocia clase de mercaderías

del ramo, tanto por mayor como por me

nor.

Este establecimiento es atendido perso

nalmente por el señor Bernardo Cardone,

eme es persona muv conocedora del ramo,

y así por la esmerada atención que pone

piara la selección de las mercaderías, mante

niéndolas siempre frescas y renovando cons

tantemente sus existencias, como por la in

mensa variación de los artículos que ofre

ce, su almacén es uno de los preferidos del

populoso barrio Estación y aún de otros

sectores que lo distinguen, con la seguridad
de encontrar allí todos los artículos de aba

rrotes ciue necesitan, siendo éstos de prime
ra calidad.

Durante el largo tiempo que lleva de vi

da este establecimiento, han ido ensanchán

dose rápidamente sus operaciones mercanti

les, hasta llegar a un radio enorme que hoy
lo coloca entre los más importantes de la

plaza .

Teléfono de este Almacén : 82 Estación.

Teléfono de la Sastrería: 3346. Central.



HACIENDA QUIVOLGO

De .Jorge y Alvaro Santa María Cerveró,

Constitución

La extensión de esta hacienda es de diez

mil hectáreas ; son regadas 200 por un es-

De la parte de montaña del fundo se ob

tiene la famosa madera de "Roble de Mau

le'' para la construcción de lanchas que se

hace en los astilleros de Constitución. La

hacienda tiene plantaciones de eucaliptus,
pinos en dunas v forrajes. La sección le-

Casa Administración del Fundo Quivolgo

tero y dos represas artificiales ; tres mil

hectáreas son de lomajes y 6,800 de mon

tañas .

Está ubicada en la provincia de Talca,
comuna ele Putú. Dentro de la hacienda

quedan las estaciones ferroviarias de Huin-

ganes y Maqttegua .

LA HACIENDA "PICPII-LOLENCO'

chería produce lo suficiente para abastecer

el puerto de Constitución.

Tiene grandes bodegas a orillas del Mau

le para almacenar los granos, y está comu

nicada, en su totalidad, por una red tele

fónica particular.

lixi

Es ésta

sas de la

2,444 hect:

señor Arnulfo Oee-her Geisse.—Dirección postal: Casilla 407, Concepción

una de las haciendas más valio-

i de Concepción. Tiene

extensión, v produce se-

provmci

áreas de

millas seleccionadas a mano, de trigo, lina
za y avena Storn-King. Su sección viti

vinícola produce vino blanco moscatel y vi

no tinto del país. También

produce manzanas finas.

Cuenta con ganado va

cuno y lanar, y produce
buenas cantidades de lanas.

Dispone de grandes facili

dades piara el transporte de

ssu productos por la Esta

ción del Ferrocarril Lo-

lenco .

Administración de la Hacienda Pichi-Loleneo
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SOCIEDAD FABRICA IMACIOMAL DE ENVASES Y ENIOZADOS

Esta organización es una de las que ma

nifiestan en la forma más característica la

enorme amplitud y la eficiencia que vie

nen tomando paulatinamente las industrias

netamente nacionales .

Resulta altamente halagador para los

hombres que tienen fe en nuestro progre

so industrial, considerar el desarrollo extra

ordinario que han adquirido industrias que

en sus comienzos fueron sólo ensayos rudi

mentarios .

Así vemos hoy que de un modesto taller

fundado hace algo más de veinte años, ha

surgido una poderosa industria nacional con

dos grandes fábricas, una en Valparaíso y

la otra en Santiago : Nos estamos refirien

do a la "Sociedad Fábrica Nacional de En

vases v Enlozados", que es la empresa que

mantiene estas fábricas.

Las numerosas y variadas actividades que

despliega en la actualidad esta Sociedad,

son una prueba manifiesta de lo que puede

producir la tesonera buena voluntad de los

hombres cuando el esfuerzo constante del

brazo da vida en forma material a las con

cepciones de la inteligencia y a los dictados

de la voluntad.

Muchas son las dificultades con que ha

debido tropezar esta Sociedad para llegar al

estado de florecimiento esplendoroso en que

se ostenta entre las primeras organizaciones
fabriles de la República : pero estos tropie
zos, inherentes a toda actividad industrial

que se desenvuelve, fueron anulados por la

tesonera diligencia y perseverancia de sus

dirigentes, quienes han continuado batallan

do para colocar sus establecimientos a una

altura que en nada desmereciese de las gran

des organizaciones fabriles extranjeras, y

podemos dejar establecido que han conse

guido llenar cumplidamente su noble pro

pósito.
Últimamente, y después de continuos au

mentos de capital, el que hoy llega a la su

ma de $ 5.000,000, han realizado fuertes

inversiones, adquiriendo maquinarias mo

dernas y apropiadas para las diversas fun

ciones de las fábricas. Estas maquinarias
son perfectas, y bien puede decirse de ellas

que cantan el himno viril del progreso con

la ruidosa cadencia que producen durante su

funcionamiento, mostrando en sus febriles

movimientos la pujanza del trabajo cpie crea

la riqueza y la fuerza económica de las na

ciones, y dando animada vida a los talleres

en los cuales el hierro, el estaño, el alumi

nio, el bronce, etc., inteligentemente trabaja
dos, se transforman en una variedad de pie
zas útiles y prácticas que sirven al comercio

en sus variadas manifestaciones, al Ejérci
to, a la Marina, a la Agricultura, a nume

rosas industrias y al público en general.
Cabe recalcar que de las industrias na

cionales es ésta la que más eficientemente

puede ser de incalculable utilidad para el

Gobierno en caso de un conflicto armado.

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y En lozados.—Casa de Santiago



ya que está en condiciones de producir mu

chos elementos que son indispensables al

Ejército y a la Marina.

En la actualidad, la acción de los dirigen

tes de la "Sociedad Fábrica Nacional de

Envases y Enlozados" continúa la obra

iniciada hace veinte años, y así, la marcha

de la Sociedad, que es una de las grandes

colaboradoras en el incremento de la rique
za colectiva de la nación y protectora de

otras innumerables industrias más, se prosi

gue con toda eficacia, inspirando a quienes
han estudiado y conocen de cerca la intere

sante historia de su vida, de su desenvol

vimiento progresivo y de su actual situa

ción dentro de la grande industria nacio

nal, plena confianza en el porvenir de esta

floreciente empresa.
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gustos ; artículos de bronce niquelado, her

mosas novedades confeccionadas con todo

gusto artístico : carteles metálicos para avi

sos y para propaganda ; artículos estañados,

productos superiores a lo conocido y gran

variedad de artículos caseros ; artículos de

aluminio de la mejor calidad, siendo espe

cialidad de esta casa. Los utensilios de co

cina; son de metal macizo, enterizos, sin

costuras ni soldaduras, y con todo son fuer

tes, livianos y durables; envases de lata.

En este ramo, la Sociedad no tiene com

petencia, y puede servir al productor más

exigente, ofreciéndole su gran variedad de

envases de lata, con o sin impresiones de co

lores para envasar té, aceite, grasa, mante

ca, miel, confites, galletas, polvos, crema, fi

deos, conservas, etc., etc. Una de sus espe-

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y Enlozados.—Casa de Valparaíso

La calidad de los diversos artefactos que

produce la Sociedad, es proclamada por la

suerte que ellos han corrido en las exposi
ciones a que han sido presentados. En to

das ellas han obtenido las más altas distin

ciones. En la última Exposición de Indus

trias Nacionales habida en Chile hasta el

presente, obtuvieron Gran Premio sus en

vases, artículos enlozados, artículos de bron

ce y de aluminio repujado. Sus talleres fa

brican :

Utensilios caseros de acero esmaltado, en

tocios tamaños v a satisfacción de todos los

cialidades es la fabricación de tarros leche

ros de 30, 40 y 50 litros.

Las oficinas y la fábrica de Valparaíso
están ubicadas en la Avenida Francia N.o

806, teléfono inglés (automático) 3088, te

léfono nacional 428, Casilla 232.

En Santiago, las oficinas están en calle

Arturo Prat N.o 62, teléfono inglés 1996 y

teléfono nacional 278, Casilla 563. La fá

brica está situada en calle San Francisco.

N.o 2012, teléfono 102, Matadero.

Dirección telegráfica de la Sociedad : "En-

vasclata".
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CURTIEMBRE Y FABRICA DE CALZADO

De Beltrán Ilharreborde

Recoleta N.o 1650. Casilla. 1167. Teléfono 82, Palma, Santiago.—Dirección telegráfi
ca: "Ilharreborde"

Es éste uno de los principales estableci

mientos de curtiduría que hay en Chile ac

tualmente. Fué fundado el año 1914 por

los señores Juan y Beltrán Ilharreborde

con. la razón social de "Ilharreborde linos".

Esta sociedad duró hasta 1922, fecha en que

fué disuelta de común acuerdo entre los

socios, y continuó con la propiedad del es

tablecimiento el señor Beltrán Ilharreborde,

como único dueño.

Ya hasta la fecha en que se retiró de la

firma el señor Juan Ilharreborde, la fábri

ca había alcanzado notable prosperidad, y

en la actualidad ha aumentado considera

blemente sus negocios, tanto por el capítulo
de curtiduría como en la fabricación y ven

ta de calzado.

La calidad de los productos epte ofrece

al mercado el señor Beltrán Ilharreborde,

ha sido apreciada justamente en las diver

sas exposiciones en que han sido presenta
dos. Solamente en la Exposición de In

dustrias Nacionales verificada en Santiago
el año 1922 obtuvieron estos productos las

siguientes distinciones :

Primer Premio por su calzado "Good-

vear" para hombres ; Primer Premio por

sus charoles ; Primer Premio por sus suelas

Ley 4054 sobre Seguro Obligatorio de En

fermedad, Maternidad, Invalidez y Pensión

de ]rejcz

Damos aquí algunos ligeros pormenores

sobre esta importante institución, tan co

mentada y discutida entre las personas que

aún no han comprendido la alta finalidad

social epie su creación viene a llenar en nues

tro pueblo.
A objeto de que esta caja sea más bien

para correas y por sus correas fabricadas ;

Primer Premio por sus suelas para calza

do ; Primer Premio por sus cueros para

muebles ; Primer Premio por sus cabritillas

negras y de color, y Segundo Premio por

su Box Calf negro y de color.

La firma abarca también el giro de ex-

piortación de lanas en grande escala. La

importación es, también, otro de sus capí
tulos importantes. Trae directamente de

los grandes productores europeos los ele

mentos y materias químicas que se em

plean en la curtiembre, cueros finos y otros

artículos para la fabricación de calzado y

que no se producen aún en el país. Con

esta materia prima de primera calidad, el

establecimiento confecciona calzado tan fi

no como el mejor de importación.
El señor Ilharreborde gira con un capi

tal de dos millones de pesos, pudiendo así

dar un auge considerable a sus negocios. En
la actualidad está radicado en Francia, y
en Chile atiende los negocios de su estable

cimiento el señor Luis Leliévre, quien es su

apioderado y gerente de la firma.

Ocupa el establecimiento un extenso lo

cal especial para esta industria y de sólida

construcción .

apreciada entre los que beneficia, nos ocu

pamos de ella en esta sección.

Debido a la incomprensión del alto es

píritu humanitario ele esta Ley y al des

conocimiento de sus principales disposicio
nes, hay quienes todavía la atacan ; y esa

circunstancia nos ha obligado a dedicarle un

acápite aparte.

Fué aprobada por el Congreso el día 8

de Septiembre de 1924, y después de pasar

por todos sus trámites constitucionales, que-

Caja de Seguro Obligatorio
Oficinas: Huérfanos 1248
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dó instituida Ley de la República, y pol

lo tanto, con la plenitud de su fuerza, pa

ra entrar en vigencia. Por decreto-ley de 17

de Octubre de 1925, sufrió algunas modi

ficaciones aconsejadas por la práctica, y ya

en esta situación, v complementada por su

respectivo Reglamento, la ley 4054 está en

pleno vigor y ha aliviado a la fecha muchas

dolencias y mitigado muchas necesidades.

Como toda obra humana, esta ley no es

perfecta y es susceptible de ser modifica

da en aquellas disposiciones que no contem

plen los intereses de toda la colectividad o

que signifiquen un vacío que la práctica

aconseja llenar.

Por otra parte, el hecho de cpie esta ley

sea relativamente nueva y que para su apli

cación haya habido necesidad de crear di

versos servicios, que eran desconocidos has

ta la fecha, ha originado algunas reclama

ciones de los asegurados, que han encontra

do un eco ingrato en aquellas personas que

no desperdician oportunidad para atacar to

do principio de orden social. Pero, ante la

elocuencia aplastadora ele los hechos, la ley

se ha impuesto, y en la actualidad ya tiene

cerca de un millón de asegurados extendi

dos a lo largo del territorio nacional .

La Administración General del Seguro

Obligatorio, velando por el correcto ejer

cicio de la lev v procurando en todo mo

mento la mejor atención de los asegurados,

mantiene en la capital diez Cajas Locales,

con sus correspondientes Policlínicos, Salas

de Maternidad, Oficina de Informaciones,

etc., y ciento treinta v cinco instaladas en

la misma forma de Tacna a ¡Magallanes, en

todas las capitales de provincia y de de

partamento ; como también en aquellos cen

tros industriales, salitreros o carboníferos,

que por la población obrera que mantienen,

han merecido esta atención de parte del

Seguro.

Personas que representan intereses crea

dos v que no han estudiado a fondo la

lev, siguen afirmando "que como va a ser

Álbum 1S.

modificada", no debe cumplirse. Esa es sim

plemente una necedad, un absurdo tan gran

de como asegurar que el día en cjue se pro

yectara la reforma del Código Civil, los

Tribunales debían cerrar sus puertas v sus

pender la administración de justicia, hasta

la aprobación de la citada modificación ,

Otros, para eludir el cumplimiento de esta

Ley benefactora, afirman que "no tiene Re

glamento". Esto es injusto y ajeno a la

verdad, por cuanto existe un Reglamento

complementario de la ley que lleva la fir

ma del ex-Presidente señor Alessandri y

del Ministro señor Salas ; y si en el hecho

se encuentra en estudio uno nuevo, eso no

resta al actual toda la fuerza de su vigor,
hasta que otra disposición reglamentaria lo

declare explícitamente derogado.

En cuanto a los innumerables beneficios

que a la clase trabajadora reporta esta lev,
bastará saber que, estando con sus cuotas al

día o justificando por qué causa no ha im

puesto en ese tiempo y después de haber

permanecido siete meses asegurado, el obre

ro tiene derecho a :

l.o Asistencia médica y auxilio en dine

ro en caso de enfermedad;

2.o Provisión gratuita de medicinas ;

3.o La mujer embarazada, atención pro
fesional durante el embarazo, parto y puer

perio y auxilio extraordinario en dinero,
equivalente al 50 por ciento del sueldo o sa

lario durante las dos semanas anteriores y

posteriores al parto; y del 25 por ciento

durante el período posterior hasta el deste

te cuando amamanten al hijo;

4.o En caso de fallecimiento del asegu

rado, se entregarán a la familia $ 300 pa
ra gastos de funerales, y se devolverán las

cuotas personales impuestas por el extinto;
5.o Una pensión de invalidez proporcional

a io que ganaba el asegurado, mientras du
re su incapacidad para el trabajo;
6.o Una pensión de retiro a los asegura

dos que cumplan la celad fijada por ellcTs pa-
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ra gozar de dicha pensión y que puede ser

a los 55, 60 ó 65 años.

Las obligaciones cjue la ley establece pue

den reducirse :

l.o A los -patrones, que deben inscribir

a sus obreros, empleados o aprendices; 2.o

Que deben comprar en la Caja de Ahorros

más cercana las estampillas correspondien
tes y pegarlas en las libretas de sus ase

gurados : 3.o Pagar la cuota general del 3

por ciento en todas las actividades y del 4

por ciento en las zonas mineras, del sala

rio o sueldo cpie pagaren ; 4".o Practicar a

sus obreros el descuento del 2 por ciento

en general y del 3 por ciento en las zonas

mineras, del sueldo o salario que perciban;
5.o A los obreros con patrón determinado,

la ley les obliga a exigir de sus emplea

dores le hagan los descuentos ya indicados

y a ellos que impongan en estampillas el

valor del seguro ; 6.o A los obreros inde

pendientes, a hacer las imposiciones de tres

v medio por ciento en general y del cuatro

v medio en las zonas mineras, del total de

sus entradas.

Es obligatorio acogerse a la ley 4054 a

toda persona cuyo salario o renta sea infe

rior a S 8,000 al año y tenga menos de 65

años de edad.

También establece esta ley sancion.es pa

ra los patrones u obreros que no la cum

plan, equivalentes a $ 20 por la no inscrip
ción y a veinticinco veces el valor de la can

tidad no impuesta, cuando se descubriera

que no se han hecho las imposiciones.

Ley profundamente humana, llamada a

aliviar los dolores y combatir la miseria, de

be merecer el cariño de todos los chilenos.

(De la obra "Nuestra Historia Nacional

al alcance del Pueblo", del capitán don Án

gel Váscpiez T.)

ección Caminos y Puentes

[>ETi MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, COMERCIO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN*

El problema caminero se considera en to

dos los países bien organizados como uno

de los fundamentos de la Economía Nacio

nal. Nuestra Lev de Caminos N.o 3,611,
de 5 de ¡Marzo de 1920, es una de las me

jores.
Si alguna omisión puede achacarse al legis

lador, es la de no haber creado una Direc

ción Central y única, encargada de llevar a

la práctica el cumplimiento de las disposi
ciones de la ley. Por este motivo, los or

ganismos legales no marchan o marchan

flojamente. Falta la cabeza dirigente epie

encauce todas las corrientes de los proble
mas camineros al fin cpie se propuso el le

gislador. Esta medida, por lo demás, la

reclama la opinión pública manifestada en

la prensa del país en forma clara e insis

tente, y fué motivo de una discusión amplia

que dio origen a una de las más importan
tes conclusiones aprobadas por el "Primer

Congreso Nacional de Vialidad" celebrado

en Santiago, en el mes de Abril de 1925.

Dicho Congreso fué organizado por las Aso

ciaciones de Automovilistas de Santiago y
de Valparaíso, y se celebró bajo los aus

picios del Gobierno, cjue está atento a toda

voz que se levante en pro del problema ca

minero .

Dicha conclusión dice: "El Primer Con

greso Nacional de Vialidad aprueba la idea

de la creación, de una Dirección General de

Caminos" .

En cumplimiento de las disposiciones de
la Ley de Caminos de 1920, está entregado
a los siguientes organismos :



a) Las Juntas Departamentales;
b) Las Juntas Comunales;

cj La Dirección de Obras Públicas, de

pendiente del Ministerio de Obras Públicas,

Comercio y Vías de Comunicación ;

d) Los tesoreros fiscales, cjue en cada

dejaartamento recaudan las rentas del ser

vicio ; y

e) Los gobernadores, cjue sancionan con

multas las infracciones de la ley.
Esta ley tiene una particularidad espe-

cialísima : está dotada de rentas que son pro

pias y exclusivas del servicio.

En efecto, las rentas de caminos se for

man con los siguientes recursos :

aj La contribución de medio por mil so

bre las propiedades ;

b) El medio por mil con que contribuye
el Fisco ;

c) El uno por mil con cjue contribuyen
las Municipalidades. Estas tres cuotas que

suman dos por mil se aplican sobre el va

lor de la tasación de las propiedades urba

nas y rurales, y la pagan en el hecho los

propietarios ;

d) Una parte del imjauesto de las jaatentes
de minas que perciben las Municipalidades
de acuerdo con la ley de Noviembre de

1904;

e) Las multas imjauestas a los iníractores

de la ley ;

f) Las cantidades que se consultan para

caminos en la Ley de Presupuestos de la

nación ; y

g) Las erogaciones voluntarias de los

jaarticulares y Municipalidades interesadas

en la construcción y reparación de caminos.

Todas estas rentas se consultan en el año

siguiente al de su recaudación, en el Pre

supuesto Especial de Caminos, cjue se aprue

ba por decreto supremo ; y se invierten, se

gún el capítulo de su procedencia, ele acuer

do con los presupuestos de distribución que

elaboran las Juntas Departamentales y Co

munales en los caminos del Dejaartamento,
en los caminos de las comunas en que se de

venga el impuesto, en los caminos de inte

rés general de la región minera, o en los

caminos de primera clase contemplados en

el Plan General de Caminos ejue se ha for

mado de acuerdo con una disposición ex-

jaresa de la lev. Esta última inversión co

rresponde hacerla al Gobierno y se refie

re a las sumas que se consultan en la Ley
cle Presupuestos ele la Nación .

El Presupuesto Especial ele Caminos lo

forma el Ministerio de Obras Públicas, Co
mercio y Vías de Comunicación, en vir

tud de la disposición de la ley cjue le da

facultad de administrar los recursos crea

dos por ella.

Del total de dichas rentas se destina :

a) El cinco por ciento para atender al

pago del personal ;

b) El diez por ciento para adquisición

SEÑOR AGUSTÍN MARCHANT SEPULVEDA

.Jefe de la Sección Caminos y Puentes

Antiguo y prestigioso funcionario 'público.

Nació en Concepción el año 1S84. Cursó -sus

estudios de humanidades en el Seminario

Conciliar de la misma ciudad, y después si

guió estudios .superiores en la Universidad

de Chile. Recibió su título de abogado el año

1915.

El señor Marchant fué el organizador de

la Sección Caminos y abogado del Servicio,

del Ministerio de Industria y Obras Públi

cas (hoy día Sección Caminos y Puentes del

Ministerio de Obras Públicas, Comercio y

Vías de Comunicación). Es autor de la "Re

copilación sobre Caminos", obra ciue, por su

importancia, fué aprobada por el Gobierno.

por decreto X.o 1699, -de 6 de agosto de

1920. para el uso de las oficinas del Ser

vicio de Ohras Públicas, y especialmente pa

ra el de Caminos.

Tomó iparte activa en la celebración de!

Primer Congreso Nacional de Vialidad, cele

brado en Santiago ea abril de 1925. mere

ciendo especial felicitación de la Asociación

de Automovilistas -de Santiago.



de maquinarias, herramientas y materiales ;

y

c) El resto, el ochenta v cinco por cien

to, para invertirse en las obras ele caminos.

Según la ley, se clasifican los caminos en

públicos y particulares, siendo estos últimos

los que declara tales el artículo 592 del Có

digo Civil, y los primeros los cjue no están

comprendidos en la definición de ese Códi

go ; y los fiscales se subdividen en de pri
mera y de segunda clases .

Son de primera clase : el camino longi
tudinal del centro del jiaís v los cjue unen

cajaitales ele jarovincias entre si, y éstas con

cabeceras de dejaartamentos ; los que unen

estaciones de ferrocarril o un camino ele los

anteriormente dichos con una población de

más de mil habitantes ; los cpie unen una

ciudad cabecera de provincia o departamen
to con un jauerto marítimo o fluvial habili

tado ; los que unen las ciudades cabeceras

de departamento con poblaciones de más de

mil habitantes ; los cjue conduzcan a puertos
de cordillera habilitados ; las vías fluviales

navegables jaor embarcaciones de más de

cincuenta toneladas ; y las vías señaladas co

mo tales en los jálanos oficiales de terrenos

transferidos por el Estado a particulares,
incluso los concedidos a indígenas .

La ley ha dado a la policía de caminos

toda la importancia requerida, contemplan
do las prohibiciones jaertinentes para los

efectos de evitar la destrucción de los cami

nos con las aguas de particulares ; se esta

blece la prohibición de ocujaar, obstruir o

desviar los caminos jiúblicos ; se impone a

los particulares la servidumbre de recibir

las aguas provenientes de lluvias o filtra

ciones cjue se recogen en los fosos, como

también la extracción de tierra, arena, ripio
y demás materiales necesarios jaara la cons

trucción y conservación de los caminos, y
la servidumbre de tránsito para el acarreo

de los que existen en los lechos de los ríos.

todo debidamente valorizado v pagado su

valor y el de los daños causados.

Se ordena la reglamentación del tránsito

en los caminos públicos, la plantación de ar

boles y la ocupación con líneas férreas.

Así, se han dictado dos importantes car

tillas, una relacionada con los tipos de ve

hículos y sus características principales que
se conformen con la naturaleza de la cons

trucción de los caminos para evitar su dete

rioro, v otra sobre plantaciones, cjue se re

fieren a las que deben hacerse en los cos

tados de los caminos y dentro de su faja,
a la clase de árboles, al riego, defensa, tu

tores, podas, etc.

La aplicación de la ley de caminos ha

evidenciado la bondad ele sus disposiciones ;

y el público está conteste en afirmar que

actualmente ya hay buenos caminos : la me

jor prueba ele ello es la comjaetencia cjue

los diversos medios de transporte están ha

ciendo hoy a la Empresa de los Ferroca

rriles, cjue en estos momentos se jareocupa

seriamente de este problema.
Durante el año 1925 se ha recaudado la

suma ele $ 14.200,000, que, repartida en

nuestra red caminera, que alcanza a 6,645
kilómetros, resulta verdaderamente muy

exigua .

Desde la vigencia de la ley de caminos

en 1920 hasta hoy, el rendimiento total de

sus rentas ha ascendido a la suma de

S 80.900,000, en la cual va incluida la su

ma de $ 21.500,000 que se ha consultado

en las diversas leyes ele presupuestos de la

nación, destinada a trabajos de caminos, y
que forma también parte de dicha renta, se

gún lo dispuesto en los incisos f) y g) del

artículo 25 de la lev.

El "Primer Congreso Nacional de Viali

dad" aprobó también la siguiente conclusión
de importancia capital para el futuro ca

minero de nuestro país: "Crear un organis
mo, con residencia en Santiago y que bajo
el nombre de "Congreso Permanente de la.

Carretera", tendrá por objeto obtener el

cumplimiento de las conclusiones del Pri
mer Congreso Nacional de Vialidad v la

preparación de los futuros Congresos."
El Supremo Gobierno dictó, con este mo

tivo, el decreto N.o 2035 de 26 de junio
de 1925, cuyas disposiciones más importan
tes son las siguientes :

"Artículo l.o Créase con el nombre de

'Congreso de Carreteras" una institución
de carácter permanente, que tendrá por ob

jeto propender al mejoramiento de los ca

minos públicos mediante el estudio de los
diferentes problemas relacionados con la
construcción, conservación v servicio de los
caminos públicos.
"Art. 2.0 El "Congreso de Carreteras"

realizará sus propósitos :



"a) Por medio de la reunión de sus miem

bros en sesiones cjue se celebrarán periódi
camente ; y

"b) Mediante la publicación de estudios y

documentos relacionados con los fines de la

institución .

"Art. 3.o Serán miembros de este Con

greso las personas naturales o jurídicas y

las Juntas Departamentales de Caminos que

acepten sus Estatutos y contribuyan a su

sostenimiento, mediante el pago de las cuo

tas cjue esos mismos Estatutos establezcan.

"Art. 4.o La institución será dirigida por

un Directorio cjue residirá en Santiago y

que será nombrado por el Congreso en la

última reunión de cada una de las sesiones

periódicas."
Esa institución ha celebrado ya varias

reuniones para estudiar los Estatutos pol

los cuales habrá de regirse y los cuales se

rán presentados al Gobierno para su apro

bación .

Quedaría, ¡aues, de este modo formaliza

da la primera institución nacional con per

sonalidad jurídica, cuyos fines encierran la

nobilísima idea de propender a la solución

de uno de los principales problemas cjue se

refieren al bienestar y al futuro desarrollo

del jaaís.

Complemento necesario de la Ley de Ca

minos es el decreto-lev N.o 367, de 18 de

Marzo de 1925, sobre construcción y rejaa-

ración de puentes carreteros, que crea ren

tas propias jaara el servicio y cuyo rendi

miento anual se calculó en $ 6.000,000.
A pesar de cjue el decreto-ley empezó a

regir desde el mes de Abril de 1925, se re

caudaron en el año, por rentas de puentes,

$ 3.900,341, con los cuales se elaboró el Pre

supuesto Especial ele Puentes para el primer
semestre de 1926.

Se consulta en dicho decreto-lev la cons

trucción de 240 puentes carreteros, con un

costo aproximado de $ 37.000,000: se fa

culta al Gobierno fiara agregar, cada cinco

años, otros jauentes a los 240 cjue están ta

xativamente enumerados en ella.

Para atender a los gastos se establecen

leas siguientes recursos :

a) l ii derecho adicional a la internación

de bencina v demás esencias jaara motores:

b) Una patente adicional a los vehículos

para transporte de carga ;

c) Un derecho a las transacciones de ani

males en general ; v

d) Un medio por mil de aumento de la

cuota fiscal para caminos y cjue se destina

a puentes ; de modo cjue los propietarios

pagarán una contribución total de dos y

medio por mil para caminos y puentes.

De las entradas se destina:

Un 8 por ciento para pago de personal y

el saldo se distribuye así :

a) Seis por ciento (6 o|o) para adqui
rir maquinarias, herramientas y materiales ;

b) Setenta por ciento (70 o|o) para la

construcción de jauentes mayores ;

c) Diez por ciento (10 ojo) para la cons

trucción de puentes menores; y

d) Catorce por ciento (14 o|o) jaara la

reparación de los jauentes existentes .

La construcción de los 240 puentes enu

merados en el decreto-lev citado, deberá

eíeet;:nrse en el plazo de diez años.

FERROCARRILES

Según la estadística de 1924, nuestros

Ferrocarriles tenían los siguientes elemen

tos :

Extensión en kilómetros . . . . 8,756

Locomotoras 1,510

Coches 920

Carros de carga v de otras cla

ses ,

'

17,849

Empleados 39,658

Pasajeros movilizados 17.541,985

Carga movilizada en tonela

das 22.165,099

Los Ferrocarriles del Estado son admi

nistrados por el Director General y por un

Consejo de Administración compuesto de

personas designadas por el Presidente de

la Rejaública, dentro de las calidades y con

diciones que indica el decreto-ley N.o 695

ele 17 de octubre de 1925.

Entre los consejeros hav un delegado de

la "Sociedad de Fomento Fabril" v otro

de la "Sociedad Nacional de Agricultura".
Los jaermisos para construir ferrocarriles

particulares se otorgan jaor el Presidente de

la Rejaública por un jalazo ele 30 a 90 años,

en conformidad al decreto-lev N.o 342. de

13 de Marzo de 1925.
'

Este mismo decreto-lev crea la Inspección

Siqierior de Ferrocarriles, el Consejo ele

Vías de Comunicaciones v el Fondo de Fe

rrocarriles .
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Nómina de Industrias Nacionales

Clasificadas por Productos

ABATANADOS (Fábricas de)

Mügler y Cía., Enriciue.—Avenida Irarrá

zaval 1115. Casilla 3 09 6, SANTIAGO.

ABONOS ARTIFICIALES (Fábricas de)

Adams, Ernesto.—Casilla 2 9S, OSORNO.

Arrivé, Alfonso.—Casilla 99, TRAIGUÉN.

Compañía de Refinería de Azúcar de Vi

ña del Mar.—Casilla 16 2, VALPARAÍSO.

Compañía Industrial.—Delicias 3045. SAN

TIAGO.

Compañía de Refinería de Azúcar de Pen

co.—Casilla 44, PENCO.

Costa Hnos.—PENCO.

■Coste, Carlos.—El Arrayán LOS ANGE

LES.

Gibbs y Cía.—Unzueta esgulna Soto. Ca

silla 96. MULCHÉN.

Gel.lona Huios.—Puente 540, SANTIAGO.

Dibarrart, Juan Bautista.—Avenida Ira

rrázaval 1333, SANTIAGO.

Hess, G. y A.—Subdelegación Damas,

OSORNO.

Hoffmann, Carlos.—Casilla 196, PUERTO

MONTT.

Hoffmann Hnos. y Cía.—VALDIVIA.

Iribarregaray y Cía.—Casilla 44, PUER

TO MONTT.

Merino y Cía., Ramón.—Lado Norte de los

Ferrocarriles. CURICÓ.

Outridge, Eduardo.—Casilla 7, CALBUCO.

Palacios y Cía.—CONCEPCIÓN.

Quera. Jaime.—Los Villares., LOS AN

DES.

Sociedad Frigorífica de Punta Arenas. —

Casilla 87, Punta Arenas, MAGALLANES.

Rnbascher. Jorge.—Población León Gallo,
TEMUCO.

Sclineidevnndt y Cía.—Casilla 89, PUER

TO MONTT.

ACEITE HE BALLENA (Fábricas de)

Combin. Justino.—El Salto. VIÑA DEL

MAR.

Compañía Chilena de Balleneros.—Blanco

353, VALPARAÍSO.

Compañía Ballenera del Pacífico.—QUE-

LLON.

Garretón Prieto. Luis.—Colón 194. Casi

lla 152. TALCAHUANO.

Sociedad Ballenera de Corral.—Casilla 5 0.

D, VALDIVIA.

Saciieelaid Ballenera de Magallanes.—Casi

lla 1247, PUNTA ARENAS.

Steimanetz, Jorge.—Esmeralda 10, VAL

PARAÍSO.

ACEITE DE ALGODÓN (Fábricas de)

Compañía Industrial.—Población Vergara,

VIÑA DEL MAR.

ACEITE DE COCO (Fábricas de)

Compañía Industrial.—Población Vergara,
VIÑA DEL MAR.

ACEITE COMESTIBLE (Fabricas de)

Belm, Conrado.—Blanco 56 0, VALPA

RAÍSO.

■Qoanpañía Industrial.—Población Vergara,
VIÑA DEL MAR.

Barros Jara, Guillermo.—MELIPILLA.

Schiapipacasse, Luis.—Casilla 324, LA SE

RENA.

Schiavetti. Luis.—San Cristóbal 29, SAN

TIAGO .

Goscli y Cía.—Blanco 505. Casilla 93, VAL

PARAÍSO.

Eyz'agu'rre, Javier.—.Casilla 1, BUIN.

ACEITE DE LINAZA (Fábricas de)

Och'Seniíi'S, Alfredo.—'Casilla 254 TEMU

CO.

Compañía Industrial.—Población Vergara,
VIÑA DEL MAR.

Egert, Ernesto.—Avenida Iraa-rázaval 1235,
SANTIAGO.

■Carmena, Pablo.—Nueva de Matte 1426,
SANTIAGO.

Goscli y Cía.—Blanco 505. Casilla 93, VAL
PARAÍSO.

Infante, Armando.—Providencia esquina
Azolas, SANTIAGO.

Tilomas, Víctor.—.Casilla 706, Callejón Cla
ve 173. SANTIAGO.

Unanue, Ignacio.—Toro Mazotte 3 63 SAN

TIAGO.

ACEITE DE LOBO (Fábricas de)

Braun Mayer.—Roca 1053. Punta Arenas

MAGALLANES.

Calamara, Ángel.—R. Correa 1000, PUN
TA ARENAS,
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Carii, Juan.—Punta Arenas, MAGALLA

NES.

Hoeneisen, Juan.—Magallanes esa. Errá

zuriz, PUNTA ARENAS.

ACEITE DE MANÍ (Fábricas de)

Compañía Industrial.—Población Vergara,
VIÑA DEL MAR.

ACEITE DE NABO (Fábricas de)

Egert, Ernesto.—Avenida Irarrázaval 1235.

SANTIAGO.

ACEITE DE RICINO (Fábricas de)

Avalo, Dubart, Prieto y Cía.—Delicias

40S5, SANTIAGO.

Sanino, Juan.—Arlegui 163. Casilla 34,
VIÑA DEL MAR.

Saavedra, Jorge.—COQUIMBO.

ACIDO BÓRICO (Fábricas de)

Carvallo y Cía.—Carmen 143, SANTIA

GO.

Echiburú y Leni.—Pedregal 276, SAN

TIAGO.

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 3 85,

Iquique .

Sanino, Juan.—Arlegui 163.—Casilla 34,
VIÑA DEL MAR.

ACIDO CARBÓNICO (Fábricas de)

Compañía Cervecerías Unidas.—Indepen
dencia 565, SANTIAGO.

Compañía Cervecerías Unidas.—Fábrica

de Providencia 2836, SANTIAGO.

Compañías Cervecerías Unidas.—Blanco

S89. Casilla 40. VALPARAÍSO.

Compañía Cervecerías Unidas.—Casilla

247. VALDIVIA.

Compañía Cervecerías Unidas.—Fábrica de

Calera, LA CALERA.

Compañía Cervecerías Unidas.—Fábrica

de Limadle, LIMACHE.

Cervecerías de Concepción y Talca.—Ca.si-

l'a 921. CONCEPCIÓN.

Fábrica Nacional de Cerveza.—Casilla 5557.

Esperanza 12 47. SANTIAGO.

ACIDO SULFÚRICO (Fábricas de)

Dibarrart, Juan Bautista.—Avenida Ira

rrázaval 1333. Casilla 561, SANTIAGO.

Gellona Hnos.—Napoleón S6, SANTIAGO.

Sociedad Chilena, de Productos Químicos.
—Avenida V. Ma-ckenna 1562. SANTIAGO,

ACIDO MURIATICO (Fábricas de)

Sánchez y Cía.—Acequia de Los Pérez

4728, SANTIAGO.

Sociedad Chilena de Productos Químicos.
—Vicuña Mackenna 15 62, SANTIAGO.

ACETONA (Fábricas de)

Hoffman Hnos y Cía.—Casilla 6 8-D, VAL

DIVIA.

Sociedad Explotadora Chiloé.—QUELLON.

ACIDO NÍTRICO (Fábricas de)

Sánchez y Cía.—Acequia de Los Pérez,
47 2 8, SANTIAGO.

Sociedad Chilena de Productos Químicos.
—Vicuña Mackenna 15 62, SANTIAGO.

AGUA OXIGENADA

J. F. Cabrera y Cía.—Víctor Manuel 1162,

SANTIAGO.

Areu.sburg Hnos.—San Francisco 355,
SANTIAGO.

Astorga Barriga..—Avenida Seminario 63 6,

SANTIAGO.

ALBAYALDE

Brigno'a Giovanni.—Casilla 71, LA CA

LERA.

Desmartis y Gentillón.—Casilla 413 6,

VALPARAÍSO.

ACIDO TARTÁRICO (Fábricas de)

Cortés, Manuel A.—Casilla 3 9 89, SAN

TIAGO.

Torrent y Puigmarti.—Franklin 10, SAN

TIAGO.

ACUMULADORES ELÉCTRICOS (Fábricas

de)

Silva y Taulis Ltd.—Bellavista 820, SAN

TIAGO.

AGUAS MINERALES (Fábricas de)

Agua de Panimávida de la Sociedad de Vi

nos de Chile.—Vicuña Mackenna 20, SAN

TIAGO.

Agua Mineral "Nobis Mineral Watter".—

Avenida Matta 8, SANTIAGO.

Agua Mineral "Jahuel" ele Délano y "Weins-

tein.—Casilla 405, VALPARAÍSO.

Agua Mineral "Quina.mávida".—Termas

San Juan. SANTIAGO.

Agua Mineral "Caupólicán".—San Fran

cisco 129, Los Placeres, SANTIAGO,
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LA PATRIA"

I FABRICA DE TACOS DE MADERA PARA CALZADO

¡odrigo Vargas Frias

Fundada el año 1916

N.° 1123 SANTIAGO

GRAN VARIEDAD DE TACOS DE TODOS ESTILOS

SE ATIENDEN PEDIDOS DE PROVINCIAS— ESPECIALIDAD

EN ORDENES SOBRE MUESTRAS

Esta Fábrica ha obtenido un Primer Premio en

la Exposición de Industrias Nacionales de 1922,

y un Primer Premio y Medalla de Oro en la Ex

posición Internacional del Centenario de Bolivia.

Posee Patente otorgada por el Supremo Go

bierno en Abril de 1920,
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Agua Mineral "Vital Apoquindo".—Las

Condes, SANTIAGO.

AGUARRÁS (Fábricas ele)

Castro y Cía., Adolfo.—Echaurren 162. Ca

silla 2490, Santiago.

Fortezza, Marchini y Cía.—Avenida Con

dell 21. Casilla 2 4 6, Santiago.

ALAMBIQUES (Fábricas de)

Ledermann Yost, Ernesto.—YUMBEL.

Pacheco, Jerónimo.—A. Prat 353, SAN

TIAGO .

Pedemonte, Echeverría Hnos.—San Pablo

1441, SANTIAGO.

ALFARERÍA Y CERÁMICA (Fábricas de)

Astorga Barriga, Tamas.—Seminario 63 4.

Casilla 26 59. SANTIAGO.

Alicó, J.—Casilla 297, TEMUCO.

Levy, Ricardo.—'Casilla 144, Traiguén.

Marte, Víctor.—Avenida Fernández, ÑU

ÑOA.

Sociedad Fábrica, de Loza de Penco.—

Freiré esquina Infante, PENCO.

Vallade, Víctor.—San Francisco 3 47, SAN

TIAGO.

Vilaboa, Miguel.—Casilla 111, TRAIGUÉN.

Weber, Máximo.—Casilla 26, LOS SAU

CES.

Zerega y Cía.—Casilla 197, TEMUCO.

ALFOMBRAS (Fábricas de)

Cliaa-lin Ciorrea, Tullio.—SANTIAGO.

Gatica R., Roberto.—Las líe-ras 1665. Ca

silla 3622, SANTIAGO.

ALGODÓN HIDRÓFILO (Fábricas de)

Mercanidino, Pedro.—Casilla 2975, Aveni

da José Domingo Cañas 1235, SANTIAGO.

Mügler y Cía., Enrique.—Avenida Irarrá

zaval 1115, Casilla 3 096, SANTIAGO.

Nobriga y Cía.—Avenida Argentina 315.

Casilla 1070, VALPARAÍSO.

Valbrant. Eduardo.—Cortés 16 4 0. Ñuñoa,

SANTIAGO.

ALMIDÓN (Fábricas de)

Alvarez ele S.. Clorinda.—Mapocho 261S,

SANTIAGO.

AcliTOiver, Rafael.—J. Bañados 512, SAN

TIAGO.

Contrucci, Héctor.
—Avenida Salvador 897.

SANTIAGO.

Cassasus, Enrique.—Lillo 299, SANTIAGO.

Berestesky y Cía.—Sazié 2115. SANTIA

GO.

Duco y Cía.—Bueras s'n, SAN FELIPE.

Lobensteiai y Cía.—4 Poniente, TALCA.

Fernández, José A.—Andes 3 392, SAN

TIAGO.

Pavés y Renenet.—10 de Julio 319, SAN

TIAGO.

Prajoux, Belus.—Avenida Las Quintas 5 82

SANTIAGO.

Yanten, Liberato.—Mapocho 2658. SAN

TIAGO.

Rodríguez y Salces.—Prat 1303, RENGO.

Espinosa. Antonio M.— 4 Oriente, TALCA.

AJÍ PIMENTÓN (Fábricas de)

Vera y Cía., L. A.—Casilla 22, ILLAPEL.

ANILINAS (Fábricas de)

Groebe, Luis A.—San Pablo 2S65, SAN

TIAGO.

Hánel R. P.—Bandera 575, SANTIAGO.

ANTIFACES DE RASO Y SATÍN (Fábricas

de)

Iturrieta, Julio.—San Diego 1162, SAN

TIAGO.

ALPARGATAS (Fábricas de)

Ayora, Maure.—Independencia 202, SAN

TIAGO.

Abasólo, Fernando.—Franklin 1062, SAN

TIAGO.

Apablaza, José.—San Diego 2185, SAN

TIAGO.

Ascni, Mariano.—Prieto 12 5.1, SANTIAGO.

Córdova., Lafuente y Cía.—Rosas 3225.

Casilla 3019, SANTIAGO.

Fernández y Valerdi.—Diez de Julio 246,

SANTIAGO.

García Hnos y Cía.—Artesanos 6 93, Casilla

972, SANTIAGO.

García y Benito.—Comercio 1715, TALCA.

Martínez, Andrés.—San Diego 2152, SAN

TIAGO.

Martínez, Ángel.—1 Sur s|n, TALCA.
Mellado Fernández y Cía.—Franklin 1062,

SANTIAGO.

Pizarras, José.—Franklin 10S7, SANTIA

GO.

Saaz, Legarreta y Cía.—Nicolás Palacios

1141. SANTIAGO.

Uribe E.. Francisco.—Caupólicán 754,

CONCEPCIÓN.

Vela-rdi, José.—10 de Julio 246. SANTIA

GO.

Villalba Mariano.—San Pablo 1730. SAN

TIAGO.

Martínez, Antonio.—San Ignacio 1132.

SANTIAGO.

Martínez v Cía., Luis.— 1 Sur. TALCA.
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EbricaChileaadeSederías
VIÑA DEL MAR

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE GÉNEROS Y CINTAS

DE SEDA

Oficinas v Fábrica: Calle ARLEGUI N.° 135.

Casilla 182

Teléfono Inglés 417.

Dirección Telegráficas

«SEDA»
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SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle Esperanza 1247 Teléfono Inglés 43, Yungay

Capital: $ 2.000;C00

Correo 4, Casilla 5557 Dirección Telegráfica: Cervecional

SANTIAGO

Para la ciudad y provincias, se atiende toda clase de pedidos, en

barriles y en botellas, grandes y chicas.

Malta Blanca — Malta Negra — Pilsener — Lager —

Búffalo — Bebidas Gaseosas

También se fabrica Malta de primera clase, para Cervecerías,
a precios sin competencia. Para dates y pormenores, dirigirse a la

Gerencia.
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ALQUITRÁN (Fábricas de)

Compañía de Consumidores de Gas de San

tiago.—Santo Domingo 1061, SANTIAGO.

Compañía de Gas de Concepción.—A. Prat

esquina de Bilbao, Casilla 193, CONCEP

CIÓN.

Compañía de Gas de Valparaíso.—VALPA

RAÍSO .

Compañía de Alumbrado.—Casilla 682,

IQUIQUE.

AMONIACO (Fábricas de)

Castagneto, Pratelli.—San Martín esquina

Alameda, SANTIAGO.

Sociedad Chilena de Productos Químicos.
—Casilla 23 74, SANTIAGO.

ANAFES (Fábricas de)

Mar-c-aud, Vertenasi y Cía.—San Diego
1216, Casilla 5045, SANTIAGO.

APARATOS CIENTÍFICOS (Fábricas de)

Jandy, Teodoro.—Plaza Aníbal Pinto 17.

VALPARAÍSO.

Posselius, Albino.—Galería Granello 10111.
—Casilla 32 02, SANTIAGO.

APARATOS ORTOPÉDICOS (Fábricas de)

Chappuis, Armando.—Arturo Prat 346, Ca

silla 409, SANTIAGO.

Instituto Ortopédieo Alemán.—Calle San

Antonio 546, SANTIAGO.

APAREJOS (Fábricas de)

Fabricáis y Maestranzas del Ejército.—Av.

Pedro Montt 1606, SANTIAGO.

ARADOS (Fábricas de)

Daiplaiquet Julio.—Unión Americana 242,

SANTIAGO.
'

Morawitz, Kraushaar y Cía.—Casilla 7S,

Freiré esquina Santa Elisa, OSORNO.

Raab, Rochette, Roca y Cía.—Rosas 2987,

SANTIAGO.

Robinovitch, José.—Casilla 1234, Sotoma

yor 3 47, SANTIAGO.

Rubio Juan.—San Vicente 1772. (Parali

zada). SANTIAGO.

Tenhaim, Adolfo.—Grajailes 2660, SAN

TIAGO.

ARCHIVADORES (Fábricas de)

Fontana, Francisco.—Avenida Pedro Montt

524, Casilla 262, VALPARAÍSO.

Silva Hnos.—Maestranza N.o 6, SANTIA

GO.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

—Agustinas 12 50, SANTIAGO.

ARNESES (Fábricas de)

Hernández, José Manuel.—Rodríguez 627,

TEMUCO.

Muñoz, Luis A.—Delicias 52 2, SANTIA

GO.

Kutz, Guillermo.—'Chorrillos 2 5 0, VICTO

RIA.

Placier, Gustavo.—Ahumada 101, SANTIA

GO.

Solís, Justo.—O'Higgins s|n, CHILLAN.

Vergara, Víctor.—O'Higgins 919, CHI

LLAN
.

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—Av.

Pedro Montt 16 06, SANTIAGO.

ARMONIUS (Fábricas de)

Carlini, Oreste.—Bellavista 77. SANTIA

GO.

ARTÍCULOS DE ALAMBRE (Fábricas de)

Kinet, Jorge.—Agustinas 2252, SANTIA

GO.

Soto, Arturo.—Brasil 185, SANTIAGO.

ARTEFACTOS DE ALUMINIO (Fábricas de)

Fábrica Nacional de Envases y Enlozados.
—Avenida Francia S06, Casilla 232, VALPaV-

RAISO.

Fábrica de Envases y Enlozados.—San

Francisco 2012. Casilla 653, SANTIAGO.

ARTÍCULOS PARA DIBUJANTES (Fábri
cas de)

Cáceres Hnos.—Avenida Vicuña Mackenna

89 2, SANTIAGO.

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS (Fábricas de)

Alcayaga y Cía.—Washington 1206. Casi

lla 3 5 96. SANTIAGO.

Tardini, Guido.—Avenida Pedro Montt 379,

VALPARAÍSO.

ARTÍCULOS DE GOMA (Fábricas de)

García, Luis.—Brasil 29-B, SANTIAGO.

Hervé, Luis (Suc).—Bezanilla 1811, SAN

TIAGO
.

Leiva A.. Horacio.—San Antonio 552. SAN

TIAGO.

Martínez Ugarte, Enrique.—Rosas 2322,
SANTIAGO.
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M. LATASTE & Cía.

San Martin 325
- Casilla 167 - Temuco

Teléfonos: Fábrica 328; Oficina, 359

Dirección Telegráfica: LATASTE

Socios: Señor Martín Lataste, francés y señor Belisario Villagrán Vo.,e c hnii.

PRODUCTOS DE LA FABRICA:

EN CONSERVAS ALIMENTICIAS: Perdices, Torcazas en jalea y en escabeche, Tórto

las, Becacinas, Pavos, Gansos, Patos asados y en

jaleas. — Paté de foie gras, Galantina de aves, Po

llos en jalea y Zorzales en jalea. En estos artículos

se producen 250,000 pesos por año.

Espárragos, Arvejitas, Porotitos enteros y parti

dos, Tomates al natural, Frutillas al jugo, Cerezas

al jugo, Ciruelas al jugo, Membrillos al jugo, Mer

meladas de Frutillas, Manzanas, Cerezas, Ciruelas

y Jaleas demanzanas.

Pepinos en escabeche, Choucroute, Cebollitas

en escabeche, Callampas secas en tarros, Callam

pas (cepes) al natural.

La producción de todos estos artículos es de

300,000 por año.
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Ramis, Bartolomé.—San Diego 1269, SAN

TIAGO.

Heerwagen, Julio.—Mavandé S50. Casilla

3665, SANTIAGO.

ASIENTOS PARA SILLAS DE VIENA (Fá
bricas de)

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—Ca

silla 3 0 8, SANTIAGO.

Bulim y Cía.—Casilla S40, Rosas 585, CON

CEPCIÓN.

Slater, Alejandro.—San Miguel 123, SAN

TIAGO.

ASTILLEROS

Acuña, Dionisio.—Casilla 23, CONSTITU

CIÓN.

Acuña, Juan Antonio.—Bulnes 903, CONS

TITUCIÓN.

Acuña, Manuel.—Casilla 8, CONSTITU

CIÓN.

Andrade, Oberreuter y Cía.—Castro, CHI

LOÉ.

Antoniz, Nicanor.—QUICAVI .

Astilleros Belirens de Carlos Bartsch.—

Casilla 8 07, VALDIVIA.

Astilleros de la Isla Daw.son de la Socie

dad Gaaiadera de "Gente Grande".—Casilla

392, Ro,ca 896. PUNTA ARENAS.

Nona.cich Hiros. y Cía,—21 de Mayo sjn.
—

Casilla 386, PUNTA ARENAS.

Bartsch, Carlos.—Lagos 1311, VALDIVIA.

Bórquez y Cía.—Linao. ANCUD,

Brann y Blanchard.—Casilla E., Punta

Arenas, MAGALLANES .

Barriiel y Laurent.—CONSTITUCIÓN.

Cha.morro Hnos.—CONSTITUCIÓN.

Compañía de Diques.—Avenida Errázuriz

3 52, Casilla 53 6, VALPARAÍSO.

Court, Aquiles.—Casilla 4S, CONSTITU

CIÓN.

Doberty y Fiolic.—Ecuatoriana 1377, Pun

ta Arenas, MAGALLANES.

Figari Hnos.—CONSTITUCIÓN.

Formo y Vergara.—Blanco esquina Vial,

CONSTITUCIÓN.

Garcés, Esteban.—Punta Arenas. MAGA

LLANES.

González, Amagada y Cía.—Calle Echeve

rría, CONSTITUCIÓN.

Hauseii, Augusto.—Casilla 214. VALDI-

VL\ .

Ibar. Mario.—CONSTITUCIÓN.

Kusianvoich. Adolfo.—CONSTITUCIÓN.

Larrea G.. Eleazar.—Casil-la 60. TALCA

HUANO .

Maggi v Norero.—Atacama esquina Eche

verría. CONSTITUCIÓN.
Montéenlo y Valdés.—Casilla V., CONSTI

TUCIÓN.

Muñoz, Gregorio.
—CONSTITUCIÓN.

Muñoz, Secunelino.—CONSTITUCIÓN.

Núñez José María.—CONSTITUCIÓN.

Norero, Juan.—CONSTITUCIÓN.
Oettinger Hnos. y Cía.—Casilla 326 VAL

DIVIA .

Quiñones, Jacinto.—CONSTITUCIÓN.
Ruiz, Teodoro.—CURANIPE.

Schüler, Esteban.—General Lagos 1597
Casilla 12 6, VALDIVIA.

Scheiling, Gustavo.—Prat 301, VALDIVIA.
Soto, Claudio.—Casilla 536, VALDIVIA.
Sociedad Astilleros -de Las Habas.—Casilla

5 3 6, VALPARAÍSO.

Sturizza, Juan.—21 de Mayo 1459 PUN
TA ARENAS.

Torres, Ricardo.—Casilla 62, CONSTITU
CIÓN.

Trueco, Napoleón.—Calle Comercio. CU
RANIPE.

Valdés, Horacio.—Casilla 36, CONSTITU
CIÓN.

Val en o, Agustín.—Casilla 5 6, CONSTITU
CIÓN.

Wohlke, Alberto.—PUERTO MONTT.

ASERRADEROS

Adriazola, Luis.—Purranque, OSORNO.
Agüero Vio, Santiago.—ANTILHUE.
Águila, Pedro V.—Casilla 196, LINARES.
Andrade, Braulio.—RIO NEGRO.

Antahuer, Gustavo.—LONCOCHE .

Asenjo, Gervasio.—El Huape, LA

'

UNION
Astete y Mujica.—ALMENDRO.

Bart, Manuel.—PUREN.

Brau.ii, Mayar.—Casilla C, PUNTA ARE-
iNAS

.

Badilla y Bustos.—Casilla 7 6, CURACAU
TÍN.

Braun, Mauricio.—Casilla 340, PUNTA
ARENAS

.

Barrientes B., Augusto.—RIO NEGRO.
Baeris y Wil, Alberto.—Arauco 504, PUN

TA ARENAS.

Banderet, Alberto.—Casilla 46, CURA-
CAUTÍN

.

Becker Hnos.—Casilla 16, VILLARRICA.
Bravo Hnos.—Casilla 180, PITRUFQUEN.
Bermúdez, Francisco Mateo — PUNTA

ARENAS .

Briceño, José del T.—Malhue, COLTAU-

Bückle,r, Augusto.—Casilla 23, PUERTO
MONTT.

Briones Luco, Carlos.—LONCOCHE.

Braunning, Max.—La Paloma. PUERTO
MONTT .

Caidagan, Marcos.—Paillaco, LA UNION.

Camus, Marcos.—Casilla 156, GORBEA.
Calvo, Carlos L.—Progreso 83S, PUNTA,

ARENAS .

Carrasco, Clodomiro.—VILLARRICA.
Castillo, Valentín.—RIO NEGRO.

Cornely, Sohlegel.—Casilla 8. LANCO.

Compañía Agrícola de Chiloé.—Casilla 147

ANCUD.



Fálrica lie Ladrillos :: Composición
Tubos de Cemento, Soleras y

Piedras artificiales.

JUAjST ferreeo

Señor Juan Ferrero,

propietario de la Fá

brica,
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El Mosaico más elegante para baño, etc.

Ejecuta pavimentaciones, escaleras de granito,
alcantarillados, tapas de cámaras, excusados

y grasaros.

Tierras de colores, cal, yeso, cementos, cal de

concha, etc.

Calle Lira 715 — Teléf. inglés 208 Sta. Elena
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Arriba:

Interior de !a Fábrica.

Abajo:
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i'- Exposición de Mosaicos
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Compañía Maderera Malvoa.—TEMUCO.

Compañía Maderera Malvoa.—CONCEP

CIÓN.

Compañía Maderera Malvoa.—MALVOA.

Compañía Maderera Malvoa.—RENAICO ,

Compañía Maderera Malvoa.—LAUTARO.

Compañía Maderera Malvoa.—FREIRÉ.

Compañía Refinería de Azúcar de Penco.

—Paillaco, LA UNION.

Comunidad Quellón.—QUELLON .

Corhera, Alherto.—Delicias 237, SAN FE

LIPE.

Dávila B., Bernardo.—El Carmen, YUN

GAY.

Del Campo y Wíff.—Casilla 61, SAN CAR

LOS.

Duhalde, Pedro 2. o—Casilla 12 9, RIO

BUENO.

Duhart Hnos.—CARAMPANGUE.

Emharrt, Erando.—PUERTO VARAS.

Escápate, Victoriano.—PINTO .

Esse. Enrique.—Casilla 44. NUEVA IM

PERIAL.

Exss, Gustavo.—MAILEF .

Fehlamclt, Hans.—ESTACIÓN MAFIL.

Foitrich, Félix.—Canales, LA UNION.

Fuentealba, Gabriel.—QUITRATUE .

Fuentealba, Fernando.—RIO NEGRO.

Fuentes y Cía., Juan.—COIHUECO.

Gallardo Hnos.—RIO BLANCO.

Garretón, Aníbal.—Casilla 51, YUNGAY.

Godoy, José del C.—Casilla 16, RERE.

González. Ramón.—Casilla 62, PITRUF-

QUEN.

González, Santos.—RIO NEGRO.

Grow W., Jorge.— Fundo Elena, Lai

UNION .

Gunther. Fernando.—Casilla 74.—RAHUE.

Guzmán, José R.—RIO NEGRO.

Guzmán, Gregorio.
—'Casilla 7 8, GORBEA.

Halm. Juan 2. o—COLLIPULLI.

Haverbeck e Hijos, Alherto.—Casilla 377,

VALDIVIA.

Irigiojn y González.—RIO NEGRO.

Jelves, Pedro.—REQUEHUA.

Glein, Aidam.—PUERTO MONTT.

Kloclcer, Guillermo.
—Purraneiue, RIO NE

GRO .

Kaimpat'Sky y Garncr,.—QUEMCHI .

Krau.se, Francisco.—FRUTILLAR.

Kusanov'c. Vicente y Antonio.—Casulla

2 42, RIO VERDE.

Lobo .1.. Vicente.
—QUEMCHI.

Laindgren y Cía.. Teodoro.—Casilla 125,

LONCOCHE .

Lückeheide, Alfonso.—PUERTO VARAS.

Ma.ldini, Julio.—CHONCH.I .

aiergudich. Casimiro.—Casilla 441. PUN

TA ARENAS.

Merino. Daniel.
—CORONEL DEL MAULE.

Miohee'l y Neumann.—Arenales, RIO BLAN

CO.

Montera. Juan ele la G—SANTA MARÍA.

Moreno. Braulio.—TUCAPEL .

Aluñoz. Rodolfo.—QUITRATUE.

Muñoz. Eugenio A.—ANTUCO.

Munzemayer, Guillermo.—YUNGAY.

Negron Hnos.—OSORNO.

Negroni, Juan.—RIO NEGRO.

Neira y Cía., Juan.— 1 Sur y 15 Oriente,

TALCA .

Oettinger, Hnos y Cía.—Casilla 326, VAL

DIVIA.

Olivares, José M.—Casilla 26, LA UNION.

Parada, Florencio.—LA UNION.

Paredes. Francisco.—RIO NEGRO.

Pérez y Soto.—MAULLIN.

Peten-sen H.—Casilla 45.—PUNTA ARE

NAS .

Rademaolier, Guillermo.—Paillaco, LA

UNION.

Rehbein, Francisco.—ANCUD.

Reyes. Alberto.—VILLARRICA.

Riedemann, Adolfo.—Coillico 3 633, VAL

DIVIA .

Ross Hnos.—Paillaco, LA UNION.

Rojo, Cipriano (Suc).—PUNTA ARE

NAS .

Rosas, Alberto.—Purranqne, RIO NEGRO.

Rust y Arenas.—Casilla 92, VALDIVIA.

Sáez, José.—Manuel Rodríguez 615, OSOR

NO.

Salazar y Cía.—Casilla 91, PUNTA ARE

NAS
.

Salinas, Alejandro.—Casilla 25, LA UNION.

Sanhueza, Roberto.—VILLARRICA
.

Sandoval, Marcial.—BULNES.

Santich. Esteban.—Casulla 243, IQUI

QUE.

Schmidt. Enrique.—RIO NEGRO.

Schodo-w, Federico.—Casilla 85, PUERTO

MONTT.

Schobitz, Max.—PUERTO VARAS.

Seh-eneebergea- y Prinz.—Casilla 19, TE-

MUCO
.

Sclanetter, José 2. o—MULPUN.

Sociedad Ganadera de "Gente Grande".—

Casilla 392, PUNTA ARENAS.

Saciedad Anónima Ganadera y Comercial

"Menéndez Bs-haty".—Casilla J., PUNTA

ARENAS.

Sociedad Ganadera y Comercial "José Mion-
tes'3—Casilla 75, RIO VERDE.

Sociedad Colonizadora Agrícola e Industria]

"Nueva Italia".—CAPITÁN PASTENE .

Sociedad Industrial y Ganadera de Maga
llanes.—21 de Mayo 1S00. PUNTA ARE

NAS .

Strage, Francisco.—Casilla 22. SAN JA

VIER .

Stange, Carlos.—Casilla 125, PUERTO

MONTT
.

Urriutia, Santiago.—NIBLINTO .

Vc.lde.ras, Victor-io.—RIO NEGRO.

Valle. Ismael del.—CHILLAN.

Vallet C. José.—GORBEA.

Valencia, José.—GORBEA.

Volpi, Antonio.—Casilla 94.—PTTRUF-

QUEN.

Vá.squez, G u ni er cundo.— Paillaco. LA

UNICN.

Vera, Aeloílfo.—LA UNION.



Fábrica de Mosaico, Ladrillos de

Composición y Granito Artificial

ROBERTO BERNASCONÍ

Casilla 2250 — Avenida Providencia 1618 — Teléf. Inglés 210

PROVIDENCIA

ESCALERAS DE CONCRETO ARMADO REVESTIDAS EN

GRANITO ARTIFICIAL, BALAUSTRADAS, CO

LUMNAS, PEDESTALES, ZÓCALOS, JA

RRONES, MESAS Y BANCOS PARA

JARDINES

Soleras de Granito Artificial y de

Cemento Comprimido.

ORINALES yW. C. TURCOS PARA CUARTELES Y COLEGIOS

ETC., ETC.

I
as



— ¿89 —

Willer, Julio.—RIO NEGRO.

Winckler, Humberto.—RIO NEGRO.

Win'ckle.r, Federico.—OSORNO.

AZÚCAR (Refinerías de)

Compañía Refinería de Azúcar de Viña

del Mair.—Casilla 182, VALPARAÍSO.
_

Compañía Refinería de Azúcar de Víiaa del

Mar.—Casilla 1, PENCO.

Hoffmann Hnos. y Cía.—Avenida Arturo

Prat 36. Casilla 68, D-VALDIVIA.

Hucke Hmos.—Casilla 523, VALPARAÍSO.

AZÚCAR (Lavanderías de)

Compañía de Azúcar da Valparaíso.
—Casi

lla 905, VALPARAÍSO.
Costa Jerónimo.—Tacna 850, IQUIQUE.

Chrtistschton y Cía.—VIÑA DEL MAR.

Compañía Chilena Industrial.—Población

Vergara 1400, VIÑA DEL MAR.

Delpino y Andrade.—Casilla 454, Brasil

67 4, VALPARAÍSO.

Geillona Hnos.—Avenida General Busta

mante 2 5 0, SANTIAGO.

Goldsack y Cía.—Morris 2 03, VALPA

RAÍSO .

Hoffmann Hnos.—Isla Teja, VALDIVIA.

Hucke Hnos. y Cía.—Casilla 523, VAL

PARAÍSO .

León Hnos.—VIÑA DEL MAR.

Olmo y Cía.—Casulla 691, IQUIQUE.

Simomelli, Amadeo.
—Chaeabuco 37 0, VAL

PARAÍSO.

Société Francaise des Su-creries au Chili.—

Casilla 722, IQUIQUE-.

Société Frailearse des Sucreries au Chili.—

Casilla 891, ANTOFAGASTA.

Société Francaise des Sucreries au Chili.—

Casilla 29, ARICA.

Mena, Saturnino.
—Exposición 1080, SAN

TIAGO .

Suárez, Saturnino.—Campo de Marte 27 6,

Casilla 4531, SANTIAGO.

AZUFRE (Productores de)

Cerda C, F.—San Marco 5 2, TACNA.

Dondero E.—2 .de Mayo esquina Bol,o,g-

nesi, TACNA.

Errázuriz y Pamlsen.—Casilla 714, ANTO

FAGASTA. (En liquidación) .

Espada Hnos.—San Martín 711. Casilla

3 0 9, TACNA.

AZARCÓN (Fábricas de)

Desmartis y Gentiltón.—Casilla 4136, Las

Cañas 834-8-36, VALPARAÍSO.

Haeussler, Scliolernaann.
—Casilla 3 6 04.

San Miguel 88, SANTIAGO.

BADANAS

Gajardo L., Teodoro.—Estado 33, CAU

QUENES .

BARNICES (Fábricas de)

CabroJlier, Enrique.—Casilla 985, SAN

TIAGO .

Núñez R. J.—Avenida. Argentina 441,
VALPARAÍSO .

L. Ortiz de! Río C.—Buenos Aires 327,

SANTIAGO
.

Tapia Alarcón, Luis.—Avenida P. Montt

1151, VALPARAÍSO.

BALANZAS (Fábricas de)

Pitrio.ne.llo, Miguel.—Santa Rosa 295,
SANTIAGO

.

Fábricas y Maestranzas dal Ejército, Ave

nida Pedro Montt, SANTIAGO.

Fulin, Alejandro.—Moneda 2454, SAN

TIAGO .

Lenta, Luis.—O'Higgins 712, CURICÓ.
Salas Prado, Amaranto.—Dominica 382,

SANTIAGO .

Vivaldi, Ernesto.—San Diego 2 35, SAN

TIAGO .

Pérsico, Pedro.—Lira 889, SANTIAGO.

BALDES GALVANIZADOS (Fábricas de)

Fábrica de Galvanización S. A.—Casilla

192, VALPARAÍSO.

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y

Enlozados.—Casilla 232, VALPARAÍSO.

BAÑOS (Fábricas de)

Fortuno, José.—Ahumada 147, Casilla

3158, SANTIAGO.

Acuña, Francisco.—Nataniel 166, SAN

TIAGO .

Compañía Industrial de Catres.—Avenida

Beaucheff 1545, Casilla 111-D, SANTIAGO.

Pérez Talero, Carlos.—Chiloé 1111, SAN

TIAGO .

BEBIDAS GASEOSAS (Fábricas de)

Viacava, Tomás.—San Martín 1096, TAC

NA.

Ab'oruzzese, Miguel.—Colón 420, Casilla

17 0, ARICA.

Costa G.—Casilla 190, IQUIQUE.
Jiusan y Hno., E. Cía.—Serrano 1229, Ca

silla 574, IQUIQUE.
Alessandri y Cía.—Uribe 350, ANTOFA

GASTA .

Dureston, Santiago.—Rengo 440, ANTO-

GASTA .

Gligo, Juan.—Maipú 102, ANTOFAGASTA.
Ossandón, Juan R.—Casilía 969, ANTO

FAGASTA.

Álbum 19.



FABRICA DE CHOCOLATES

GIOSIA LUIS & Cía.
SUCESORES :

GENNI JAMETTI & Cía. Lid.

Calle Andes esquina de Lourdes

SANTIAGO

Casilla 1486 — Teléfono N.° 4 Yungay

Fábrica establecida el año 1884

Especialidad en Gocoa y

Chocolate Molido

Premiada en Exposiciones nacionales y extranjeras.

Agentes en toda la República
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Collante Vital.—SIERRA GORDA.

Rogic Hnos.—21 de Mayo 211, Casilla 19.

TOCOPILLA.

Rembadi, J. B.—M. Jarpa 90, Casilla 5 0.

CHAÑARAL .

Abbot Hmos.—Avenida Aguirre 31, Casilla

27 0, SERENA.

Ara-cena, Navarro y Cía.—Casilla 96, SE

RENA .

Lizardi, Francisco.—-Santiago 43, OVALLE.

Zuazo y Malfanti.—Caüdera s|n, SAN FE

LIPE
.

Valenzuela, José A.—Casilla 72, LOS AN

DES.

Rivera. Quitilio.—Prat 30, QUILLOTA.

Binan, Giles.—Calle Clave, Casilla S24,

VALPARAÍSO.

Cir-er, Bartolomé.
—Avenida Las Rosas 59,

VALPARAÍSO .

Frugone, Pedro (Suc.)—Bustamante 40.

VALPARAÍSO .

Lührs, Otto.—Avenida Francia 408, Casi

lla 415, VALPARAÍSO.

Rivas Aedo, José María.—Clave 6. Casilla

73 9, VALPARAÍSO.

Rojas E., David.
—Rodríguez 126, VALPA

RAÍSO.

Simonelli Amadeo O.—Chacabuco 370, Ca

silla 13 4, VALPARAÍSO.

Compañía Cervecerías Unidas.—Casilla

197, SANTIAGO.

Falle!, Julio.—Castro 595, SANTIAGO.

Gesset, Gastón,—iCiopiapó 7 64, SANTIA

GO.

Hortismann, Federico.—Esperanza 1247,

SANTIAGO .

Laa-roqaiette y Cía.—Freiré 6S4, SANTIA

GO.

Gorichon, Juan.
—Lord Cochrane 86 9, SAN

TIAGO .

Bügler, Juan.—Progreso 66, Casilla 8.

TALAGANTE .

M-e-yer, I. H.
—Fuenza-lida 710, Casilla 106,

MELIPILLA.

Tren ova, Luis.
—'Avenada Millán S10, RAN

CAGUA .

Empara.nza, Romualdo.—Casilla 20, Prat

5 54, RENGO.

Hoíft'mann, Guillermo.—Laja 150, SAN

FERNANDO.

Zúñiga. Joaquín.—Casilla 39. REQUINOA.

Bravo, Emiliano.—Membrillo 687, Casi

lla 2SS, CURICÓ.

Palma. Armando.—Portales 30. VALPA

RAÍSO .

Llül y Hnos.. José.—Carmen 820, CURI

CÓ.

Díaz. Carlos A.—Catedral. CAUQUENES.

Kostner, Fernando.—Catedral. Casilla S3,

CAUQUENES.
Lobos. Fidel.—Prat 245, SAN JAVIER.

Sociedad Vinos de Chile.—Vicuña Macken

na 2 0 SANTIAGO.

Rogaz y Hnos.—A. Pinto 58. Casilla 3i,

PARRAL .

Tohá y Cía.—Libertad S22, Casilla 33S,
CHILLAN.

Tohá Hnos.—Calle Prat. BULNES.

Hinrichssn y Cía.—Riquelme 17. Casilla

63, TOME.

Duhart y Branguiert.—Colón 1224, TAL

CAHUANO .

Merlet. Caries.—Colón 173. Casilla 6 Ta\.L-

CAHUANO .

Musan te, Juan B.—Colón 43. Casilla 266.

TALCAHUANO. .

Compañía Cervecerías Unidas.—Hipólito
Salas 850, Carsillla 1010, CONCEPCIÓN.

Hube E.—Maipú 1733, Casilla 102. CON

CEPCIÓN.

González. Pedro M.—Sotomayor, CORO

NEL.

Ha.nne, Guillermo.—Casilla 46, LEBU.

Paraut, Roberto.—Casilla 3. CÁSETE.

Nogaseda, Joanuín.—Caupólicán, LOS AN

GELES.

Samarotto, Sucesión.—J.
'

Manso 293, LOS

ANGELES .

Padilla. José N.—Montt 98 Casilla 15.

NACIMIENTO
.

Tiri y Cía.. Felipe.—Lagos 900, MULCHÉN.

Wiki, Sucesión.—General Gana 733, TRAI

GUÉN.

Vater, Federico.—Clioirrillos 603. Casilla

137. VICTORIA.

Thiers, Carlos.—Manuel Rodríguez 972.

Casilla 41, NUEVA IMPERIAL.

Thiers, Enrique.—Caiunolicán 26, Casilla

9, CARAHUE.

Hea-tling, Federico.—Casilla 370, TEMU

CO.

Rivera Hnos.—Mira.flores 602, Casilla 508.

TEMUCO .

Verra, Fé.'nx.—Pórtalas 159, Casilla 80,
TEMUCO.

Bcrnand, Justino.—Barros Arana 1099,
Casilla 94. PITRÜFQUEN.

A.lempai-'ts, Domingo.—Las Animas, VAL

DIVIA.

Cano. José Ángel.—Anwandter 482, VAL-

DIVIA .

Scheiging. Gustavo (Suc.)—Casilla 382,
VALDIVLA. .

Volke. Antonio.—Lagos 1701, Casilla 113

VALDIVIA.

Zei-ivekh, Federico.—Prat 087. Casilla 3 ¿3

VALDIVIA .

Munnich, Alberto.—Casilda 31, RIO BUE

NO.

Moraga. Jerónimo.—Baqueda.no 7. OSOR

NO.

Sellenca, Emilio.—Prat 157, Casilla 168,'
OSORNO.

WleclcThold, León.—PUERTO VARAS.

Babaich, Lucas.—Jerga Montt 1099. PUN-
'

TA ARENAS.

Fábricas Unidas da Aguas Gaseosas.—Cau

pólicán 57S, Casilla 204, PUNTA ARENAS
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ASERRADERO Y ELABORACIÓN DE MADERAS

Teléfono 69.—Osorno.—Casilla 74.

Cuenta Corriente: BANCO DE CHILE

Maquinarias del Aserradero.

Aserraderos

Este establecimiento fué fundado por el señar Enrique Günther, padre del señor Fernando

Günther, quien trabajó después en sociedad con su hijo durante cinco sños más o menos, y

fué adquirido después por el señor Femando Günther el año 1924.
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BENCINA ORDINARIA DE GAS (Fábricas

de)

Compañía de Consumidores de Gas de San

tiago.—Santo Domingo 10 61, SANTIAGO.

Ha.ramboiure y Hamel.—Casilla 4325, VAL

PARAÍSO.

Compañía de Gas de Valparaíso.—Alduna

te 46 0, VALPARAÍSO.

BLANCO DE ZINC (Fábricas (le)

Fábrica de Galvanización S. A.—Casilla

192, VALPARAÍSO.

BLONDAS DE PAPEL (Fábricas de)

Vanni L., Alejo.—Chaca-buco 221, SAN

TIAGO.

IJOTOXKS (Fábricas de)

Bemal Hnos.—Casilla 5084, A. Prat 1490.

SANTIAGO.

Dur-ret, Enrique.—Madrid esquina Copia

pó, SANTIAGO.

Monei'il, Juan.—'San Diego 1431, SANTIA

GO .

BLOQUES I)B VESO (Fábricas de)

Silva P., Juan.—Bandera 60, SANTIAGO.

BETÚN PARA CALZADO (Fábricas de)

Astaburuaga, Felipe.—San Martín 1269,

IQUIQUE.

Bravo, Gregorio.—Avenida Francia 139,

VALPARAÍSO .

D-e-smairtis y Gentiillón.—Las Cañas 834,

Casilla 4136. VALPARAÍSO.

Keller P., Emilio.—Curtiembre Magueré,

SANTIAGO.

Navas, Luis Miguel.—Martínez de Rosas

2 833, SANTIAGO.

Rojas Ureta, Augusto.
—Comercio. LA CA

LERA.

BILLARES (Fábricas (le)

Van de Winga.rd, Teodoro.
—Mapocho 4361,

Casilla 45, SANTIAGO.

BOLETOS PE CARRO (Fábricas de)

Goffi. Carlos.—Gorbea 2760. SANTIAGO.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

—Casilla 1017. SANTIAGO.

BÓRAX

Figa.llo. Brazzale y Cía.—Casilla 3S5,

IQUIQUE,

BORDADOS (Fábricas de)

Salah Hnos., Amador.—Casilla 310, Echau-

rren 174, SANTIAGO.

BOTELLAS (Fábricas de)

Weir, Scott y Cía.—San Antonio 24S, SAN

TIAGO.

Sociedad Fábrica. Nacional de Vidrios. —

V. Mackenna 1242. SANTIAGO.

Sociedad Fábrica Nacional de Vidrios.—

San Diego 2137. SANTIAGO.

Sociedad Fábrica Nacional de Vidrios. —

Avenida Millán, RANCAGUA.

Legarrague y Cía.. E.—Zañartu 234, CON

CEPCIÓN.

Boher y José.—Berna 107, SANTIAGO.

BREA (Fábricas de)

Batista, Víctor.—Casilla 603, Bilba.o 137,

CONCEPCIÓN.

Compañía de Gas de Santiago.—-Santo Do

mingo 1061, SANTIAGO.

Compañía ele Alumbrado.—Casulla 682,

IQUIQUE .

Compañía de Gas de Valparaíso.—Alduna

te 46 0, VALPARAÍSO.

Gastón, Hamel.
—Casulla 4325, Blanco 1181,

VALPARAÍSO .

BRIQUETAS (Fábricas de)

Burgos R., Alfonso.—Avenida General

Bustamante 176, SANTIAGO.

Compañía Carbonífera "Los Ríos de Cu-

ranilahue", CURANILAHUE.

Compañía de Lota y Coronel,—CURANI

LAHUE .

Lueje y Cía.—V. Mackenna 50, SANTIAGO.

Martínez M., Rufino.—A. Bello esquina

del Camino de la Línea, CONCEPCIÓN.

Peralta y Cía.—Casilla 80-11, Mapocho

4050. SANTIAGO.

Sanhueza, Sagal y Cía.—Avenida. Las

Quintas 6 63. SANTL\GO.

Sociedad Menéndez Behety.—Mina Loreto,

PUNTA ARENAS (Magallanes) .

Wasley. Tomás J. J.—Chacabuco 63, SAN-

TLVG O .

BROCHAS Y PINCELES (Fábricas de)

Diener y Drien.—San Diego 948, SANTIA

GO.

BRONCERÍAS

Jofré Vicuña. Guillermo.—10 de Julio

16 44. SANTIAGO.

Alba. José.—Tocornal entre Diez de Julio

y Argome.do, SANTIAGO.
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Casilla N.° 16.

SGHMEISSER
CALBUCO Direc. Teleg.: ISLEÑA

FABRICA DE CONSERVAS DE MARISCOS SURTIDOS

55

Por la bondad de sus artículos ha sido premiada en la Exposi

ción del Centenario de Bolivia ccn Medalla de Oro, o sea, con Pri

mer Premio.

♦ país.

Los productos de esta fábrica tienen extensa venta en todo el

w

de

s Unidas"

JESAM, SARQUIS, HASBUN Y Cía.

10 DE JULIO 554

Casilla 1512

Teléfono Inglés 2372

Especialidades: Cintas de Groes, falla, reps, moré, generes
de seda, generes para corbatas.

Gran producción en medias y calcetines de seda, lisos y de

fantasía. ♦

s
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Alíselas:, Manuel.—Artesanos 639. SAN

TIAGO.

Simonetti y- Fcssati.
—Sania Losa 329.

SANTIAGO.

Boye, José.—San Antonio 40, Casilla 3318-

B, SANTIAGO .-.

Olaraniount y Cía.—Coryjuimbo 722, S.AN-

TIAGO .

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—Ca

silla 3 08. SANTIAGO.

Mogara. Luis.—7 Oriente su, TALCA.

Otto Hnos.—Antonio Varas 45 A, SAN

TIAGO.

Mujica, Estanislao.—Casilla 631. Condal]

1161. ANTOFAGASTA.

Pinto, Manuel.—Las Prosas 2328. SAN

TIAGO.

Simonetti y Fosatti.—San Antonio 3 6,

SANTIAGO.

-

CAIHJES DE ACERO (Fabricáis de)

Reich. Fernando.—Delicias 27SG. SANTIA

GO.

CAFE EJE HIGOS 1* BE MALTA (Fábricas

de)

Cánepa, Alberto.—Morris 53 8, VALPA

RAÍSO .

García Cruz, Ignacio.—Casilla 2512, SAN

TIAGO.

González y Cía.—Diego Portales 4 51, TE-

MUCO .

Mullan y Cía.—Club Hípico 57 8, SAN

TIAGO.

Schmidlin, Carlos.—Casilla 15. PUREN.

Schneider y M'chaelis.—Casil'.a 473. C.

Anwandter 27S, VALDIVIA.

Steiner y Cía.—Casilla 48, Colón 760,

TALCAHUANO .

Labbé, Max.—Casilla 2S5. CUBICO.

CAJAS DE FONDO (Fábricas de)

Genio y Cía.—Casilla 2S88, Ancle a 2592.

SANTIAGO.

H.inzo y Bos'.elniaiin.—Casilla 2420, SAN

TIAGO.

Sly'es y Cía.—Casilla 1249. Mapoala-a 3133,

SANTIAGO.

Bou-don A.—Plazuela :1a! Saualar 32. Ca-

s:13i 34GG. VALPARAÍSO.

'JAS Df VIRUTA

de)

Fábrica da Artefactos Moldeados y de 33;-

dara.—Calvez 1070. SANTIAGO.

Forei'.'.ier E.—Genera! Velásquez 23.1. Ca

íanla 1772. SANTIAGO.

Ibacaah?. Diego.—O'Higgins 1 4 7 3-. Casilla

CSO, SANTIAGO.

Slaier. Alejandro.—General Ve'ásauee 135.

SANTIAGO.

Phillipi H., Jorge.
—Gorbea 2770. SAN

TIAGO.

CAJONES PAR-A FRUTAS (Fábricas de)

Alvarsz, Orozi.rnbo.—VICUÑA.

Compañía Maderera Malvoa.—Banco An

glo. piso 4.O. oficina 23. SANTIAGO.

Cortínez. Schleyer y Cia.—Vicuña Macken

na 70. SANTIAGO.

Dawson Hun-ter. Juan.—Casilla 20S. VIC

TORIA .

Fábrica Nacional ale Cajones.—San Diego

2295, SANTIAGO.

Fanam, Germán.—Casilla 191. VICTO

RIA .

López, Nicolás.—Casilla 40. CURACAU

TÍN.

Molina, Benjamín.—A'ICUÑA .

Munizaga, Reinaldo.—DIAGUITAS.

CALADOS (Fábricas (le)

David Hnos.—21 de Mavo 511. SANTIA

GO.

Leonié. Mme.—Josa Miguel' de la Barra

3 3 9. SANTIAGO.

Raggi. Juan.—San Diego 365. SANTIA

GO.

Teobada y Cía.—Agustinas 123 S. SANTIA

GO.

CAI/EXTADOKES PARA BAÑO (Fábricas de)

Donoso. Rafael.—Merced 376, SANTIA

GO.

Dubois. Andrés.—Casilla 291, Mapocho

5101. SANTIAGO.

Farreny y Nol'a.—21 de Mayo S73. SAN

TIAGO .

Méricla. José.—Delicias. SANTIAGO.

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—

Avenada Pairo Montt 1606, SANTIAGO.

CAL 9JK CONCHAS (Pálv.-.'cas (11c)

Hoffiíaa-n-.i. Carlas.—PUERTO MONTT.

Celebras, Germán.—CAL BUCO.

Outridge. Eduardo.—CALBUCO.

C 1 '

Braaver e Uiioa. VA G.—Casilla 312. Pee

ré 1535, CONCEPCIÓN.

Uenzeia. Enrique.
—Gaecéa Rayes 75. SAN

TIAGO .

Lcoser. Ulri-eo.—Cire.aming 861. SANTIA

GO.

Pacheco. Jeróniano.—A. Pial 353. SAN

TIAGO.

Pedemonte. Echeverría Hnos.—San Pabla

1341. SANTIAGO.

Mag-elini y Sabatini.—Chacabuco 51. SAN

TIAGO.
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Compañía Minera

e Industrial de Chile
MINAS DE CARBÓN Y DE PIEDRA EN LOTA, CORONEL,

CURANILAHUE Y PLEGARÍAS

FABRICA DE LADRILLOS Y CAÑERÍAS DE GREDA EN LOTA

GERENCIA Y SECCIÓN CENTRAL DE VENTAS

EN VALPARAÍSO

BLANCO 749 AL 751.—TEL. INGLES 2541

SANTIAGO: Calle Moneda 941.—SAN ANTONIO: Calle Seis

Norte s/n. CONCEPCIÓN: Estación de Chepe. ANTOFAGASTA:

Prat N.° 210. IQUIQUE: Calle Bolívar.
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Empresa de Navegación de Carlos Heim
Cuenta con dos Vapores que hacen la carrera en la Ensenada de los puerto? del Lago Llanquihue. Estos Vapores

son el "Santa Rosa" y Correo"

*¿v-%

LA SUIZA CHILENA.

Vapor "Santa Rosa" del señor Carlos Heim en Puerto Varas, en la Ensenada del Lago Llanquihue
El Vapor "Santa Rosa" tiene 85 toneladas y el "Correo" 20 toneladas. El señor Heim es propietario de

estos Vapores desde 1918.

Cuenta Corriente: Banco de Csorno y La Unión. Casilla 1.—Teléfono 66.—PUERTO VARAS.
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Nogara, Luis.— 7 Oriente 1170, TALCA.

Rivera, Clemente.—Sotomavor 41 Casilla

4593, SANTIAGO.

CALZADO (Fábricas de)

Abella, Arsénica.—NUEVA IMPERIAL.

Abrigo, Juan.—Tubildad 319, VALPA

RAÍSO.

Acevedo, Pedro.—LINARES.

Agiurto. Aniceto.—Roble 7 5S.—CHILLAN.

Alarcón, César.—Montt 11, CORONEL

Aldana, Jo.sé S.—Estado 33, CAUQUE
NES.

Alvarado, Eduardo.—Picarte 472 VALDI

VIA.

Aygagüer, Duhalde y Cía.—Placer 599.

SANTIAGO.

Alvarez, Héctor.—San Martín S6 0, TAC

NA.

Alvial, Amable.—LA UNION.

American Shoe Factorv, The.—Andrés B«-

1.1o 35, SANTIAGO.

Andrade, Guillermo.— Chacabuco 672

VALDIVIA .

Angu'o, Teodoro.—VALDIVIA .

Apparul Hnos.—Casilla 232, OSORNO.

Aranet y Cía.—Colon 130, VALPARAÍSO.

Araya P., Pedro—VALLENAR.

Araya, Eleazar.—OVALLE.

Amagada O., Julio.—Casilla 51, ANGOL.

Arques y Ramírez.—Coquimbo 1024, SAN

TIAGO.

Audicio, Joisé.—Progreao 635, PUNTA

ARENAS (Magallanes) .

Aveut, Luis.—Mointt 865, PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

Azocar, Sabino.—Lynch 727, OSORNO .

Bairabtini, Santi.—San Martín 62, TAL

CAHUANO.

Balchén y Cía., Luis.—Grajaies 2681, SAN

TIAGO .

Baaizá, Francisco.—Avenida Irarrázaval

5 43. SANTIAGO.

Bedomá, Pablo.—Casilla 473, LA SERE

NA.

Barría, José.—Pedro Lagos 167 9. VALDI

VIA .

Bessasar, Miguel.—Arturo Prat 11G2. SAN

TIAGO.

Bianco, Pedro.—Libertad 3 6. OVALLE.

Boris Hnos.—Arturo Prat 1050. SANTIA

GO.

Bosch, Francisco.—Saai Francisco 2S5, Ca

silla 2140, SANTIAGO.

Braíia Hnos.—Dávila 763. SANTIAGO.

Busquet y Martorell.—San Diego 2083.

SANTIAGO.

Bustamante, Pedro 2. o.—Valparaíso, VIÑA

DEL MAR.

Calpe y Cía.—Providencia 453. SANTIA

GO.

Cáceres. Ramón.—SAN FERNANDO.

Choribit Hnos.—Casilla 75, CHILLAN.

Oollao y Cía.—General Bustamante 22 5,
Casilla 1314, SANTIAGO.

Córdova, Santa María v Cía.—Las Rosas

322D, SANTIAGO.

Cortés, Adolfo.—Valparaíso 1070, SAN

TIAGO.

Cirer y Porto.—Rogelio Ugarte 1391, SAN

TIAGO.

Costa Aníbal.—Vicuña Mackenna 29, OVA

LLE.

D'iinoguier y Cía.—San Diego 669. Casilla

2 063. SANTIAGO.

Espada, Macario.—Avenida Pedro Montt

519, Casilla 322S, VALPARAÍSO.

Etchepare. Migue!.—Amunátegui 914, SAN

TIAGO.

Fábrica Militar de Calzado.—Santo Do-

imtngo 3317, SANTIAGO.

Fa.lconi. Ange\—'San Martín 735, TAC

NA.

Faga.lde e Irigoyen.—Avenida Pedro Montt

610, VALPARA-ISO.

Ferrer, Antonio.—Avenida Matta 6 2 8,

SANTIAGO .

Ferrer, Amadeo.—Independencia 739. VAL

PARAÍSO.

Fernández Hnos.—Victoria 714, VALPA

RAÍSO.

Fischer y Cía.—Cerro La Cárcel, VALPA

RAÍSO.

Ferrer Maiza.—A. Prat 1524, SANTIAGO.

García Hnos.—Avenida Malta 1350, SAN

TIAGO.

Garay, Bartolomé.—Tubildad 368, VAL

PARAÍSO .

García Martínez y Cía.—San Diego 13 50,
SANTIAGO

.

Gardello. Ernesto.—Independencia 115.

VALPARAÍSO.

Girbaio, Juan L.—San Pablo 3157, SAN

TIAGO.

Gratacos. Arturo.—Prat 957. SANTIAGO.

Iturria Hnos. y Araneta.—Gálvez 1043,

Casita 5047, SANTIAGO.

García Hnos. y Cía.—Artesanos 693, SAN

TIAGO.

Laíon Hnos.—Independencia 546, VAL

PARAÍSO.

Laborde Hnos.—Santos Dunaont 560, SAN

TIAGO.

Larrañaga y Caíame.—Casilla 4002. Co

quimbo 473, SANTIAGO.

Magnere y Cía.—Providencia 1536, Casilla

2 0S6, SANTIAGO.

Parrei! y Cía.—Delicias 2701. Casilla 4520,

SANTIAGO .

Nestares, Felipe.—Victoria 810, VALPA

RAÍSO.

Palau y Martínez.—Nueva Valdés 927.

SANTIAGO.

Pérez. José.—Casilla 437, VALDIVIA.

Parrei. Quiquandon y Cía.—Rosas 1652,

Casilla 3294. SANTIAGO.



c

G

G

C

G

G

G

G

G

G

C
G

G

Q

G

G

G

G

G

C

II

G

G

G

Q

G

Q

nGGGGGGGGGGGlGQGaGGOGOOaGGQGaGLiGGOGOnGG

"LA GENOVESA"
DE

JULIO CATTANI

Instalada en 1918.

PRODUCCIÓN DIARIA: 20 QUINTALES.

CALLE PATRICIO LYNCH N.° 1015.—TELEFONO 18 Yungay
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"LA UNIVERSAL" M. o. -r.

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO Y DE CALCETERÍA

"1" SI

Edificio que ccupa la Fábrica de i ejidos ele ios señores M o letto Hnos-, en Matucana N.o 1 201
,
San V

Medias para Señoras, de Seda y de Hilo. Calcetines para Caballeros, de Seda y

MOLETTO HERMANOS
Matucana N.o 1201.—Teléfono 2166.—Casilla 3172.—SANTIAGO

ayo.

de Hilo.
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Picó Miró, .losé.—San Diego 1440, Casilla

475, SANTIAGO.

Palet, Marcelino.—Casilla 107, TALCA.

Podeehard, Pedro.—San Isidro 1550, Casi

lla 2715. SANTIAGO.

Pujol, Alberto.—Prat 1130, SANTIAGO.

Queirolo y Giarlo.—Bulnes esquina Tacna.

Casilla 408, IQUIQUE.
R,amírez Francisco.—Picarte 424, VALDI

VIA.

Rial, Manuel.—Riveros 3 8. VALPARAÍSO.

Revat, Andrés.—San Martín 769, TACNA.

Roselló, Zaragoza y Cía.—Cabilla 78. SAN

FERNANDO.

Beltrán Ilharreborde.- -Recoleta 1650.

SANTIAGO .

Rmiz Hnos., Miguel.—Marina de Gaete

10 60, SANTIAGO.

Rudloft Hnos y Cía.—Casilla 157, VAL

DIVIA .

Santander, Jaime.—Cochrame 822. SAN

TIAGO.

Sagas y Cía.—San Francisco 1181, SAN

TIAGO.

Sureda y Cia.—Lira 965, SANTIAGO.

Toral, Josa.—Casilla 4611, Bascuñán Gue

rrero 55, SANTIAGO.

Truyol. Miguel.—Avenida Matta 549. SAN

TIAGO.

Vivent Hnos y Cía.—Independencia 333,

Casilla 2588, SANTIAGO.

Vuletich, Felipe.—Moneda 2770. SANTIA

GO.

Tellechea Hnos.—Coquimbo 743. SAN

TIAGO.

Weiiss, Lelariaiann y Cia.—General Lagos,

VALDIVIA .

CAMBUCHOS PARA BOTELLAS (Fábricas

de)

Cerda, Humberto.—REQUINOA.

Arriagada. José M.—Juan Miranda 857,

SANTIAGO.

González. José M.—Coclirane 1411, SAN

TIAGO.

Cbarme Prieto. Eduardo.—PATXE.

Marín Hnos —Stgo. Concha 1531, Casilla

1SS5. SANTIAGO.

Ruiz Tagle. Salvador.
—PAINE.

Schlegel, Adolfo.—B. Errázuriz 29. Provi

dencia. SANTIAGO.

Iban-a, Torres y Cía.—San Francisco 1937.

SANTIAGO.

Valides G. I-L, Julio.
—PAINE.

CAMISAS, CUELLOS Y Pl'avOS (Fá-bi'iras de)

Bottin. Luis.—Vi-cuña "Mackenna 437, Ca

silla 31. SANTIAGO.

Blanco v Cía.—E. J.. San Francisco 2S4.

Casilla 2917. SANTIAGO.

Busauet v Cía.—Avenida Pedro Montt 315.

VALPARAÍSO .

Encinas. Antonio.—Puente 641 SANTIA

GO.

Diez, Domingo.—Barros Arana 5SS, CON

CEPCIÓN.

G-a.al v Suier.—Providencia 694. SANTIA

GO.

García. Fernández y Cia.—Yungay 1596,

VALPARAÍSO.

Gath y Chaves Ltda.—Huérfanos esquina

Estado, SANTIAGO.

Lueje, Nieto y Cía.—Carmen 667. SAN

TIAGO .

Matas y Cía.—Bilbao 49, Casilla 1310.

SANTIAGO.

Matas, Jua.n B.—Casilla 25S. Merced 289.

QUILLOTA .

OrriO'l Hnos.—Avenida Pedro Montt 523,

VALPARAÍSO .

Rojas, Adolfo.—Serrano 50, Casil'a 6S0,

VALPARAÍSO .

Pérez y Cia.—Avenida Brasil 457. SAN

TIAGO .

Salgado y Grau.—Cochrane 14S, SANTIA

GO.

Somavia y Velarde.—Brasil 339. VALPA

RAÍSO.

Sufior, Pedro.—Avenida Providencia 516,

SANTIAGO .

Minguell, Luis.
—Victoria S00, Casilla 42SS,

VALPARAÍSO .

Velarde. Osuna y Cía.—Avenida Brasil

443. VALPARAÍSO.

Berr, Antonio.—BeUavista 11.87, SANTIA

GO.

«'ASERIA DE GREDA (Fáln-ica , de)

Compañía de Lota y Corone'.—Casilla 945,

Bla.nco 5 3 5, VALPARAÍSO.

«'ASERIAS DE PLOMO ( Fábricu , de)

Pearce S., Nice.—Avenida Pedro Montt

7 4S, VALPARAÍSO.

Webb y Cia., Santiago.—Estado 170, Ca

silla 1767. SANTIAGO.

CAxERL4S PANA INSTALACIONES ELÉC

TRICAS (Fábi-'ras <ie)

Benítez. Vicente.—Román Díaz. SANTIA

GO.

Penelli. Alfonso.—Santa Rosa 449, SAN

TIAGO.

Domínguez. Domeyko y Cía.—Handera

575, Casilla 3389. SANTIAGO.

Ventura y Cía.—SANTIAGO .

CAPSULAS PARA BOTELLAS (Fábrica. •<!<■)

Muri'lo Reyes. Julio.—Gálvez 1119, Casi

lla 1251. SANTIAGO,



SUDAMERICANAS
Estado 50 — SANTIAGO - Casilla 207

Téletenos L. M. ERICSSON

Maquinaria JONSERED para elaborar madera

Motores a petróleo crudo SKANDIA

Motores a bencina PENTA

Purificadores de aceite DE LAVAL

Turbinas a vapor STAL

Maquinaria para fabricación de cigarrillos AREHNS

ES COMPLETAS COM

,

Descansos a bolitas fiDCSLF

Caballetes colgantes y consolas de pared SiCSíF

lachones de acoplamiento fiBCSLF Poleas partidas SdCSlF

es de acero sueco,

A. BECKER & Co.
S53Í

r'3{

I®

i

SANTIAGO—Bandera 615

Casilla 793 Teléfono 974

m
m

Dirección Telegráfica: FABECO

IMPORTADORES ESPECIALISTAS EN LOS RAMOS DE:

Maquinaria Vinícola y productos enológicos, Maquina-

naria para cervecerías y Fábricas de bebidas gaseosas, Maqui

narias, Extractos y Hierbas para Fábricas de Licores, Pulve

rizadores para Arboles e Insecticidas, Maquinaria para Chairt-

panizar, Alambiques de diferentes modelos, Fuentes de Soda,

Extractos y jarabes de frutas, Productos Químicos en general.

NOS ENCARGAMOS DE PEDIDOS DIRECTOS PARA ES

TADOS UNIDOS Y EUROPA
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CARBÓN* ANIMAL (Fábricas de)

Compañía Industrial.—Delicias 3 0 45, SAN

TIAGO.

Compañía Refinería de Azúcar de Viña del

Mar.—Casilla 162, VALPARAÍSO.

Compañía de Refinería de Azúcar de Pen

co.—Casilla 9 50, VALPARAÍSO.

CARBONATO DE MAGNESIA (Fábrica de)

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 3 85,

IQUIQUE.

CARBÓN DE PIEDRA (Establecimientos de)

Compañía Carbonífera 'de Lirquén.—PEN

CO.

Compañía Minera de "El Rosal".—PEN

CO.

Compañía de Lota y Coronel.—LOTA.

Compañía de Lota y Coronel.—CORO

NEL . .

Compañía Carbonífera y de Fundición

Scihwager.—CORONEL.

Compañía Carbonífera Victoria de Lebu.

—LEBU.

Compañía de Lota y Coronel.—CURANI-

LAHUE .

Compañía de Ara.u.co Ltda.—CARAMPAN-

GUE.

Compañía de Arauco Ltda.—CURANILA-

HUE.

Com;pañía de Lota y Coronel.—LEBU.

.Sociedad Caa-bonífera de Máfil.—SAN JO

SÉ DE MARIQUINA.

Menéndez, Behety y Cía.—PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

CARBONATO DE SODIO (Fábrica de)

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 385,

IQUIQUE.

CARNES SALADAS (Fábrica de)

Gallmeyer, Augusto.
—Avenida Errázuriz

414, Casilla 4 8, VALPARAÍSO.

CARPAS Y TEIjONES (Fábricas de)

G.origoitía, José.—Uribe 5 29, ANTOFA

GASTA.

Jeanront. Ernesto.—Cueto 133, SANTIA

GO.

Novack. Tomás.—Moneda 1462. SANTIA

GO.

Otto Ber Juan.—Prat N.o 5. LOTA.

Sibo, Luis B. (Suc).
—San Antonio 21,

SANTIAGO .

Vera Arturo.—Moneda 1453, SANTIAGO.

Meyn y Scott.—Cochrane 546. VALPARAÍ

SO.

Nilson J.—Blanco 423, VALPARAÍSO.

CARROCERÍAS

Arancibia. Silvano.—San José 571 VAL

PARAÍSO .

Bravo. Manuel.—Castro 420, SANTIAGO.

Córdoba y Salazar.—Casilla 104, SAN FE

LIPE.

Ca.rbone, Bartolomé.—Independencia 104S,
Casilla 518, VALPARAÍSO.

Oummingham, Ricardo.—Santa Elena 16S,
VALPARAÍSO .

Orisipi, Bartolomé.—Cañas 215, VALPA

RAÍSO .

Co'll e Hijos, Bartolomé.—Cienfusgos 3 4,
SANTIAGO.

Comoglio, Ignacio.—Avenida Seminario

6S7. SANTIAGO.

Contreras, José A.—Andes 2050 SANTIA

GO.

Brogi e Hijos. Pablo.—O'Higgins 1069,
CHILLAN

.

Dávila y Cía.—San Pablo 3619, SANTIA

GO.

Douzet y Brouchet.—Rosas 1837, SANTIA
GO.

Errázuriz Salas, Adolfo.—Carmena 765,
SANTIAGO .

Flery, Alberto.—Avenida Bulnes 325, Ca

silla 112, PUNTA ARENAS (Magallanes) .

Frind't, Federico.—Valdivia 529, LOS AN

GELES .

Godinez, Juan.—Prat 330, SAN FELIPE.

Godrio, Pedro.—A. Barroso 6 6, SANTIA

GO.

Guerrero,- Custodio.—San Francisco, 868,
SANTIAGO .

González, Victorio.—Prat 680, SAN JA

VIER .

Grimaldi Hnos. y Cía.—Bulnes 381, Casi

lla 23 2, PUNTA ARENAS.

Herbac.li, Ernesto.—Freiré 147, OSORNO.

Kernan P —Zegers 1230, IQUIQUE.

Lavancliy, Emilio.—San Pablo 2375, SAN

TIAGO
.

Lavanchy, Gustavo.—Casilla 1855, SAN

TIAGO .

Ledermann y Clave.—Delicias 243 S, SAN

TIAGO.

Ledermann, Ernesto.—Estación, YUM

BEL.

Liebe, Alberto.—Miraflores 248, Casilla

293, SANTIAGO.

Manuport A.—San Diego 1420, SANTIA

GO.

Muñoz Armando.—Castro 71. SANTIA

GO.

Ma.ttig Hnos.—Carreras 13 6 0, Casilla 527,

CONCEPCIÓN.

León Cox, Pedro.—1 Norte 9S9. TALCA.

Singer Hnos.—Avenida Oriente, Chillan.

Steger. Gaspar.—PCERTO VARAS.

Steger y Weil.—PUERTO VARAS.

Taulis Emilio.—Catedral 1853. SANTIA

GO.
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Casilla N.° 15.—OSORNO
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H Establecimiento fundado el ano 1890 por les señores Stückrath
fe
íw Hermanos, y adquirido per el señor Julio Stückrath el ano 1916.
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Ü Fábrica de primer orden. Excelente crédito y
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extensas ventas en la región sur.
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FABRICA DE GALLETAS

Establecida el año 1918

GALLETAS Y OBLEAS

Pedidos para la Costa, puesto en Talcahuano o en Valparaíso.

Agentes para la Costa: Weir, Scott & Cía., Valparaíso.

Pruebe nuestras sin igual Galletas AGUA.

fea

í
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fea).
363

m

No confunda nuestras Galletas de Talca con las galletas de É
otras fábricas.

CASILLA 301, TELEFONO 132.—TALCA

Dirección Telegráfica: WESTON

m.
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Venegas, Evaristo.—Maestranza 056, SAN

TIAGO.

CARPAS (Fábrica do)

Sibo y Cía.—San Antonio 21. SANTIAGO.

CARTÓN" T CAJAS DE CARTÓN* (Fábricas

de)

Almeida, Alberto.—Andes 3 360, SANTIA

GO.

Barrera y Cía., Juan.—Providencia 540,

SANTIAGO.

Cavalli, José.—Avenida Matta 644, SAN

TIAGO .

Cavalli, Luis.—Pío Nono 55, SANTIAGO.

GO.

Estellé v Cía.—Mir.aflores 47 5, SANTIA

GO.

Fábrica de Cajas de Cartón "El Cañón

Francés".—Avenida Matta 930, SANTIAGO.

Fábrica de Cartón ''Mai.pú'.—Cas Ha 3284.

SANTIAGO.

Fares, Salomón.—Artesanos 6S1. SANTIA

GO.

1 Fernández. Adriano.—Santo Domingo 2465.

Casilla 5564, SANTIAGO.

Gnerris, José.—Be' lavista 7, Casilla 2 003.

SANTIAGO.

Herrera S., Luis.—Avenida Matta 3 15, Ca

silla 1058, SANTIAGO.

Laborderie Ch.—Edwards 9S, VALPARAÍ

SO.

Max Schanenburg.—Yungay 223, VALPA

RAÍSO .

Neieser, Hugo.
—Rosas 941, SANTIAGO.

Neupert, Ricardo.—San Diego 153. SAN

TIAGO
.

Stetter, Luis.—San Pablo 1546, SANTIA

GO.

Testa.rt, L.—Blanco 1002, VALPARAÍSO.

Vida!. Segundo.
—Maipú 1140. CONCEP

CIÓN.

Pave v Cía.—O'Higgins s'n., SANTIAGO.

Picó v Cía.—Prat 1441. SANTIAGO.

CARTUCHOS RARA FUSILES (Fábrica de)

Fábricas y Maestranzas del Ejército. —

Avenida Pedro Montt 1606. SANTIAGO.

«'ASCOS PARA SILLAS RE MONTAR (Fá
bricas de)

Sagner y Cía.—Libertad 7 2 0. SANTIAGO.

Silva y Huerta.—Casilla 66. Erázuriz 25S.

RENGO .'
Andler. Reinaldo.—Casilla 2S, RIO BUE

NO.

CATRES (Fábricas de)

Compañía Industrial de Catres (S. A.)—12

de Febrero 7 6, VALPARAÍSO.

Compañía Industrial de Catres (S. A.)—Av.

Beaucheff 1545. SANTIAGO.

Compañía Industrial de Catres (S. A.)—2

Sur entre 2 y 3 Norte. TALCA.

Encinas, José Manuel.—Pinto su. CO

QUIMBO.

Irarrázaval. Perpetuo.—Avenida Víctor

Lamas 455, Casilla 2, CONCEPCIÓN.

Stramwasser, Julio.—Freiré 1532. CON

CEPCIÓN.

"ECÍXAS (Fábricas de)

Berndt. Federico.—Balmaceda 1S5 LA

SERENA .

Bauer y Allimauc.—San Francisco 230.

Casilla 610, VALPARAÍSO.

Burger, Guillermo.—Monsalve 42, LOTA.

Berndt, Augusto.—Varas 25, Casilla 48,
PUERTO MONTT.

Comas, Pedro.—San Pablo 2369, SANTIA
GO.

Ce3si. Juan.—Casilla 94. SAN FERNAN

DO.

Cominero. Vicente.—Colón 10G2. TALCA

HUANO.

Becker. Guillermo.—General Lagos 396

Casilla. 249, VALDIVIA.

Darnemann. Carlos.—Independencia, RIO

BUENO.

Etclaeverry. Pedro.—San Martín 22, Casi

lla 116, TALCAHUANO.

Dimíer. Otto.—Casilla 64. PUERTO MONTT.

Gagliero, Pablo.—Nueva 203. Casilla 604,

VALPARAÍSO.

Guillo!. David.—Castro 392, SANTIAGO.

Grimal. Pablo.—Plaza Merced 765, CHI

LLAN .

Hugas y Feliú.—Nataniel 1202, SANTIA

GO.

Heck y Berger.—Avenida O'Higgins, CHI

LLAN .

Hetticli. Emilio.—Sotomavor 136. Casilla

7 7,. NUEVA IMPERIAL.

I-Iarwart. Augusto.—General Lagos 100S.

Casilla 374, VALDIVIA.

Hax, Jorge.—Prat 296. Casilla 118, VAL

DIVIA .

Hoi'íiiia.nn Hnos.—Casilla 68-D. VALDI

VIA
.

Hein Hnos.—Varas s'n. PUERTO MONTT.

Hein Hnos.—Portales 29S. OSORNO.

Hess. G. y A.—Casilla 12. OSORNO.

López. Vicente.—Casilla 2S6. Montt 437.

CURICÓ .

Liewald R.. Guillermo.—General Lagos
1S9S, Casilla 6, VALDIVIA.

Mitt.rer. Sigfried.—Valparaíso 415, VISA

DEL MAR.

Margozzini Hnos.—Prat 770. Casilla 50G5,
SANTIAGO .
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xija Ud. los Productos ^MANNT
Ginger Ale

Soda Water

Sidra de Papaya

Sidra de Pina

Aloja de Culén

Agua «Cabezón»

Agua Minera! «Til-Til
M. de F.

Tonic Water

Ginger Beer

Sidra de uva

Naranjada

Charnpañito
Limonada

Granadina Gaseosa

Etc., Etc.

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE JARABES

ANNI MINERAL WATER

Madrid N.° 1131

SANTIAGO

Teléf. Inglés 265, Sta. Elena
Direc. Telegráfica: «AMANNL

FABRICA FUNDADA EN 1902

M [MMMMMMMU,&M^MMmMMMMmma&mmMMMMMMMMM-.

;r>'
3.1.

3?

la. .

y 1

3.a

tc>

fe)

fe'

fe
3.a;

:~y

\iA

trí
av ;,

fe
■■;--

•:--.
yy

fe

fe
.¿-.'.

AAA

II-.'

>-■'

\ Rachotta, Roca & Cía.
IMPORTADORES — INGENIEROS

MAQUINARIAS PARA LAS INDUSTRIAS

Viti-Vinícola, Agrícola, Molinera, Maderera y
Lecherías

INSTALACIONES ELÉCTRICAS —

TRABAJOS DE FUN

DICIÓN — CALEFACCIÓN CENTRAL

Representantes en Chile de los Ascensores OTIS

ALMACENES & OFICINAS FUNDICIÓN «LAS ROSAS»

Estado 235, Casilla 359 Rosas 2987

SANTIAGO

Sucursal VALPARAÍSO, Brasil 264.
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Legarrague, Ernesto.—San Isidro 17S2,

Casilla 3186, SANTIAGO.

Ma,c-Gaw, Guillermo.—Casilla 44, MELI-

PILLA .

Momberg, Juan.—Picarte 2267, Casilla

13 8, VALDIVIA.

Puflfe, Máximo.—YUMBEL.

Nolli, Juan.—Maipú 213, LOS ANDES.

Naretto D.—Casilla 5 0, RENGO.

Pabst, Adolfo.—.Picarte 909, Casilla 3 6S,

VALDIVIA.

Pentz Hnos.—Casilla 96, Picarte VALDI

VIA.

Quezada, Poli.doro.—Montt 562, CURICÓ.

Scluule, Guillermo.—Casilla 6 5 4, Valdivia

2 5, VALPARAÍSO.

Schuler Hnos.—Casilla 69-D, Arica 2290,

VALDIVIA.

Schmidt, Cristino.—RIO NEGRO.

Schafec, Francisco.—PUERTO VARAS.

Schmuck, Augusto.
—PUERTO VARAS.

Schneiderwind, Federico.—OCTAY.

Stourget, Jua.n.—Lories 683, PUNTA ARE

NAS.

Thienel, Víctor.—Gallardo N.o 1, PUER

TO MONTT.

Tam.pier, Blas 2. o—PUERTO VARAS.

Urbi.sto.ndo H.—O'Higgins 1025, PUNTA

ARENAS.

Valbuena Hnos.—Santa Rosa 101, SAN

TIAGO.

Wolhgennt, Federico.—Casilla 71, GOR

BEA.

Daroz, Paul.—Víctor Manuel 2128, SAN

TIAGO.

Zelmder 014.—CONCEPCIÓN .

CELULOSA (Fábrica (le)

Álcalis y Lagos.— MALALCAHUELLO

(Selva Oscura) .

CEMENTO (Fábricas de)

López Maquieira, Enr'q.ue.
—Casilla 60, LA

CALERA.

Sociedad Fábrica de Cemento "El Melón",

Casilla 50, LA CALERA.

Saciedad1 Fábrica de Cemento "El Melón".

—Agustinas 1148, SANTIAGO.

Astaburuaga, Rafael.—Casilla 10, LA

CRUZ.

CERVEZA (Fábricas de)

Bauer y Cía., A.—Casilla 90, Condell, VI

CUÑA.

Floto, Adolfo.—Casilla 3S3, Brasil 104.

SERENA.

Herrmann, Francisco.—Casilla 31. Consti

tución 13 0 0. ILLAPEL.

Feishampt. A.—Casilla 38. San Juan de

Dios ILLAPEL.

Ccimipañía Cervecerías Unidas.— Casilla

5 0, LA" CALERA.

Compañía Cervecerías Unidas.—SAN FRAN

CISCO DE LIMACHE.

Compañía Cervecerías Unidas.— Casilla

1977. Independa 565. SANTIAGO.

Compañía Cervecerías Unidas.— Casilla

1977, Providencia 2S3 6, SANTIAGO.

Comipañía Cervecerías Unidas.— Casilla

247. Isla Teja. VALDIVIA.

Sociedad Fábrica Nacional de Cerveza (S.

A.)—Esperanza 1247, SANTIAGO.

Correa y Cliadwick.—Balmaceda, TALA-

GANTE
.

Kóstner Fernando.—Casilla 83, CAUQUE
NES.

Lámmermann. Jorge.—Prat. LOTA .

Kinid, Antonio (Suc.)—Casilla 25. AN-

GOL.

Otto, Guillemno.—Casilla 13, VICTORIA.

Thiers, Carlos.—Casilla 41, Manuel Rodrí

guez 972. NUEVA IMPERIAL.

Pelikán. Ignacio.—Casilla 4S, LAUTARO.

Wilheim, Carlos.—Casilla 162, LAUTARO.

Hertling, Federico.—Casilla. 370, TEMU

CO.

Walper, A. y F.—.Casilla 108, TEMUCO.

Bosttcher Hnos.—Sargento Aldea, Casilla

15, LA UNION.

Aichele, Adolfo.—Casilla 132, RIO BUE

NO.

Aubel. Jorge.—Carreras, Casilla 50, OSOR

NO.

Epple. Fernando.—Casilla 100. OSORNO.

Siebert, Santiago.—Casilla 131, OSORNO.

Alt, Carlos.—RIO NEGRO.

Brahm, Christian.—Casil'a 15. PUERTO

MONTT.

'

Stange Hnos. — Urmeneta S4, Casilla

25, PUERTO MONTT.

Schmaiser, Guillermo.—Avenida Vicuña

Mackenna, CALBUCO.

Mücke, Francisco (Smc.)—Prat 79, Casilla

18, ANCUD.

Mücke. José.—Casilla 17, ANCUD.

Budack y Cía.—Ecuatoriana 755, Casilla

234, PUNTA ARENAS (Magallanes) .

Fischer y Cía.—Patagoaaia 588, CasiLa 64,

PUNTA ARENAS (Magallanes) .

CHAMPAÑA (Fábricas de)

Valdivieso, Alberto.—Santa Elena, SAN

TIAGO.

Faure, Víctor.—Estafeta El Progreso.
—LA

CISTERNA.

Martín y Cía.—Avenida Condell 14S8,

SANTIAGO .

Subercaseaux. Ramón.—Chacra Suberca

seaux, SANTIAGO.

CHARQUI (Elaboración de)

G. y A. Hess.—Casilla 12, OSORNO.

López y de Castro.—Las Barrancas, Ce

rro María s'n, SANTIAGO.

Álbum 20.
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STOEHREL & Cía. i
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CONCEPCIÓN

FUNDADA EN 1919

Establecimiento modernísimo e instalado a la europea con los últimos adelantos técnicos del

ramo..

Ofrece sus productos nacionales al POR MAYOR garantizados de PURA LANA como

Casimires de todos estilos y ciases, de fantasía, etc., Paños para abrigos de señoras, caballeros,

tipos inglés, Géneros para trajes de señoras, tipos modernos, escoceses, etc., Pañuelos de rebozo

Frazadas, Ponchos, Paños para uniformes de ferrocarrileros, Bomberos, etc.,

Precios sin competencia, Calidad inmejorable y tan perfeccionada como los ca

simires importados.

Especialidad: Lanas para tejer, de una hasta seis hebras, para máquina, a palillo y para
choapinos, en más de cien colores. Precios bajísimos.

AGENTES GENERALES:

BECKDORF Y OGALDE,
Concepción,

Zona desde Talca hasta Chiloé.

JOSÉ LEVI,
Santiago, Huérfanos 1059.

Para Santiago, Valparaíso y Norte.
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de Fideos "LA CAUPÓLICÁN", de Clavos

de Alambre y Grapas, de Jabonería

y de Soda Cristalizada.

D E

LEÓN MEERSOHN

FUNDADA EL AÑO 1919

CUENTA CORRIENTE: BANCO DE CHILE

CAPITAL: $ 180,000

Cuenta para las elaboraciones con Prensa Centrífuga
manufacturada en Francia, única fábrica que tiene esta

maquinaria en el país.

CASILLA 126.—TELEFONO 119.—

PUERTO MONTT
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Picart, Teodoro.—Población Buenos Aires.

Las Barrancas, SANTIAGO .

Sandrock ,y Sommer.—Casilla 2 9. RIO

BUENO .

Schmidt, Gustavo.—Cochrane 15, OSOR

NO.

CHICHA DE MANZANAS (Fábricas (le)

Boite, Germán.—VALDIVIA.

Cano, José Ángel.—VALDIVIA.

Manzano, Alberto.—Avenida Prat, VAL

DIVIA .

Palma e Hijos, J. Francisco.—Acequia Los

Pérez esquina Santa Filomena, SANTIAGO.

Salcedo y Fernández.—Caupólicán 49S,

VALDIVIA
.

Valke, Antonio.—Casilla 113, VALDIVIA.

Zerwck, Federico.—Casilla 343, VALDI

VIA.

Martínez, Ildefonso.—Casilla 103, SAN

FELIPE .

CHOCOLATES Y CARAMELOS (Fábricas

de)

Compañía de Refinería de Azúcar de Vi

ña del Mar.—Casilla 162, VALPARAÍSO.

Rueda y Cía., J.—San Marcos 620, Casilla

104, ARICA.

Costa, Federico.—Avenida Samta Elena.

Casilla 40S6, VALPARAÍSO.

Gardella y Carbone.—San Ignacio 14S.

VALPARAÍSO .

Genni, Jametti y Cía.—Andes 3989, Ca

silla 1486, SANTIAGO.

Gra.mund. Juan.—Lord Cochrane 555.

SANTIAGO.

Garrí Dall'Orio Hnos.—Castellón 1150.

Casilla 99, CONCEPCIÓN.

Hucke Hnos. y Cía.—Casilla 523. VALPA

RAÍSO .

Mac Kay y Cía.—Moneda 3078. SANTIA

GO.

Robinet, Alberto.—San Francisco 256.

SANTIAGO .

Giray y Sinclair.—Casilla 262, QUILLOTA.

CIGARRILLOS (Fábricas de)

Aranda, Isaías (Suc).—Delicias 3167,

SANTIAGO.

Aviles Hnos.—Prat 156. Casilla 184, LA

SERENA.

Aviles Hnos.—Purísima 205, SANTIAGO.

Antoniici, Leónidas.
—San José 539. VAL

PARAÍSO .

Antoine, Nerón.—Chacabuco 1221, SAN

TIAGO .

Abarca y Cía.—Casilla 162. LOS ANDES.

Abarca. Vitalicio.—Libertad 76S, SANTIA

GO.

Band. Marcos.—Maipú 1071. Casilla 35S.

CONCEPCIÓN.

Barañao. Roberto.—San Pablo 3234, SAN

TIAGO .

Bert. Daniel.—San Francisco 122. Ca

silla 3 594, SANTIAGO.

Compañía Chilena de Tabacos.—Casilla

927. VALPARAÍSO.

Compañía Chilena de Tabacos.—Matucana

3 3, SANTIAGO.

Casch, Santiago.—Avenida Las Quintas 360.

Casilla 3645, SANTIAGO.

Cuevas, Heriberto.—Chacabuco 950, A'AL-

PARAISO.

Correa, José Gregorio.—Yumbel 439, Ca

silla 122, LINARES.

Donoso y Cía.. Eduardo.—Independencia
1269. VALPARAÍSO.

Duque. José M.—Retamo 793, VALPA

RAÍSO.

Encalada. Hnos.—Avenida Collín. CHI

LLAN .

Estrella, Ismael.—Maipú 372, LOS AN

DES.

Fraga, Juan.—Avenida Argentina 140,

VALPARAÍSO .

Fuentes, Ramón Luis.—Prat 623. CURI

CÓ.

Figari y Cía., Leopoldo.—Casila 74. TAL

CA.

Flores, Joaquín.— 1 Norte, TALCA.

Forno, Ensebio.—Casilla 42, TALCA.

Figueredo e Hijo, Joaquín.—Casilla 144,

PUNTA ARENAS.

Ferrada, María.—18 de Septiembre 975.

CHILLAN .

Gómez, Víctor.—Santa Rosa 439, SANTIA

GO.

González, Antonio.—Toesca 25 3 5, SAN

TIAGO.

Gatti y Cía.—Brasil 23S, Casilla 250. LI

NARES .

Havermever. Otto.—Colón 1087, VALPA

RAÍSO .

Lagos v Cía.. José.—18 de Septiembre

37 4, CHILLAN.

Lucero, Esteban.—Balmaceda 134. LA. SE

RENA .

Labarca, Eduardo.—Victoria 49 5. Casilla.

4155, VALPARAÍSO.

Larenas, Ismael.—Dávila 941, SANTIAGO.

Lizana, Juan B.—Aldunate 459, SANTIA

GO.

López y Cía., Arturo.—San Antonio 514',

SANTIAGO.

Letelier, Carlos.—1 Sur 744, TALCA.

Núñez, José Ignacio.—Independencia 1S90,

SANTIAGO.

Peláez, Joaquín.—Cha.cabuco 53, VALDI

VIA .

Poisson, Elie—Victoria S44. Casilla 272,

VALPARAÍSO .

Parada, Pedro.—Casilla 291, TALCA.

Reyes Hnos.—Carrión 1413. SANTIAGO.,

Sa.rquls, Moisés.—Olivar 250, VALPARAÍ

SO.
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Casilla 185

SCHORR & CONCHA

TALCA Teléfono 61

Fundada el año 1910 por los señores Carlos Schorr y Elíseo Con

cha G. Más tarde se refundió en Sociedad Anónima y es admi

nistrada por la Sucesión desde 1918.

Sus Banqueros son el Banco de Chile y el Banco de Talca.

PRODUCE:

1) Papeles de color, satinados de 20, 25, 30 y 32 kg. por resma.

2) Cartulinas de color, para cuadernos.

3) Papeles para envolver, paraMercerías y Tiendas, en pliegos
y en rollos.

4) Papeles especiales para todas las industrias.

BOLSAS DE PAPEL CARTÓN GRIS

Dirección Telegráfica: «PALACIO».
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SOCIEDAD

IE CEMENTO DE "EL MELÓN
H

m

Fundada en 1906

CAPITAL: $ 24.000.000.00

m
¿vi

FABRICA EN LA CALERA

PRODUCE 666,666 BARRILES DE CEMENTO PORTLAND
AL ANO

(Equivalentes a 2.000,000 de sacos)

VALPARAÍSO

Blanco 638

Teléfono 2899

OFICINAS:

SANTIAGO

Agustinas 1148

Teléfono 2715
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Schiaffino, Luis.—Avenida Irarrázaval

1011, SANTIAGO.

Sigall, Miguel.—Amunáteguí 769, SAN

TIAGO.

Saavedra, Herminio.—Casilla 45, Cuevas

2 6 9, RANCAGUA.

Schleede, Guillermo.—Casilla 10, MOLINA.

Solari y Cía.—Casilla 182, PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

Roni Hnos.—Barros Arana 1000, CONCEP

CIÓN .

Seheffer, L.—OSORNO.

Stagnaro, Luis.—Esperanza S14, SANTIA

GO.

Tornero, Ernesto.—Casilla 327, Cienfuc-

gos 17 5, LA SERENA.

Tallmann, Benjamín.—Rosas 27 86, Casilla

5509, SANTIAGO.

Vacearo y Cía.—Sucre 674, Casilla 184,

TACNA.

Verbal, José M.—Delicias 3419, SANTIA

GO.

Wagner M., Santiago.—Santo Domingo

4100, Casilla 3400, SANTIAGO.

Walff, José.
—San Diego 341, SANTIAGO.

CINTAS DE SEDA (Fábricas (le)

Benaccliio y Cía.—Manuel Infante 1430,

Casilla 3 2 07, SANTIAGO.

Canzia.ni e Hijos, José.—Casilla 33S. Calle

Manuel Montt, VALPARAÍSO.

Manufacturas Girardi S. A.—Casilla 2159,

Avenida Italia 803, SANTIAGO.

Ointolesi y Cía., Emilio.—Casilla 1271.

SANTIAGO .

CLAVOS DE ALAMBRE (Fábricas de)

Hoffman Hnos. y Cía.—Casilla 6 8-D,

VALDIVIA .

Bonatti, Agustín.
—Mapocho 3870, SAN

TIAGO.

Costas, Modesto.—Avenida Italia 12 03,

SANTIAGO .

Gleisner y Cía. M.—Prat, Casilla 945,

CONCEPCIÓN.

Oettinger, Cristóbal.
—Casilla 326, VALDI

VIA.

Sociedad Fábrica Nacional de Clavos y

Puntas de Alambres.—Andes 3 665. SANTIA

GO.

Meersolin, León.—Casilla 126. PUERTO

MONTT .

Sociedad de Maestranzas y Galvanización.

Blanco 112, Casilla 997, VALPARAÍSO.

Ya.roho y Cía.—LIMACHE.

Fuenzalida, Julio.
— 1S de Septiembre 221,

ARICA.

González T.. Hipólito.
—Mapoclao 3446, Ca

silla 819. SANTIAGO.

CLAVOS TMELEKOS (Fábrica (le)

Sociedad de Maestranzas y Galvanización.

—Blanco 112. Casilla 997. VALPARAÍSO.

CLAVOS CORTADOS (Fábrica, de)

Sociedad Metalúrgica Chilena.—Vicuña

Mackenna 1650, SANTIAGO.

CLISES PARA IMPRENTA

Esaobedo, E.—Teatinos 973, SANTIAGO.

íínrst, Germán.—Santo Domingo 3574.

SANTIAGO .

Medina, Santiago.—Sa.n Diego 253, SAN

TIAGO.

Vicencio, Enrique.—Purísima 131. SAN

TIAGO.

Ruiz y Cia.—Delicias 984. SANTIAGO.

Cortés y Carreña.—San Antonio 674, SAN
TIAGO.

Negrete, Humberto (Suc.)—Compañía

12C4, 3.er patio, SANTIAGO.

CLORIRO DE A3IONIO (Fábrica (le)

Oipazo Vergara, Roberto.—Casilla 3418,
Santo Domingo 1379. SANTIAGO.

COBRE (Establecimientos <lo beneficia ale)

Era den Conper Companv.—SI Ttriente,

RANCAGUA.

Chile Exploration Co.—CHUQUICAMATA.

Compañía de Minas de Co-bre de Gatlco.—

GATICO.

Compañía Minera de Maipo.—ESTACIÓN

EL VOLCAN.

Corvalán, Marcos E.—CABILDO.

Harneckér, Otto.—PESA BLANCA.

Sante, Ricardo del.—CAIMANES (Petor-

ca) .

Sociedad de Minas y Fundición de Carri

zal.—CARRIZAL ALTO.

Sociedad de Minas y Fundición de Carri

zal.—CALDERA.

Société des Mines et Usines de Cuivre de

Chañaral.—CHAÑARAL
.

Société des Mines et Cuivre de Catemu.—

CATEMU.

Société des Mines de Naltagua.—EL MON

TE.

CORRERÍAS

Burckhart. Teodoro (Suc.)—Casilla 38.

VALDIVIA .

Jory, .1.—Chacabuco 36. VALPARAÍSO.

Pedemonte, Echeverría Hnos.—San Pablo

1441, SANTIAGO.

Pacheco, Jerónimo,—A. Prat 353, SAN

TIAGO .

Jaeger y Leisching.
—Pérez Rosales 69 G,

VALDIVIA
.
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VINA DEL MAR
(Sucesora de Gastón Hamel)

Dirección Cablegrafica: «QUÍMICOS»

FABRICAN:

Naphto-Carbol
Carbolineum

Brea

Betumen

Barniz negro para fierro

Aceite castor

Aceites lubricantes

Alquitrán
Naftalinas

Creolina

Pavimentación de aceras

Pinturas

Grasa de Pino

Grasa Consistente

FABRICA: Viña del Mar. Av. Marina 15 Norte —

blación Vergara.
OFICINA: Blanco 1181.- Teléfono 4369. Casilla 1315

Teléfono 71. Po-

.

—

Valparaíso.
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Dirección Telegráfica: STANGE» Puerto Montt SI

g CERVEZAS DE IMPECABLE CALIDAD f
U ÜJE STAN(jE HERMAaNOS 1
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V.

Cuenta Corriente:

Banco de Chile

PRODUCCIÓN:
s

Pilsener, Langer, SI

Export, Bock Do- Sí

bles,MaltasBlan- SI
ca y Negra. Sí

si
Limetta, Iris, Sí ||
Sí, Limón, Pina »|
y Frambuesa. g|

VINOS: Embote- p
Hados y en Barrí- '*

les de varias -^

Viñas. SI

SI
Malta Tostada §
para Cafe. íl

AGUA MINERAL j|
PANIMAVIDA §>¿
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COCIXAS (Fábricas de)

Acuña, Fraucisco.—Nataniei 166, SAN

TIAGO.

Burton, Miguel.—Castellón 650, CONCEP

CIÓN.

Blin, Daniel.—Casilla 2683, Fontecilla

146, SANTIAGO.

Chapsal, F.—Morris 157, VALPARAÍSO.

Escuela ule Artes y Oficios.—Avenida Ecua

dor 3659, SANTIAGO.

Compañía Industrial de Catres.—12 de Fe

brero 7 4, VALPARAÍSO.

Faure, Ernesto.—Carmen 315, SANTIAGO.

Guillen S., Manuel.—A. Barroso 85, SAN

TIAGO.

Maglio, Héctor.—Carmen 545, SANTIA

GO.

Sanhueza, Cipriano.—Casilla 769, San

Martín 85 4, CONCEPCIÓN.

Slutzky, Máximo.—Casilla 1587, Blanco

Encalada 1867, SANTIAGO.

Talleres de San Vicente de Paul.—Blanco

Encalada esquina Conferencia, SANTIAGO.

COLA (Fábrica (le)

Aguirre Marroquín. Samuel.—11. de Ro

zas 4375, SANTIAGO.

Gildemei&ter y Cía.—PENCO.

Kunstmann, Alfredo.—Casilla 53S. VAL

DIVIA.

Altamirano y Cía.—Santa Rosa 3003.

SANTIAGO.

COLCHONES (Fábricas (le)

Acevedo, Remigio J3—Cochrane 2 9 2, VAL

PARAÍSO.

Alvarez y Cía., Perfecto.—P. Mio.ntt S22.

Casilla 409 2, VALPARAÍSO.

Alvarez, José.—Casilla 428, Vivar 1040,

IQUIQUE .

Dal Borgo. Luis.
—Casilla 729, Barros Ara

na 147. CONCEPCIÓN.

Cabello, Juan de Dios.—Casilla 532, Con

dell 73 8, ANTOFAGASTA.

Costoya e Hijos.
—21 de Mayo frente a

San Pablo, Casilla 464, SANTIAGO.

Hartad, Alberto.—Casilla 605, Condell 664,

ANTOFAGASTA .

La Nacional S. A.—Purísima 281. SAN

TIAGO.

Melchor. Riera y Cía.—Víctor Manuel 19 SO.

SANTIAGO .

Mesías. Nicanor.—San Diego 137. SANTIA

GO.

Del Río y Busquet.—Matías Ovalle 440,

Casilla 4623, SANTIAGO.

Quiíirtenos, Samuel.—Latorre 606, ANTO

FAGASTA.

Ramos. Juan.—San Martín 937, TACNA.

Rivera. Tomás.—Carrera 434, TACNA.

Pinchón E.—Moneda 943, SANTIAGO.

Torres Cortés Hnos.—Casilla 36S4. Inde

pendencia 610, VALPARAÍSO.

Rodríguez y Cía.. Enrique.—Casilla 4092,

Puerto Montt S2 2, VALPARAÍSO.

CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES

(Fábricas de)

Lertora. Juan B.—Nueva de Valdés 93 3,

SANTIAGO
.

Arteaga, Gerardo.—Fundo Santa Adela,

BUIN.

Barrasa I., Abdón.—PAIHUANO (Elqui).

Hervé, Luis.—Bezanilla 1811, SANTIAGO.

Gray y Sinclair.—Casilla 262, QUILLO
TA.

Lyon Peña, Enrique.—Casilla 10, REQUI-
NOA.

Larrondo Hnos.—Casilla 6, SAN FELI

PE.

Mackentum, Enrique.—Casilla 139. LOS

ANDES.

Matura.na, Manuel J.—Fundo Los Quilos,
RANCAGUA .

Miranda. Julio.—Casilla 311, Catedral 143,
LOS ANDES.

Pérez y Cía., Amador.—Casilla 62, O'Hig

gins 197. LOS ANDES.

Pentzke, Ernesto.—Casilla 89, SAN FE

LIPE.

Ramírez Arturo.—Casilla 143. LOS .AN

DES.

Ramírez y Cía., Tgnacio.—Casilla 44, SAN

FELIPE .

Cambiaso Hnos.—Hijuelas de Conchalí. LA

CALERA.

Izquierdo, Salvador.—Santa Inés, NOS.

Rubio. .1. Nico'ás.—Casilla 42, RANCA

GUA (3 fábricas) .

Bozzolo, Luis.—Casilla 94, QUILLOTA.
Valenzuela y Cacciuttolo.—SAN FELIPE.

Valdés, Máximo.—PAINE .

CONSERVAS DE CARNES Y MARISCOS

(Fábricas de)

Battisch, Francisco.—O'Higgins esquina
Pedro Montt, PUNTA ARENAS (Magallanes).

(Carnes) .

Hoe.neisen. Juan.— Casilla 47, PUNTA

ARENAS (Magallanesl. (Carnes).

Hoffmann Hnos. y Cía.— VALDIVIA.

(Carnes) .

Müller, Gustavo.—Casilla 135. Caupoli-cán
577. PUNTA ARENAS. (Carnes y molus

cos) .

Ditzel. Jorge 2. o—Casilla 10, CALBUCO.

(Mariscos) .

Mechsner, Bernardo.—Casilla 71. CALBU-

CO. (Mariscos) .

Ojeda, Herminio.—Casilla 41. CALBUCO.

(Mariscos) .

Recart y Doniez.—Juan Fernández, Casi

lla 395, VALPARAÍSO. (Mariscos) .
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FABRICA DE TABACOS

LES HNOSs & Cía.
Fundada el año 1891

SANTIAGO:

Calle Purísima N.o 205

Casilla 3812

Telefono 2618

LA SERENA:

Calle Balmaceda N.o 100

Casilla 104

Teléfono 122

PREMIOS:

Exposición Regional de

La Serena en 1910 y Pri
mer Premio en la Exposi- :.fgit
cion de Industrias Naciona
les de Santiago, el año 1916

Dirección Telegráfica: "Avílesco"

Fachada de la casa de La Serena.
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Schneisser, Guillermo.—Fábrica de Conser

vas de Mariscos, Isleña, CALBUCO.

Sola Hnos.—Casilla 200, TALCAHUANO.

(Mariscos) .

Winter y Cía., Augosto.—Casilla 9, PUER

TO SAAVEDRA. (Carnes) .

Laurence y Cía.—TEMUCO. (Carnes) .

Compañía Frigorífica de la Patagonia.—

Casilla 354, PUNTA ARENAS. (Carnes).
Soiciedad Anónima Ganadera y Comercial

Sara Braun.—Boris 950, PUNTA ARENAS.

(Carnes) .

CORREAS PARA TRANSMISIONES (Fá
bricas de)

Gorriateguy, Arna'do.—Casilla 530, Gene

ral Mackenna 432, TEMUCO.

Besnier, Fernando.—Avenida Collín 87 4.

CHILLAN.

Cherea.u y Cía.—Casilla 263. CURICÓ.

Lunecke, Teodoro.—Picarte 10S6, Casilla

2 5 4, VALDIVIA.

Aygagüer, Duhalde y Cía.—Casilla 3537.

21 de Mayo 566, SANTIAGO.

CORBATAS (Fábricas de)

Calff, Enrique.—Eatado 32 (altos), SAN

TIAGO.

Aracena Hnos.—Avenida Brasil 702, VAL

PARAÍSO .

Galla y Chaves.—Estado esquina Huérfa

nos, SANTIAGO.

Berr, Antonio.—Bel'avista, SANTIAGO.

lvetthma, Enrique.—Bellavista. SANTIA

GO.

Güell, Magín.—Casilla 3605, San Isidro

235, SANTIAGO.

Sociedad Industrial Textil.—Lira 44, SAN

TIAGO.

CORDONES V PASADORES (Fábricas de)

Canzia.ni, José.—Casilla 33S. VIÑA DE-

MAR.

CORSEES (Fábricas d<>)

González, Enrique S.—San Antonio 9S.

SANTIAGO .

L. v. de Sweron C.—Oasil'a 1279, Moneda

S19. SANTIAGO.

Sordo, José (Suc.)—Estado 47. Casilla

4555, SANTIAGO.

Cuesta, Manuel.—Vicuña Mackenna 051.

Casilla 1020. SANTIAGO.

Gol y Cía.—Providencia 453, SANTIA

GO.

Iglesias, Ángel.
—Pedro Montt 490, SAN

TIAGO.

Guerra y Urcelay.—Casilla 3GG, 1. Orie.:-

te 366, TALCA.

Sylcister. Cristobalita.— 5 de Abril 61S.

Casilla 23, CHILLAN.

Roldan, T.—Condell 766, Casilla 441, AN

TOFAGASTA.

CORTINAS METÁLICAS (Fábricas de)

Arredondo Juan.—Libertad 548. SANTIA

GO.

Vivaldi, Ernesto.—San Diego 235. SAN

TIAGO.

Mina. Carlos.—Eaasmo Escala 3096, SAN

TIAGO .

Pérsico, Pedro.—Lira 889, SANTIAGO.

Esoinoza, Nicasio A.—Chacabuco 12. SAN

TIAGO .

Galland Agustín.—Moraris 251. VALPA

RAÍSO
.

Robinovitch e Hijos.—Sotomayor 347,

SANTIAGO .

CRÉMOR TÁRTARO

Torrent y Puigmarti.—Franklin 10, SAN

TIAGO.

CREOLINA (Fábricas de)

Compañía de Consumidores de Gas de San

tiago.
—Santo Domingo 1061. SANTIAGO.

Sánchez Rivas. Genaro.—Acequia de los

Pérez 4728, SANTIAGO.

Compañía de Gas de Valparaíso.—Alduna

te 460, VALPARAÍSO.

CREOSOTA (Fábricas de)

Compañía de Consumidores de Gas de

Santiago.—Santo Domingo 1061, SANTIAGO.

Compañía de Gas de Valparaíso.—Alduna

te 46 0. VALPARAÍSO.

Cl'EK!)AS Y ENTORCHADOS (Fábricas de)

Cortmatches. Alberto (Suc.)—Sa.n Diego

268. CasiHa 644. SANTIAGO.

Contreras P.. Carlos.—Santo Domingo

1720. SANTIAGO.

Cáceres Polar, Moisés.—Amunátegui 1363,

SANTIAGO.

Musso Eduardo.—Avenida Milán 269, Ca

silla 7 013, SANTIAGO.

CURTIDURÍAS

Picó y Cía.. J.—Pérez Valenzuela 330.

SANTIAGO .

American Shoe Factory.—Andrés Bello 35.

SANTIAGO .

Aycagüer. Duhalde y Cía.—Exposición es

quina Sazié. Placer 599. SANTIAGO.

Das-orret. Luis.—Bascuñán Guerrero 273,

SANTIAGO.
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Etchepare. Miguel.—Amunáteguí 914. SAN

TIAGO.

Ilharreborde, Beltrán.—Recoleta 1650, Ca

silla 1167, SANTIAGO.

Magnere y Cía.—Providencia 1536. Casi

lla 119-D, SANTIAGO.

Marinot, Edmundo.—Chiloé 1926, SAN

TIAGO.

Peña y Cía.—San Ignacio 2 45 0, SANTIA

GO.

Urrestarazu, Manuel.— Franklin 1405,

SANTIAGO .

Etcheverry Hnos.—Colo-Colo 45, Casilla

2 6 9, LA SERENA,

Madrid, Alberto.—Baquedano IOS, CO

QUIMBO.

Broussain, Martin.—Callejón de la Chim

ba 15, OVALLE.

Halty, Miguel.—Calle de la Chimba, OVA-

LLE.

Mattroz, Ernesto.—Tangue 84, OVALLE.

Vásquez, Felipe.
—Casilla 39, OVALLE.

Daa-ricad'es Hnos.—Casilla 6 2, SAN FE

LIPE.

Latón, Pedro.—Riquelme 99, Casilla 303,

SAN FELIPE.

Bertelsen, Ernesto.—O'Higgins 259, Casi

lla 9 5 QUILLOTA.

León Hnos.—Tivolá 72, VALPARAÍSO.

Mattar Hnos.—Avenida Los Placeres,

VALPARAÍSO .

Vivent Hnos.—Independencia 333. SAN

TIAGO.

Becker y Cía.—VALPARAÍSO.

Gajardo R., Teodoro.—Estado 33, CAU

QUENES .

Gómez y Cía.—Independencia 1052. Casi

lla 99 RANCAGUA.

Pob'lete, Félix.—Casilla 9, PEUMO.

Cáceres, Ramón.
—Casilla 183, SAN FER

NANDO .

Zaragoza, Rosellé y Cía.—Avenida Junín

s'n.. Casilla 78, SAN FERNANDO.

Toro, Juan.—Laja. Casilla 96. SAN FER

NANDO.

Olhagaray, Juan.—Cobil 201,, Casilla 30,

NANCAGUA.

Lambert. Ernesto.—Prat. Casil'a 75. REN

GO.

Morales Ureta. Eduardo.—Prat 3650. REN

GO.

Benavides, José Ce'ín.—O'Higgins 3S3, Ca

silla 29S, CURICÓ.

Chereau y Cía.—Estado 640, Casilla 263.

CURICÓ .

Etcheverry. Mauricio.—Rodríguez S95,

CURICÓ.

Azocar Correa. Porfirio.—Casilla 5 9. TAL

CA.

Favereau. Marcelo.—Casilla. 49. CONSTI

TUCIÓN.

Fajardo, Teodoro.—Chacabuco 3, Casil'a

40. CAUQUENES.

Crespo y Cía.—Tacna 50. Casilla 116. SAN

JAVIER .

Alarcón, Casiano del C.—Yungay 650, LI

NARES .

Camalez. Pedro.—Brasil 35. Casilla 2, LI

NARES.

De la Fuente, Saturnino.—Esperanza, LI

NARES .

Fasani, Arturo.—Casilla 112, PARRAL.

Otárola. Eleuterio.—Norotavo 224, SAN

CARLOS.

Fischer y Maite.—Chillan Viejo, Casilla

117. CHILLAN.

Besnier, Fernando.—Avenida Collín 874.

Casilla 111, CHILLAN.

Besnier, Gustavo (Suc.)—Avenida Collín

53 8. Casilla 3 97, CHILLAN.

Choribit Hnos.—Casilla 7 5, CHILLAN.

ATllanueva Hnos.—Maipú 4S9. CONCEP

CIÓN.

Iriart y Darrigol.—Tucapel 1, Casilla 41,

CONCEPCIÓN.

Masoe, Armando.—Avenida P. Valdivia,

Casilla 31, CONCEPCIÓN.

Lansberger, Manfredo.—Casilla 117. Bello

146, LEBU.

Thibau. Pedro.—Villagrán 457, Casilla 45,

LOS ANGELES.

Moneada, Pedro N.—Casilla 63, MUL

CHÉN.

Elissonde. Tomás.—Casilla 22. ANGOL.

Sallayo. Juan.—Casilla 117, ANGOL.

Widmer e Hijos.—Casilla 46, TRAI

GUÉN .

Ma-asoc. José.—Serrano 360. Casilla 18.

VICTORIA.

Lagos y Cía.—Prat. Casilla 65, NUEVA

IMPERIAL .

Baetsoh, Carlos.—La Feria, Casilla 15S.

LAUTARO .

Alvarez Paz, Domingo.—M. Montt, TE-

MUCO .

Gorriateguy, Amálelo.—Casilla 5 3 0, TE-

MUCO.

Bernand, Nimia.—Barros Arana 996, Ca

silla 5, PITRUFQUEN.

Rodríguez, Pedro.—Casilla 2, Caupólicán,

PITRUFQUEN.

Niok'as, Germán.—Gómez 315. Casilla 93,

GORBEA .

Benner, Carlos.—Casilla 43, LONCOCHE.

Ehrenfeld Hnos. y Cía.—Casilla 5 2-D,

VALDIVIA.

Kunstniann. Ricardo.—Casilla 31S, VAL

DIVIA .

Lunecke. Teodoro.—Picarte 1062, Casilla

2 5 4, VALDIVIA,

Rudloíf Hnos.—Isla Teja. Casillas 197 y

217. VALDIVIA.

Schüler Hnos.—Arica 2299, Casilla 67-D.

VALDIVIA .

Stolzenbach Hnos.—Collico. Casilla 115,

VALDIVIA .

Knabe, Guillermo 2. o—Comercio 1, LA

UNION.

Stolzenbach. Conrado.—Casilla 135. LA

UNION .

Zwanger, Federico.
—Casilla 73, LA UNION.

Hol'fmann. Carlos.—Comercio, Casilla 51,

.RIO BUENO.



SUCESIÓN DE LUIS HERVE
FABRICA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS Y DE

ANILLOS DE GOMA PARA ENVASES DE LATA.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Bezanilia N.o 181 1.- SANTIAGO DE CHILE

Se elaboran Conservas finas de Carne, Aves? Pate-

fois Oras.

Fiambres de todas clases, trufados y sin trufas,

MERMELADAS DE TODAS CLASES.

Establecimiento fundado e! año 1910.

Fábrica montada con instalaciones de maquina
rias modernas y perfeccionadas para elaborar el pro
ducto en grande escala, podiendo rendir lo suficiente

para abastecer el consumo del país.

LA CASA PROVEE DE ANILOS DE GOMA A LAS

MAS GRANDES FABRICAS DE CONSERVAS

DE CHILE.
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Kirten, Juan.—Patricio Lynch 131 Casi
lla 7 6, OSORNO.

Scheke K., Enrique.—Baquedano, Casilla

3, OSORNO.

Nickelictseheck, Enrique.—Portales 17

Casilla 37, PUERTO VARAS.

Ritcher, Adolfo.—Comercio, FRUTILLAR.

Trautmann, Enrique.—Lechagua, Casilla

27, ANCUD.

Kreisel, José.—Lechagua, Casilla 27 AN

CUD.

Tres Puentes Co. Ltda.—Casilla 3 62, PUN
TA ARENAS (Magallanes) .

DEXTRINA (Fábricas (le)

Fe,rnández, José A.—Andes 3 892, SAN

TIAGO.

Prajoux, Belus.—Avenida Las Quintas
582, SANTIAGO.

DESTILERÍAS DE ALCOHOL

Alba, Olegario.—PAIHUANO.

Barrasa y Hyermann, PAIHUANO.

Carstens y Gothe.—Casilla 16, MEMBRI

LLO.

Celedón y Gutiérrez.—O'Higgins 980, Ca

silla 189, CHILLAN.

Costa, Jerónimo.—Tacna SoO, IQUIQUE.
Costa D., Carlos.—Cochrane 14, PENCO.

Delpíno y Andrade.—Blanco 913, VALPA
RAÍSO.

Deapouy, Eugenio.—Suc. Camilo Henrí

quez 6 6 0, SANTIAGO.

Dezzerega.—Castellón 729, CONCEPCIÓN.

Devlakovicla, Andrés (Suc).—CURICÓ.

Duhart, Hnos. y Cía.—Casilla 45, CAÑE

TE.

Echeverría, Ruperto.— 2 Norte, TALCA.

Fábrica Destiladora de Maderas, CHIGUA-

YANTE
.

Fabry y Cia.—Casilla 101, SaVN JAVIER.

Fer.rera y Scheggia.—Casilla 210, COPIA

PÓ.

Guei-in Hnos.—Mapocho 2710, SANTIA

GO.

Hernández, Luis.—PAIHUANO.

Hoffman Hnos. y Cía.—Casilla 6S-D, VAL

DIVIA.

Janhke y Hancke.—Casilla SS6, Ma'pú

S69, CONCEPCIÓN.

Mena y Mendelewsky.—Ma.pocho 4476,
SANTIACO .

Julia, Vicens y Cía.—Casilla 197, RAPEL.

Knust, Francisco.—Casilla 73, RIO BUE

NO.

Munizaga y Alvarez.—Melgarejo 82S, CO

QUIMBO.
Kunstmann, Germán (Suc).—Casilla 517.

VALDIVIA .

Olmo, Luis.—Vivar 975, IQUIQUE.

Peralta, Juan de Dios.—Casilla 348, Co

lón 63. LA SERENA.

Sommer y Cía.—Casilla 1SS. OSORNO.

Porcile. Francisco.—Casilla 285, COPIA

PÓ.

Romo B., Rónaulo.—Aguirre 1203 SAN

TIAGO.

Sante, Ricardo del,—Cruz 1281, SANTIA

GO.

Compañía Refinería de Azúcar de Penco.
—Casilla 950, Prat 70, VALPARAÍSO.

Compañía Refinería de Azúcar de Viña del
Mar.—Casilla 162, Prat 122, A3ALPARAISO.
Schuler Hnos.—Arica 2299, VALDIVIA.

Compañía de Azúcar de Valparaíso.—Casi
lla 905, VALPARAÍSO.
Simón y Cía.. Arturo.—Casilla 109 TAL

CA.

Sociedad Vinícola del Sur.—Casilla 171

Egaña 16, TOME.

Schleyer, Gelmi y Cía. Ltd.—Casilla 380.
CHILLAN.

Société Francaise des Sucreries au Chili
—Casilla 722, Wilson 85, IQUIQUE.
Viviani C, Albert.—Providencia 1152.

SANTIAGO.

Sommer y Cía.—Casilla 188, OSORNO.

Torrent y Puigmarti.—Franklin 10, SAN

TIAGO.

Vivado, O-ctavio.—2 de Mayo 5 40, TAC
NA.

Zepeda Ibáñez, Manuel.—PAIHUANO.

DAMAJUANAS (Fábricas de)

Sociedad Fábrica Nacional de Vidrios.—

San Diego 2197, Casilla 187, SANTIAGO.

Sociedad Fábrica Nacional de Vidrios.—

Vicuña Mackenna 1242, Casilla 1035 SAN

TIAGO .

Boher y José.—Berna 107, SANTIAGO.

DEGRAS

Egert, Ernesto.—Avenida Irarrázaval 123 5,
SANTIAGO

.

DISCOS PARA GRAMÓFONOS

Band, Efraín.—San Isidro 218, SANTIA
GO.

DESTILACIÓN DE MADERAS

Boissier, José.—PUREN.

Gabella y Oreite.—Casilla 63 3, Rengo 567

CONCEPCIÓN.

Hoffma.nn Hnos. y Cía.—Ca.sila 5 8-D

VALDIVIA.

Klápp. Ricardo.—Casilla 46. TEMUCO.

Sociedad Anónima Explotadora "Chiloé"
—QUELLON.

ELABORACIÓN DE MADERAS

Benavides. Sibisa y Cía.—CONCEPCIÓN.
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Especialidad en Copas Finas y de Colores

Gran Surtido en Jarrones y Jardineras

Floreros Satinados, Ópalos Decorados esti- |e' r lía

lo Europeo.
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Acosta, Mateo.—Vicuña Mackenna 72, SAN

TIAGO.

Arenas, Fernando.—Casilla 319, VALDI

VIA.

Aranda, Manuel J.—RANCAGUA.

Alonso y Cía.—Vicuña Mackenna 640,

SANTIAGO.

Aravena, Rosamil.—Casilla 48, RENGO.

Aguirre D.—Pinto 3 5 4, MULCHÉN.

Arretz y Cía.—LOS ANGELES.

Anhele, Luis F.—Casilla 268. TALCA.

Bacigalupo, Fausto.—Orella 1240, IQUI

QUE.

Baldeig, Germán.—Buenos Aires 736, CHI

LLAN .

Bascur Z., Gregorio.—Avenida Las Quintas
6 SO, SANTIAGO.

Benhke y Cía.—TEMUCO.

Berreau, Villar y Cía.—Matucana S41,

SANTIAGO .

Blanco E., Alberto.—Casilla 23, CURA-

CAUTÍN.

Blu, Félix.—Cumming 46, SANTIAGO.

Boisser, Juan B.—Casilla 8, PUREN.

Boissier B., José.—PUREN.

Bravo, Luis.—Casilla 67, LA CALERA.

Bidones y Morel.—Vicuña Mackenna 29S,
SANTIAGO .

Burg, Federico.—Arica s'n. VALDIVIA .

Casarino y Cía., Juan.—Casilla 141, LOS

ANDES.

Cabrera, Cirilo.—Vicuña Mackenna 1021,

SANTIAGO .

Castillo y Cía., Eduardo.—San Miguel 142,

SANTIAGO..

Castillo y Oyarzún.—SANTA CRUZ.

Cebadlos, Pedro León.—Chacabuco 379,

VALPARAÍSO .

Cepi, Hermenegildo.—Sotomavor 37. SAN

TIAGO.

Chávez Wenceslao.—Retamo 12S, VAL

PARAÍSO.

Cicarelli y Cía.—Aligamos 231. ANTOFA

GASTA.

Collini y Cía.—Avenida Collín S55. CHI

LLAN .

Compañía Salitrera Alemana.—Esmeralda

3 4, TALTAL.

Compañía Maderera Malvoa.— Delicias

2775, SANTIAGO.

Comipañía Maderera Malvoa.—CHILLAN.

Compañía Maderera Malvoa.—Carreras

730, CONCEPCIÓN.

Compañía Maderera Malvoa, TEMUCO.

Compañía Maderera Malvoa.—\*ALDIVIA.

Compton y Cía.—Chacabuco 411, VALPA

RAÍSO.

Conde. Manuel M.—-A. Bello 751. TEMU

CO.

Corbalán Hnos.— 1 Norte su, TALCA.

Coulon, Armando.—Casilla' 37. CURA-

CAUTÍN.

Cour, A.—Casilla 403. TALCA.

Cuadra y Moreno.—RANCAGUA.

Delgado Hnos.—LA UNION.

Díaz Aguirre y Cía.—SAN VICENTE.

Droguett. Elias.
—KANCAGUA.

Duhart Pedro y Bautista.—CURANILA-

HUE.

Ehii, Homero.—PAILLACO.

Elgueta A., José Vicente.—Casilla 53. ME-

LIPILLA.

Escobedo y Cía.—Domeyko 2354. SAN-

TLAGO
.

Eyzaguirre. Ignacio.—Arturo Prat 1272.

SANTIAGO .

Ferrer y Cía.—Casilla 435, TALCA.

Fuentes Bueno, Francisco.—Casilla 61.

PARRAL
.

García Gil. Julián.—Delicias 2SS5, SAN

TIAGO .

García Paz, Francisco.—Delicias 2967.

SANTIAGO.

Garclasamil. Marcos.—O'Higgins S3S CU-

RICO .

Gil. Félix.—Prat S75. SANTIAGO.

Grace y Cía., W. R.—OSORNO.

Günther R., Enrique.—Casilla 74, OSOR

NO.

Hemette S., Eduardo.—NUEVA IMPE

RIAL .

Henríquez, Lorenzo.—Casilla 40, PUERTO

SAAVEDRA.

Hermosilla, José del R.—LOS ANGELES.

Herrera y Villagrán.—LOS ANGELES.

Hettinch. Federico.—VALDIVIA .

Hitschfeld Hnos.—Casilla 243. TEMUCO.

Hohppel, Oliverio.—CARAHUE.

Jaramillo y Cía.. Guillermo.—12 de Fe

brero 6 8, SANTIAGO.

Jenckins y Cía.—Benave.nle sin, COQUIM
BO.

Johnson. Gustavo A.—Chacabuco 894,

VALPARAÍSO .

Kóster y Wieneken.—Casilla 97S. CON

CEPCIÓN.

Lacour Ojeda. Alfredo.—Esperanza S.

SANTIAG O .

Lamoliate, Agustín .1.—Casilla 104, PI

TRUFQUEN.
Laidos y Cía., Guillermo.—Mapoclio 1645.

SANTIAGO .

Larraín C. Enrique.—Cumming 716, SAN

TIAGO.

López y Santos.—Casilla 40. PITRUF

QUEN .

Maldo.na.do de la P., Martín.—Martínez de

Rozas 3 02 0, SANTIAGO.

Marchesini, Alejandro.—VIÑA DEL MAR.

Marfil y Martínez.—Delicias 2215, SAN

TIAGO.

Márquez Hnos.—CURICÓ.

Martínez y Cía.—Sama 1576. SANTIAGO.

Mozo. Rafael.—Prat 733, CURICÓ.

Muñoz y Segue.l.—ANTUCO.

Muñoz, Basamiro.—RIO NEGRO.

Müller y Bossy.—LA SERENA.

Nieto y Pérez.—Avenida Malla 1052, SAN

TIAGO.

Nitrate Agencies Ltd.—Casilla S45. AN

TOFAGASTA .

Oettinger Hnos.—Las Animas. VALDIVIA.

Oelcker; Germán.—San Diego 2320, SAN

TIAGO.
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Osses José del Carmen.—Casilla 97. SAN

JAVIER.

Oyaneder, José A.—Prat 563, SANTIAGO.

Pascual Hnos. y Cía.—Vicuña Mackenna,

Casilla 839, SANTIAGO.

Pastor y Cía.—A. Bello 7 9, CONCEPCIÓN.

Perlwitz y Cía., Roberto.—Casilla 16, PI

TRUFQUEN .

Perfetti Jeffery y Cía.—Casilla 41, TAL

TAL.

Berrean, Villar y Cía.—Matucana 841,

SANTIAGO .

Peña C, José del C.—CHIMBARONGO.

Plump, Germán.—Avenida Riquelme 80,

SAN FELIPE.

Presa Hnos.—Ca.silla 21, MELIPILLA.

Recart, Luis E.—Arlegui 293 VIÑA DEL

MAR
.

Roeves y Cía.—Casilla 9, CHILLAN.

Caneleo, Manuel.—Erasmo Escala 2967,

SANTIAGO.

Rivas y Grandón.—PUREN.

Rodríguez Hnos.—Delicia.s 2739, SAN

TIAGO.

Rojas. Emilio.—Concha 270. VIÑA DEL

MAR.

Romo Hnos.—Pedro Lagos 1050, SANTIA

GO.

Roquero, Jos'as.—Casilla 254, COPIAPÓ.

Rozas, D. Eustaquio.—RIO NEGRO.

Rozas, Abraham.— Talcahua.no esquina

Rancagua, SAN FERNANDO.

Rossati Hnos.—PASTENE.

Rubio y Cía., Santiago.—RANCAGUA.

Saa, Eduardo.—Andes 3801, SANTIAGO.

Sabioncello y Cía.—Casilla 36, ANTOFA

GASTA.

Sánchez y Alonso.—Delicias 2873, SAN

TIAGO.

Schneider, Teodoro.—Casilla 27, SAN FER

NANDO.

Scheiging, Adolfo.—Casilla 7 VALDIVIA.

Scheihing y Bockemeyer.—Das Animas,

VALDIVIA .

Sohüller Hnos.—Casilla 67-D, VALDIVIA.

Sociedad Nacional de Buques y Maderas.—

Delicias 2 9 67, SANTIAGO.

Sociedad Agrícola e Industrial "El Sol".

—Casilla 496, CONCEPCIÓN.

Soler, Sebastián.—Casilla 398, IQUIQUE.

Stumipfoll Hnos.—OSORNO.

Stolzenbach, Conrado.—Casilla 65, LA

UNION.

Subiabre, Gregorio.—LA UNION.

Urrutia y Cía., Aníbal.—"Fábrica Mora

les", Esperanza 51, Casilla 4501, SANTIA

GO.

Vásquez, Núñez y Cía.—CHILLAN.

Venegas Hnos.
—Tarapacá 851, SANTIAGO.

Vizcarra e Irizar.—Chacabuco 83 0, SAN

TIAGO.

Viñela y Murúa.—Avenida La Paz 350,

SANTIAGO.

Weldt, Enrique.—LOS ANGELES.

Widner, Lara.pela y Cía.—Casila 27, TRAI

GUÉN.

Williamson. Balfour y Cía.—Casilla S9,

RANCAGUA .

Williamson, Balfour y Cía.—OSORNO.

Williamson, Balfour y Cía.—Chacabuco

515, VALPARAÍSO.

Zabala, José Ramón.—RANCAGUA.

Zarraonandia y Hernández.—Rancagua
53. VALPARAÍSO.

ELABORACIÓN DE YESO

Argenti. Pompeyo.—Cienfuegos 61, SAN

TIAGO
.

Ceppi, Santiago.—Avenida Las Quintas
15 0, SANTIAGO.

Ceppi, Santiago.—Castro 7S, SANTIAGO.

Fontboan y Cía.—Libertad 12. SANTIAGO.

Thayer, Horacio.—Avenida Irarrázaval es

quina Condell, Santiago.

Pórez. Primitivo.—Maule 509. SANTIA

GO.

Compañía Industrial "El Volcán".—Casilla

3 3 57, Bandera 60, SANTIAGO.

ENCAJES (Fábrica de)

Canziani y Cía.—Los Placeres. Casilla 33S,
VALPARAÍSO.

ENCUADERNACIONES

Abarcón, Temístocles.—O'Higgins 40, VAL

PARAÍSO.

Calvo, Fausto.—Blanco Encalada 2738,
SANTIAGO .

Sepúlveda, Ricardo.—Independencia 758,
VALPARAÍSO.

Dietch. Ricardo.—Moneda 927, Casilla 91

SANTIAGO.

Mex y Cía., A. de.—Casilla 983, VALPA

RAÍSO.

Santibáñez Hnos.—Brat 7 63, SANTIAGO.

Schra/mm, Santiago.—Pedregal, SANTIA

GO.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
—Matucana esquina Romero, SANTIAGO.

Empresa Zig-Zag.—Teatinos 6 66, SANTIA

GO.

Poblete Cruzat Hnos.—Santo Domingo
S6 3, SANTIAGO.

ENJALMAS

Andler, Reinaldo.
—Casilla 2 8, Carlos Con

dell s|n, RIO BUENO.

Feller, Enrique.—Chiloé 862, PUNTA

ARENAS (Magallanes) .

Silva y Huerta.—Casilla 66, RENGO.

ENVASES DE LATA (Fábricas de)

Figueras, Doimingo.—Marín 431, Casilla

324, SANTIAGO.

Álbum 21.
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Fundición y Fábrica

"La Nacional"

JUAN FERNANDEZ
Teléfono inglés 2637 — Casilla 576

VALPARAÍSO

Yungay 803 eso. Rodríguez

SE HACEN

REPARACIONES DE VAPORES

BUQUES, REMOLCADORES,
DONKEY Y TODA CLASE

DE MAQUINARIAS

CONSTRUCCIONES DE CALDE

ROS Y MAQUINAS MARÍTIMAS

Y TERRESTRES

TRABAJO GARANTIDO

Máquina a vapor
"

Com pound" de ;00 H. P. con con

densador independiente. Quilla y esqueleto de 71' de eslora por 14' 9" de man-
Construída para embarcación de! servicio portuario ga, por 10' 5" de puntal, en construcción para el servi

rle Valparaíso. ció portuario de Valparaíso.
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Donzelli, Juan.—Ibáñez 211. Casilla 3455.

SANTIAGO.

Febre e Hijos, Antonio.—San Alfonso 6 4.

Casilla 4509, SANTIAGO.

Maneini, Luis.—San Pablo 1205. SANTIA

GO.

López y ¡Martínez.—Comercio 1324, TAL

CA.

Monroy e Hijos. Manuel.—Tal. Montt 2478.

SANTIAGO .

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y

Enlozados.—Avenida Francia 5, Casilla 232.

VALPARAÍSO.

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y

iimlozados.—San Francisco 2012, Casilla 563.

SANTIAGO.

ESCORAS (Fábricas de)

Gianoli, Mustakis y Cía.— Casilla 83, CU-

RIMON.

Lyon, Guillermo .1.—Moneda 3095. Casi

lla 1953, SANTIAGO.

Abarca G. W.—Casilla 4121, VALPARAÍ

SO.

Julis, Salomón.—Independen-cía, VALPA

RAÍSO.

IDe Caire y Pizarro.—Brasil 240, VALPA

RAÍSO.

López y Cía., Manuel.—Independencia

10S8, VALPARAÍSO.

Fanjul, Manuel.—Casilla 259, PUNTA

ARENAS .

Peña M., Victoria.no.—Avenida Brasil 1138,
VALPARAÍSO.

Ramírez P.—Cerro Barón, Guacolda 72,
VALPARAÍSO.

Iriarte y Goaizález.—Casilla 1502, Salva

dor Donoso 113, VALPARAÍSO.

Quera, Jaime.
—Los Villares, LOS ANDES.

Berks y Cía.—Casilla 302, Avenida Ri

quelme 100, SAN FELIPE.

Tivolí R.—SAN FELIPE.

Lepe E.—SAN FELIPE.

Corona A.—SAN FELIPE.

Correa D.—O'Higgins 56, SAN FELIPE.

.Adorno, Pedro.—Limache 151, VIÑA DEL

MAR.

Piraino. Vicente.—República, LIMACHE.

Oardemil, Guillermo.—San Martín 100,

QUILLOTA.
Escudero Quiroga, Egidio.—Concepción

157, QUILLOTA.
Rniz E.—O'Higgins 59. QUILLOTA.

Carvajal. Abelardo.—Miraflores sin. QUI

LLOTA.

Lee, Carlos H.—QUILLOTA.

Gamboa Hnos.—Casilla 27, PELEQUEN.

Mesías, Roberto.—Avenida Manuel Rodrí

guez 127, SAN FERNANDO.

López y Cía.—12 de Febrero de 278, SAN

TIAGO.

Reimann L. (Suc.)
—Casilla 15, SAN

FRANCISCO DE LIMACHE.

Velásquez S.. José del Carmen.—CALBU-

CO.

Yulis y Cia.—Independencia 590 VALPA

RAÍSO .

Scholt. Guillermo.—Purísima 276, SAN

TIAGO.

Prampril, Manuel.—Aconcagua 1231, PUN

TA ARENAS (Magallanes) .

Zúñiga, Armando.—Pinto 1477. SANTIA

GO.

ESCOBILLAS (Fábricas de)

Balari. J. A.—Casilla S. QUILLOTA.
Bolton Raúl.—Est. Portales 231, VALPA

RAÍSO .

Biglia, José.—Reina Margarita 75S. Provi

dencia, SANTIA.GO.

Deck y Cia.—Casilla 409. VALDIVIA.

Acuña, Guillermo.—QUELLON.
Diener y Drlen.—San Diego 94S, SANTIA

GO.

Droguett. Borimedontes.—Huemul 14SS.
SANTIAGO .

Godoy. Manuel.—San Ignacio 19S7. SAN

TIAGO.

Happle, Alejandro.—Casilla 3345, San

Diego 1750, SANTIAGO.

Herrera W., Agustín.—O'Higgins 38, VAL
PARAÍSO

.

Reyes Rojas. Carlos.—Colo-Colo 520,

CONCEPCIÓN.

Lyon, Guillermo.—Casilla 1953, Moneda

3095, SANTIAGO.

Schirn.es y Fernández.—Delicias 3 806,
SANTIAGO .

Velásqaaez D., José del Carmen.—CALBU-
CO.

Weir, Scott y Cía.—Avenida General Bus

tamante 152, SANTIAGO.

Zúñiga V., Armando.—Pinto 1477, SAN

TIAGO .

ESENCIAS DE FRUTAS (Fábricas de)

Schain y Cía.—Recoleta 481, SANTIAGO.
Neuper y Wienecke.—Casilla 124, QUI

LLOTA.

Blanda y Cía.—Irarrázaval 2952 SANTIA
GO.

ESMALTADOS

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y

Enlozados.—San Francisco 2012 Casilla 563
SANTIAGO .

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y
Enlozados.—Avenida Francia s'n. Casilla 23?

VALPARAÍSO.

ES3IERILES

Tapia Atarean, Luis.—Avenida Pedro
Montt 1511, VALPARAÍSO.
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MEDALLA DE ORO EN

LA EXPOSICIÓN IN

TERNACIONAL DE

la paz (Bolivia)

DISTRIBUIDORES DE

APARATOS CINE

MATOGRÁFICOS Y

DE PROYECCIÓN

TEATINOS 42. — SANTIAGO — Casilla 1069

Empresa editora de películas chi

lenas y de cintas de propaganda

industrial y comercial

Toda clase de trabajos del ramo: títulos, copias, contratipos, etc. etc.

Departamento de explotación y propaganda de películas ajenas.

AGENTES PROPIOS EN TODO CHILE

w^-

PELÍCULAS EDITADAS:

EL MONJE

UN GRITO EN EL MAR

EL HÚSAR DE LA MUERTE

CANTA Y NO LLORES CORAZÓN

LA ULTIMA TRASNOCHADA

VIAJE A LA ISLA DE PASCUA

DESTINO

LA VÍBORA DE AZABACHE

CENTENARIO DE CHILOÉ

CAMPEONATO INTERNACIO

NAL.

17 ACTUALIDADES.
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ESPECÍFICOS Y DROGAS

Cortés, Manuel A.—Dominica 32G, SAN

TIAGO.

Daube y Cía.—LLAY-LLAY.

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 385

IQUIQUE.

Laboratorio Chile.—Casilla 87-D, Aveni

da Ecuador 3575, SANTIAGO.

Münnich F., Pedro.—Victoria 915, VALPA

RAÍSO.

Sommer, Alfredo.—Casilla 33, OSORNO.

Zepeda Salinas, Antonio.—Tacna 125,

IQUIQUE .

Laboratorio de Ratfael Gallardo Rojas.—

Casilla 109, Lo Ovalle, SANTIAGO.

Laboratorio de la Sucesión Klein.—Huér

fanos 1095, Teléfono 1725, SANTIAGO.

Laboratorio de Celerino Concha.—Cate

dral 3152, SANTIAGO.

Laboratorio Francia.—Casilla 190, Teléfo

no Inglés 862, SANTIAGO.

Laboratorio de Eduardo Riege3—Casilla

66, San Agustín 136, VALPARAÍSO.

Laboratorio de Juan Sanino.—Casilla 34.

Arlegui 136, VIÑA DEL MAR.

Laboratorio Nacional.—OSORNO.

ESPEJOS (Fábricas de)

Aguilera, Rómulo.—Barros Arana 332.

CONCEPCIÓN.

Cueurella, Francisco.—Maestranza 415,

SANTIAGO .

Ferrari y Cía.—Pedro Montt S3 4, VALPA

RAÍSO.

De Foscarini, Andrés.—Casilla 216, Tacna

13 6, IQUIQUE.
DeH'Orto, Esteban.—San Francisco 251,

y Estado, SANTIAGO.

Franco. Rafael.—San Diego 1530. SAN

TIAGO.

Ganna, Alejandro.—Condell 13 9, VALPaV-

RAISO .

Müller y Cía.—San Isidro 266, SANTIA

GO.

Paredes y Cía., Carlos.—Barros Arana es

quina Tuca peí, CONCEPCIÓN.

Pinstein Hnos.—Compañía 2015, SANTIA

GO.

Ríos, Adela.—LOS ANGELES.

Scheggia y Belgeri.—Avenida Pedro Montt

331. VALPARAÍSO.

Scheggia y Belgeri.—San Diego 185. SAN

TIAGO.

Schláck y Cía., Adolfo.—A.humada 21,

SANTIAGO.

Turina, Juan.—Yungay 408, VALDIVIA.

EXPLOSIVOS (Fábricas de)

Compañía Sudamericana de Explosivos.—

Casilla S43. ANTOFAGASTA.

Fábrica Nacional de Pólvora de San Ber

nardo.—NOS.

Marambio, Tomás.—FREIRINA .

Sa'erno, Sabino.—QUILPUÉ.

ESPUEDAS Y FRENOS (Fábricas de)

Lepke Hnos.—Chacabuco 516, SANTIAGO.

Puchen, Juan.—Casilla 8, LOTA ALTO.

Sandoval, Arturo.
—San Pablo 3551, SAN

TIAGO.

Vergara, Víctor.—O'Higgins 919, CHI

LLAN
.

Fábricas y Maestranzas del Ejército.
—

Avenida Pedro Montt 1606, SANTIAGO.

ESTEARATO DE ZINC

Paulsen, Aldunate y Cía.—Estado 32,

S-ANTIAGO .

ESTERAS (Fábrica de)

Galleguillos, Benjamín.
—BUIN.

ESTOPA Y HX'AIPE (Fábricas de)

Ramírez Borgoño, -Alberto.—Maruri 225.

SANTIAGO .

Del Río y Busquet.—Matías Ovalle 440,

SANTIAGO.

EXTRACTO DE MALTA (Fábrica de)

Correa Ovalle. Pedro.—TALAGANTE.

KYTRACTO DE QUILLAY (Fábricas de)

Elzo Luco, Elias.—Casilla 2337, Libertad

1441. SANTIAGO.

Muñoz. Domingo.—PUENTE ALTO.

ESTUCHÉIS PARA .TOVAS (Fábricas de)

Godefroy, Arístides.—San Francisco 218,

SANTIAGO .

Venegas, J.—San Isidro 137, Casilla 3410.

SANTIAGO .

ÉTER SULFÚRICO (Fábricas de)

Laboratorio Chile.—Casilla 87-D, Avenida

Ecuador 3575, SANTIAGO.

J. F. Cabrera y Cía.—V. Manuel 1162,

SANTIAGO .

FAROLES (Fábricas de)

Espinoza. Ramón.—San Francisco 661.

SANTIAGO .
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Av. Beaucheíf N.° 1545 — Casilla 111 - D — Teléfono 323 Parque ©

o ©
© Dirección Telegráfica: «SOCATRES ©

8 Código: A.B.C. 5.a Edición Mejorada g

Q SANTIAGO DECHILE q
© ©
© Capital: $ 2.500.000.00 ©
©

__

©
© Reservas y Fondos acumulados $ 1.516.507.00 ©

Es ésta la primera empresa de Chile en su ramo, y sucesora de la Socie- ||
dad «Fábricas Unidas de Catres» que había adquirido las cinco fábricas prin- X

q cipales que existían entonces en el país. ©
© La Compañía tiene en la actualidad tres grandes Fábricas en pleno tra- ©
© bajo, que funcionan en locales propios, amplios y sólidos, especialmente adap- ©

X tados para esta industria. S?

© ©
© ESTAS FABRICAS SON: O
© ©

^ LA EUROPEA, establecida en Valparaíso, calle Doce de Febrero N.° §
q 260; su misión es abastecer a esa ciudad y a todas las provincias del Norte; q
© ©
© LAS CUATRO NACIONES, que funciona en Santiago, Avenida Beau- ©
© cheff N.° 1545, encargada de abastecer a la capital y a las provincias de la ©
© Zona Central; y ©

© $*%

q
LA NACIONAL, situada en Talca, calle Dos Sur, que sirve a las pro- X

Q vincias del Sur, desde Curicó a Llanquihue. q
O

.

El siguiente es el Directorio que rige los destinos de la Compañía durante ©
© el presente año: ©

Js Presidente, señor Francisco García Paz, §|
q Vice-Presidente, señor Jorge V. Jenkins, q

Q Directores: señores Florencio Arrivillaga, José María Llano, Federico ©
© Matas, Enrique Martínez M., y Fernando B. Smits. ©

©
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FIELTRO PARA MONTURAS (Fábricas de)

Manuíacturas Girardi S. A.—Avenida Italia

803, Casilla 2159, SANTIAGO.

Miigler y Cía., Enrique.—Casilla 3096,

Avenida Irarrázaval 1115, SANTIAGO.

FIDEOS (Fábricas de)

Bacigalupo, Marcelino.— Carreras 689,

TACNA .

Bonati, Eduardo.—Arturo Prat esquina

Pedro Lagos, SANTIAGO.

Bonome'Ii, Nicolás.—Progreso 20, VALPA

RAÍSO.

Basso y Basso.—Avenida Brasil 856, VAL

PARAÍSO.

Bassi ¡VI., Pedro.
—Sarita Isabel 168, SAN

TIAGO.

Beretta, Miguel.—VALLENAR.

Borgeliero, Sebastián.— Grajales 2060.

SANTIAGO.

Borlone, Juan.
—San Martín 937, TACNA.

Bossio, Del Sarto y Yori.—TALCA.

Bozzo. Pedro.—Casilla 237, LA SERENA.

Calccutta y Fariña.—21 de Ma.yo 1549,

PUNTA ARENAS.

Caponi, Olivieri y Cía.—Casilla 17, CON

CEPCIÓN.

Capurro y Jovane.—Casilla 451, CON

CEPCIÓN.

Capurro Hnos.—Casilla 67 4, CONCEP

CIÓN.

Ca,purro Hnos.—Casilla 105, Independen

cia 3 87, VALPARAÍSO.

Castelli, Carlos.—Estado 70, RANCA

GUA.

Carlevarino, Carlos I.—Casilla 18, ARI

CA.

Castagnola, Pedro.—Mapocho 2927. SAN

TIAGO.

Castex, Carlos.—Casilla O, Aldunate 51,

COQUIMBO.

Cattani, Julio.—Andes 3399, SANTIAGO.

Ciuííardi, Enrique.—.Maestranza 112, SAN

TIAGO.

Ceimbrano, José.—Cueto s¡n, SANTIAGO.

Cruffardi, Luis.—Carraón 1328, SANTIA

GO.

Compañía Molinos y Fideos Carozzi.—Ge

neral Velásquez 16, QUILPUÉ.

Costa y Cía., Jerónimo.—Casilla 190,

IQUIQUE.

Correa. Pedro Vicente.—SAN FERNANDO.

Darrigrandi. Ismael.
—San Francisco 1210,

SANTIAGO .

Fehrenberg, Jorge.
—Casilla 406, VALDI

VIA.

Ferrada, Luis.—Chacabuco 529, SAN FER

NANDO.

Figari y Cía.—Casilla 90, TALCA.

Frugone y Cía.—Casilla 92, QUILLOTA.

Fuentes. Abdón.—Bello esquina Cruz,

TEMUCO.

Fuenzalida R.. Julio.—Casilla 76, 1S de

Se-pliembre 221. ARICA.

Gutiérrez, Juan.—Baquedano 1414. TAC

NA.

Hauyon. Carlos.—Casilla 39S. ANTOFA

GASTA.

Lucchetti y Dagnino.—Santa Isabel 174,

SANTIAGO .

Borghero, Sebastián.—Viel esquina Pedro

Montt, SANTIAGO.

Machiavello v Cía., Francisco.—Victoria

7 86, VALPARAÍSO.

Maldini v Hernández Ltd.—Casilla 12, CO

PIAPÓ .

Marcenarlo v Cía.. Luis.—PUNTA ARE

NAS.

Maino, Marcos.—Valparaíso 1057, VIÑA

DEL MAR.

Marsano. Antonio.—Miraflores 700. TEMU

CO.

Meersolin, León.—Casilla 126, PUERTO

MONTT.

Maturana O., Lisandro.—Merced 800, CU

RICÓ.

Moebis. Osear.—Chacabuco 193, SAN FE

LIPE.

Moltedo y Bergamasco.—Casilla 147, LOS

ANDES.

Montecinos Olivares, Belisario.—San Pa

blo 2795. SANTIAGO.

Natole de Sperlinga, A.—Maruri 639, SAN

TIAGO.

Nosiglia, Jerónimo.—Mapocho 2927. SAN

TIAGO.

Olmo, Luis.—Casilla 6 91, IQUIQUE.

Olivar', Blas.—Maruri 339, SANTIAGO.

Ortiz v. de Borlone.—San Martín 981,

TACNA .

Pellerano y Cía., Juan.—Casilla 13, IQUI

QUE.

Rigo-Ruglii Hnos.—Casil'a 516, CONCEP

CIÓN.

Romanini Hnos.—MELIPILLA.

Rósasco Hnos.—San Pablo. SANTIAGO.

Rosso Hnos.—Recreo, VIÑA DEL MAR.

Vaccarezza, Jerónimo.—Avenida Irarráza

val 2 61, SANTIAGO.

Rovegno y Cía.. David.—Purísima 231,

SANTIAGO .

Serra.no, Ignacio.—Gay 2714, SANTIAGO.

Rovegno, José.—Valparaíso 10 57, VIÑA

DEL MAR.

Peccavía, Juan.—A. Matte 1145, SANTIA

GO.

Sessarego y Giuglíano.—Serrano 825. IQUI

QUE .

Sanguinetti Luis.—Avenida Francia 1171,

SANTIAGO.

Sociedad Fábrica de Fideos y Molinería.—

Lumaco 1180. CHILLAN.

Sarrat, Juan B.—Bellavista 27, SANTIA

GO.

Solari. José F.—Miraflores 700. TEMUCO.

Schiappa.casse, Benedetto.—Casilla 34, TO-

COPILLA .

Tartarí, Alberto.—Casilla 3 90, TALCA.

Veretta. Miguel.—Casilla 33, VALLENAR.

Taanburino y Demartini.—Bolívar 751,

TACNA.



©O©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
© ©

© ©

§ FÁBRICA DE CARROCERÍAS PARA AUTOMÓVILES g
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Q Av.'Santa María 0180.—Teléfono 1030.—Casilla 3821.—Santiago q
t\ ¿^

Q ESPECIALIDAD EN MODELOS «SPORT», «TURISMO» Y
q

© «CARRERA» ©
© ©
© Todas lasTábricas y Talleres de Automóviles del Mundo, emplean ©
© actualmente el sistema «LACA» con pulverizador mecánico, para la

fl pintura de sus automóviles, cuyo sistema, aplicado con la práctica gu

Q requerida hace las delicias de cada dueño de un coche por su perfección ©
© en el acabado, resistencia, duración y rapidez; factores de suma im- ©

\£ portancia para cada automovilista. ©

© ©

q PUEDO SATISFACER LOS GUSTOS MAS EXIGENTES
q

O ©
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© Rosas 1657 Teléf. Ing. 3859 SANTIAGO ©
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©

O GRAN TALLER DE COMPOSTURA DE AUTOMÓVILES ©
© ¡; i,*, Um DE TODAS MARCAS Y CLASES ©

íR COLOCACIÓN Y REPARACIÓN §
g DE LOS £ AFAMADOS ^AMORTIGUADORES WESTINGHOUSE X

© ©
© HERRERÍA DE NOVEDAD— ARREGLO EN GENERAL DE RESORTES ©
© Y TODO LO CONCERNIENTE ©
© ©

X TAPICERÍA DE LUJO AL GUSTO MAS EXIGENTE DE CUALQUIER
©

X TRABAJO CONCERNIENTE S*
© ©
o ©
© PINTURA SISTEMA «DUCO» A BASE DE CELULOIDE ©
© ©
£¡> ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU DUEÑO O
© ©
©O©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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Zlatar, Santiago.—Casilla 77 4, ANTOFA

GASTA .

FLORES ARTIFICIALES (Fábricas (le)

Cappra, Teodolindo.—Barros Arana 1311,
CONCEPCIÓN.

Ferrero y Cía., Luis.—Tarapacá 14, IQUI

QUE.

Neupert, Ricardo.—Casilla 3 47, San Die

go 153, SANTIAGO.

Paegel, Jorge.—Casilla 1774, Ahumada

174, SANTIAGO.

Rivera Tadea, Rosa.—Serrano 371, SAN

TIAGO.

Sáez y Bascur.—Serrano 217, SANTIAGO.

Silva, Clodomiro.— Independencia 315,

SANTIAGO.

Castagnoli, Dante.—San Antonio esquina

Monjitas, SANTIAGO.

Vergara, Javier.—Marín 378. SANTIAGO.

Vanni L., Alejo.—Chacabuco 221, Santia

go.

FÓSFOROS (Fábricas fle)

De Pablo Hnos.—Avenida B'squet 47 5.

RENGO.

Compañía Chilena de Fósforos.— (2 fá

bricas), TALCA.

Compañía General de Fósforos.— Casilla

1699. Prat 1480, SANTIAGO.

Fábrica Nacional ide Fósforos.—Casilla

467, VIÑA DEL MAR.

Gellona, Guillermo.—Andes 4731. SAN

TIAGO.

FOTOGRABADOS (Talleres de)

Medina, Santiago.
—San Diego 253, SAN

TIAGO .

Negrete, Humberto.
—Compañía 1264, SAN

TIAGO.

Cortés O—San Antonio 674, SANTIAGO.

Ruiz y Cía.. Santiago.—Delicias 984, SAN

TIAGO.

Horst. Germán.—Estado 63. SANTIAGO.

FRAZADAS (Fábricas de)

Werner, Carlos.—Casilla 266. TOME.

Compañía Nacional de Tejidos El Salto.—

Casilla 661, Bandera 84. SANTIAGO.

Del Río y Busquet.
—Matías Ovalle 440,

SANTIAGO."

FRIGORÍFICOS

Compañía Frigorífica de Punta Arenas.—

Casilla 354. PUNTA ARENAS.

Mora, Manuel.—A. Bello 297. SANTIAGO.

La Paz, I.—Mapocho 1527. SANTIAGO.

Rocuant, Heriberto.—Carmen 329. SAN

TIAGO.

Oteiza Santiago.—Meiggs 86. SANTLV-

GO.

South American Export Syndicate Ltd.—

Casilla 3 91, PUNTA ARENAS.

Sociedad Fi-'>gorí.fica Bella.vista.—Bella-

vista 180, SANTIAGO.

Sociedad Explotadora de Tierra del Fue

go.
—Casilla 352, PUNTA ARENAS.

The South American Sport Sindícate Ltd.
—Casilla 24S, PUNTA ARENAS (Magalla

nes) .

FRITAS ARTIFICIALES

Vanni L., Alejo.—Chacabuco 221, SAN

TIAGO.

FUEGOS ARTIFICIALES (Fábricas de)

Alvarez, Narciso.—ELQUI.

Geraldo. Adolfo.—Condell 886, ANTOFA

GASTA .

Jorquera. Horacio.—Guayacán. COQUIM
BO.

Morales. Luis Felipe.—Avenida Suberca

seaux S2 0. SANTIAGO.

FUNDICIONES

Aracena, Joaquín.—18 de Septiembre 137,

Arica .

Baile, Moreno y Cía.—Bío-Bío, SANTIA

GO.

Brain Hnos.—P. Linch SOS, IQUIQUE.

Ausensi. Manuel.—Artesanos 639. SAN

TIAGO .

Balfour, Lyon y Cía.—Recreo. Barón y

Los Sauces. VaVLPARAISO.

Bertotti v Ravanello.—Santa Isabel 34S,

SANTIAGO .

Braun y Blanchard.—Casilla E., PUNTA

ARENAS (Magallanes).

Bravo. Arístídes.—Casilla 17 0 8, San Mi

guel 151. SANTIAGO.

Broaver e Hijo, W. C.—Casilla 612, Ren

go 1535, CONCEPCIÓN.

Bronro. Eduardo.—Casilla 59. ANGOL.

Clavé. Ornar.—Casilla 293, TALCA.

Barckhahn. Ricardo.—Casilla 82. NUEVA

IMPERIAL.

Blasco. Fernando.—Mapocho 2646. SAN

TIAGO.

Burchard, Teodoro.
—Yungay 120, VALDI

VIA .

Cock. Carlos V.—Ramírez 1107, IQUI

QUE.

Contreras. José.—Chacabuco 763, SAN

TIAGO.

Campbell, Roberto.—Casilla 740. VALPA

RAÍSO.

Corbeaux y Cía., D.—Esperanza 3S5, SAN

TIAGO .
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SANTIAGO — MANUEL MONTT 2478 — TELEF. 1214

ESPECIALIDAD EN ENVASES PARA FABRICANTES DE CONSERVAS DE
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Fundición "Antonio Varas"
DE

OTTO HERMANOS

Antonio Varas N.° 45-A al 47-A

Casilla 2732 — Teléfono Ing. 242, Estación

FABRICA DE LLAVES DE BRONCE PARA AGUA POTABLE

Y ARTÍCULOS SANITARIOS
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Automóviles
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JOSÉ LUIS ZAMORANO C.

TEATINOS 736-738 — SANTIAGO

Instalaciones y Reparaciones de Sistemas Eléctricos de Automóviles atendido

personalmente por su dueño.— Reconstrucciones de Maquinarias eléctricas
en general.

—

Especialidad en Devanados. — Reimanación de imanes. — Carga,
Compostura y venta de acumuladores. — Atención especial a autobuses del

tráfico. — Trabajos garantidos — Servicio rápido.
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Cuevas y Orozco.—Casilla 427 ANTOFA

GASTA .

Davidson y Cía., Alejandro.—Casilla 147.

VIÑA DEL MAR.

Compañía de Maestranza y Galvanización.
—Casilla 1289, VIÑA DEL MAR.

Compañía Electro-Metalúrgica.— Vicuña

Mackenna 1550, SANTIAGO.

Deppel, Otto.—Casilla 1, LA UNION.

Díaz. Clodomiro.—Casilla 613. ANTOFA

GASTA.

Dickinson Hnos.—Casilla 51, LAUTARO.

Dickinson, Guillermo.—Casilla 71. TEMU

CO.

DuplEíjua-t, Julio.—Unión Americana 242.

SANTIAGO .

Eger y Jones.—Amunátegui 94, IQUIQUE.

Espino-za, Froilán.—Blanco Encalada 3023,

SANTIAGO.

Fábrica de Galvanización (S. A.)—Casilla

2 83, VIÑA DEL MAR.

Fernández. Juan.—Casilla 576. YUNGAY

803, VALPARAÍSO.

Elso Luco, Elias.—Yungay 2739, SANTIA

GO.

Foilert, Armando.— 5 Sur.—TALCA.

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—Ave

nida Pedro Montt 1606, SANTIAGO.

Flores y Garay.—Sotomayor 1220, SAN

TIAGO.

Fábrica Sa.gner.—Libertad 72 0, SANTIA

GO.

Fuscliloclaer, Ha.sche y Cía.—Casilla 192,

VALPARAÍSO.

Fundición y Maestranza Temuco.—Carre

ras 93, TEMUCO.

Gallano, Agustín.
—Morris 251, VALPA

RAÍSO.

Guicliar, Emilio.—Bascuñán Guerrero 1990

SANTIAGO.

Gildemeiíster y Cía.—Gorostiaga 17, IQUI

QUE .

Harvey. Jorge.—Mapocho 2648, SANTIA

GO.

Haveron y Cari-son.—Colo-Colo 881, CON

CEPCIÓN.

Hegíe. Guillermo B.—Casilla 3290. VAL

PARAÍSO.

Herrera M.. Pedro.—Esmeralda 216, LOS

ANDES.

Heyraud. Eduardo.—Matías Ovalle 310.

SANTIAGO .

Huerta, Basilio.—Valparaíso 2S5. VIxA

DEL MAR.

Jolms. Henry W.—Casilla 740. VALPA

RAÍSO.

Küpfer Hnos.—Libertad 53. SANTIAGO.

Larrea G.. Eleázar.—Casilla 60. TALCA

HUANO .

Leopold. Miguel Ignacio.
—Casilla 4S. Mar

tínez de Rozas 641. CONCEPCIÓN.

Mac Aulift'e, Juan.—A'elunate 73. CO

QUIMBO.

Mengelsdorft', Carlos.— Avenida Brasil

102 0, RANCAGUA.

Locb. Eduardo.—Grajales 254S. SANTIA

GO.

Martm y Moravaiiz.—Casilla 78, Freiré es

ruina Santa Elisa. OSORNO.

Martínez, M. Elias.—Freiré 1542. CON

CEPCIÓN.

Mina e Hijos. Carlos.—E. Escala 3096,

SANTIAGO .

a.Iasardo. Agustín C.—Maipú 1S76, CON

CEPCIÓN.

Moarison, Santiago.—PEÑA BLANCA.

Mujica. Estanis'ao.—Casilla 631. Condell

1161, ANTOFAGASTA.

Moene y Leuschner.—Barroso 764, SAN

TIAGO.

Morawitz. Kraushaar v Cía.—Casilla 26.

OSORNO.

Orcliard Hnos.—Casilla 2 0. ANTOFA

GASTA .

Otto Hnos.—Antonio Varas 45-A, SAN

TIAGO .

Palazzü, Ernesto.—Paicaví 254, CONCEP

CIÓN.

Pérez. Lázaro.— 5 Sur, TALCA.

Pérez, Jerónimo.—Casilla 123, Condell

142, RENGO.

Pizarro. Camilo.—Nataniel 469. SANTIA

GO.

Polanco Hnos.—Casilla 671, VALPARAÍ

SO.

Plummer, Guillermo.—Casilla 69, CHI

LLAN.

Quintana, José Miguel.—Maipú 81, LOS

ANDES.

Raab, Rochette, Rocca y Cía.—Rosas 2987,

SANTIAGO .

Rafols y Salles.—Mai'.pú 3 27, SAN FELI

PE.

Robinovitch e Hijos.—Sotomayor 3 47,

SANTIAGO.

Richards Hnos.—Casil'a 359, LA SERE

NA.

Saavedra, Damián.—Bulnes 216, SANTIA

GO.

Singer Hnos.—Avenida Oriente. CHILLAN,

Sociedad Nacional Fundición de Plomo.—

DOS RÍOS.

Sociedad Maestranza y Galvanización. —

VALPARAÍSO .

Sociedad Fundición "La Estrella".—Casi

lla 4034, VALPARAÍSO.

Sparenberg. Jiménez y Cía.—Casilla 32,

IQUIQUE .

Sagner. Osvaldo.—Casilla 249. VALDIVIA.

Schu'ler Hnos.—Casilla 126. Los Canelos.

VALDIVIA .

Styles y Cía.—Mapocho 3155, SANTLYGO.

Tobar. Manuel.—Bolívar 960, IQUIQUE.
Torretti. Roberto.—Casilla 2076, San Ig

nació 500, SANTIAGO.

Torres y Heiremans Ltd.—Carrascal 3390.

SANTIAGO .

Valdivieso C. Luis.—Bulnes S4. SANTIA

GO.

Valenzuela y Quiñones.—Las Heras 13S,

VALPARAÍSO .

Verdejo y Chandia.—O'Higgins 9S, TAL

TAL.
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| FOLSCH Y CIA. §
O VALPARAÍSO SANTIAGO TEMUCO O

§ OFRECEN: q

© Sección Abarrotes.—Conservas Pentzke y toda clase de artículos alimen- ©

O ticios de consumo. O

O Sección Ferretería.—Alambres de todas clases, ñerro acanalado inglés para O

sí techo, ñerro en barras y planchas. ¿5?
q

Sección Minimax.—Extinguidores de incendios y material bomberil.
q.

© Sección Aviones.—Junkers, completamente metálicos. ©

O Sección Seguros.
—Cía. "Albingia" /'Transandina" y "Caupólicán". ©

O Sección Armas.—Escopetas, rifles y armas de defensa, municiones de todas O

3? clases especialmente tiros 'Express". g»f
© Sección Cajas Registradoras.

—"Anker". gj

© Sección Máquinas Calculadoras.—"Brunsviga" y sumadoras "Astra". ©

© Sección Romanas.—"Toledo" de todos tipos. ©
O Sección Técnica.—Andariveles "Pohlig" y material ferroviario. O

|j Sección Vapores.
—

Agentes del Lloyd Norte Alemán y Hamburg Amerika 3?

© Linie. ©
© Sección Maquinaria.

—Molinos "Augusta" "Universal" para toda clase de ©
© moliendas, segadoras "Hartung" y rastrillos Banernstolz. ©

O IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN GENERAL O'

O o

0Q0QG0GGC000CK£00QQGQC0QQ03®QQQG€«®®Q®Q08Q0

■■• carrocería "la umnn industrial"

1 De DELFÍN MIRANDA O. !
I MONEDA 2745. — CORREO 4. — CASILLA 5601. — SANTIAGO.

■"■
SE ENCARGA DE HACER: toda clase de útiles para Compañías; de Bom- j"

l!ll beros, Carros Automóviles, para Escalas, Gallos para Mangueras, Hachas, ll

[,'ñ Ganchos, Escalas simples y de Correderas. ñ

jll SE HACE TODA CLASE de Carrocerías en Carruajes y Autos. Se colocan |
jiii Llantas de goma de todos sistemas. Se hace toda clase de Reformas, Refac- ¡¡
lili ciones, Pinturas y Compostura. Soldadura al Oxígeno en toda clase de metales. '.'
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| Fábrica de Jabón, Soda, Velas de Estearina y Sebo |

LA SAN FRANCISCOsa

M. C. R.

AGUA DESMANCHADORA «LA CHILENA

MIGUEL ESPINOSA G.

■'.'

■y,

^ San Francisco 1836.—Teléf. N.° 55 Matadero, SANTIAGO. — Casilla N.° 7023
■/.'
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Wainer, Adolfo.—San Eugenio 47 5, SAN

TIAGO.

Zanoletti, Francisco.—Maipú 81, LOS AN

DES.

GALLETAS Y CONFITES (Fábricas de)

Ariel, Isaac L.—Prat 701, SANTIAGO.

Anguita y Cía.—Independencia 640, VAL

PARAÍSO.

Alvarez C, Miguel A.—Casilla 356, LA

SERENA .

Bittner Hnos.—Rengo esquina Chacabuco,

CONCEPCIÓN.

Bosi,' Delsanti y Yori.—Casilla 251, TAL

CA.

Bravo B., Vicente.—Manuel Montt 2883,

SANTIAGO .

Canessa y Molledo.—Merced 102, VALPA

RAÍSO.

Caprile, B. y M.—Casilla 286, Caupólicán

574, CONCEPCIÓN.

Chican, Alejandro.—LOS ANDES.

Claramount, Jaime.—Barros Arana frente

a la Plaza, CONCEPCIÓN.

Costa y Torsetti.—Pedro Montt 752, VAL

PARAÍSO
.

Davenport, Alberto.—Victoria 905, VAL

PARAÍSO .

Espinoza, Daniel.—A. Prat 701, SANTIA

GO.

Fábrica de Galletas La Austral.—Casilla

146, VALDIVIA.

Figari y Cía.—Casilla 9 0, TALCA.

Garrí, Dall'Orto y Cía.—Freiré 539, CON

CEPCIÓN.

Goio y Onetto.—Casilla 319, Bustamante

53, VALPARAÍSO.

Goma Vergara, José.
—Matucana 97, SAN

TIAGO.

Hucke Hnos.—G. Cruz 166, VALPARAÍSO.

Mac-Kay y Cía.—Moneda 307 8, SANTIA

GO.

Palet, Miguel.—TALCA .

Palet, Miguel.—CONCEPCIÓN.

Palet, Miguel.—Belavista, SANTIAGO.

Pereira, José Miguel.—Carreras 599, CON

CEPCIÓN.

Poechler y Cía., Arturo.—Casilla 146, VAL

DIVIA .

Weston Hnos.—Casilla 3 01, TALCA.

Rigo-Righi Hnos.—Paicaví 364, CONCEP

CIÓN.

Yunge, Arturo.
—Plaza Ecuador 2, VALPA

RAÍSO^

GAS (Fábricas de)

Compañía Consumidores de Gas de San

tiago.
—Santo Domingo 1061. SANTIAGO.

Compañía de Alumbrado de Iquique.—Ca

silla 682, IQUIQUE.

Compañía Consumidores de Gas de Talca.

—Casilla 175, TALCA.

Compañía de Gas de Chillan.—Casilla 211,
CHILLAN.

Compañía de Gas de Valparaíso.—Alduna

te 46 0, VALPARAÍSO.

Compañía de Gas de La Serena.—Casilla

51, LA SERENA.

Compañía de Gas de Concepción.—Casilla

193, CONCEPCIÓN.

Contreras, Juan.—Casilla 39, LOTA.

Empresa de Gas.—Casilla 277, TACNA.

Faveris, Enrique.—Casilla 149, QUILLO
TA.

Ke-nrick y Cía., Geo C.—Casilla 171, CO

QUIMBO.

Lyon, Guillermo.—LOS ANDES.

GLICERIXA (Fábricas de)

Compañía Industrial.—Delicias 3045, SAN
TIAGO .

Haeussler. Schólermann y Cía.—Casilla

2606, Bandera 6 6 6, SANTIAGO.

Maino, Bernardo.—Casilla 3, Santo Domin

go 1086. SANTIAGO.

GOMA (Fábricas de)

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
—Romero esquina Matucana, SANTIAGO.

Lacldnigton, E.—Casilla 3889, SANTIA

GO.

GHABADOS (Fábricas de)

Abarzaia Hnos.—Eyzaguirre 1271, SAN

TIAGO .

Ai-meta, José.—Progreso 3 6, LA CISTER

NA.

Barrera, Secundino.—Gálvez 120, SANTIA

GO.

Bertrand y Borle.—Cochrane 696, VAL

PARAÍSO
.

Despret e Hijo. R.—Pasaje Matte 5, SAN

TIAGO.

De Luna, Antonio.—San Diego 175, SAN

TIAGO.

Garbín, Nildo.—San Antonio 220, SANTIA

GO.

Mandujano T., Luis.—San Diego 51, SAN

TIAGO .

Ortiz Portillo. Lorenzo.—Santos Ossa 302,
ANTOFAGASTA.

Santander, Juan Francisco.—Casilla 5095,
Gálvez 579, SANTIAGO.

Poiblete, Juan.—Bandera 147, SANTIA

GO.

Seddón y Garlick.—Yungay 226, VALPA

RAÍSO.

Quezada, Aurelio.—Prat 611, CURICÓ.

GRASA (Elaboración de)

Blanco Hnos.— 5 Oriente 1691, TALCA.
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Santa Rosa 295

Santiago

Composturas

de toda clase.

Exactitud y

precisión.

Precios MÉcos Sección Ventas

Este importante establecimiento industrial está ubicado en calle

Santa Rosa N.° 285, y es propiedad del señor Miguel Pitronsllo Costa,

conocido y acreditado industrial de esta plaza, nacido en Sicilia, Ita

lia, siendo sus padres el señor Salvador Pitronello y la señora Marga
rita Costa.
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Sección Taller

Listaiado en esta c.uúáu c_— »a raforica q¡je .^os ocupa, ha logrado
colocarla entre las primeras de su giro, especialmente por la calidad

de sus trabajos, siaiido la suya 3a única fábrica de Chile que fué pre

miada cora Medalla de &ro e¿* ia Exposición Internacional de La Paz,

Bolivia, calibre «a r IV' 5

■Si

f

Otra parts del taller



Cabona, Emilio.—Carmen 610, SANTIA

GO.

Bertelssn, Ernesto.—Calle Nueva 444,

VALPARAÍSO .

Castro, Raíael.—M. Auxiliadora 540, SAN

MIGUEL.

Contreras, Olegario.—San Isidro 1207,

SANTIAGO.

Cruz, Elíseo (Suc.)—C. Henríquez 431,

CURICÓ.

Etcheverry, Alejandro.—Prat 67, CON

CEPCIÓN.

Gianini, Aristodemo.—Santa Rosa 2394,

SANTIAGO.

Hoeneisen, Juan.—Magallanes esquina

Errázuriz, PUNTA ARENAS (Magallanes).
Kusanovic Hnos.—Bories 853, PUNTA

ARENAS .

Oltra, Vicente.—Casilla 102, TALCA.

P or.tus y Cía.—Casilla 641, ANTOFA

GASTA.

Ovalle C, Jorge.—Chiloé 1S87, SANTIA

GO.

Slipielch, Jerónimo.—PUNTA ARENAS

(Magallanes) .

Socedad Anónima Importadora y Exporta

dora de la Patagonia.—PUNTA ARENAS.

Tilomas, Víctor.—Casilla 706, Clave 17 3.

VALPARAÍSO .

Parragué Hnos.— Avenida Concepción,

SANTIAGO .

Riquelme, Enrique.—Chiloé 1842, SAN

TIAGO.

Pizarro, Bruno S.—Casilla 165, COPIA

PÓ.

Planas y Aguiló.—Prat 222, SANTIAGO.

Vargas, Barahona y Cía.—A. Prat 1947.

SANTIAGO.

Tagle y Cía.—Arauco 1035. SANTIAGO.

Ortúzar, Juan de Dios.—Chiloé 1287,

SANTIAGO.

Vivent Hnos. y Cía.—Casilla 4299, VAL

PARAÍSO .

GORRAS (Fábricas de)

N.avia, Egidio.
—San Diego 118, SANTIA

GO.

Rosenblit, Nahum.—Delicias 2636. SAN

TIAGO.

Ve'ásquez Hnos.—Catedral 3152. SANTIA

GO.

Zadeler, Elias.—Casilla '456 0, Avenida Es

paña 10, SANTIAGO.

Cabello Hnos.—Casilla 4044, Delicias 2517,

SANTIAGO .

GUANTES (Fábricas de)

Gertner, Guillermo.
—Recoleta. SANTIA

GO.

Meriot T.. Alberto.—Londres 9. SANTIA

GO.

Zúñiga, Felipe.—Dominica 3S1, SANTIA

GO.

—

jod —

Castro, Pedro.—Santa Rosa 1532. SAN

TIAGO .

HAítIXAñ ALTOEXTICL-VS

Acquarone, Pedro.
—San Pablo 2969, SAN

TIAGO.

Bally, Guillermo.—Casilla 12. TOLTEN.

Blanco Hnos.—San Pablo 10 81, SANTIA

GO.

Casíagneto Hnos.—Mapocho 1561. SAN

TIAGO .

Gardella, Luis.—Yungay esquina Morris,

VALPARAÍSO.

García y Bórquez.—Casilla 4322, Colón

849, VALPARAÍSO.

Lanzarotti. Luis.—Casilla 311S, SANTIA

GO.

Lazo, Jaraquemada Arturo.—Casilla 1275,
Avenida Brasil 646, SANTIAGO.

Manunza, Luis.—Avenida Argentina 339.

VALPARAÍSO.

Nazif P., Elias.—Casilla 66. REQUINOA.
Vivanco S., Miguel.—Echaurren 1S6. SAN

TIAGO.

Salazar, Gabriel.—Aguada 57 0, VALPA

RAÍSO .

Machiavello y Cía.. Miguel.—San Ignacio
5 3 4. VALPARAÍSO.

Ojeda, Ramón.—Santo Domingo 427S,

SANTIAGO.

Reilz, E. H.—Merced 480, VALPARAÍSO.

HEISILLAS PARA CALZADO (Fábrica de)

Monel!, Juan.—San Diego 1431. SANTIA

GO.

HERRADURAS (Fábricas de)

Barres, Marcel.—Casilla 2702, Ibáñez 240,

SANTIAGO .

Casas y Miró.—12 Oriente esquina 2 Sur,

TALCA .

Cavieres, Juan.—San Pablo 2059, SAN

TIAGO .

Delorenzo y Ferrari.—Bustamante esqui

na Santa Victoria, SANTIAGO,

Escuela de Caballería.—Callejón de Azo-

las. Ñuñoa, SANTIAGO.

Hidalgo, Luis.—Avenida Vergara Montt

sjn, SANTIAGO.

Iriart y González.—Salvador Donoso 113,

VALPARAÍSO.

Labourdete v Cía.—Casilla 955. SANTIA

GO.

¡Mac Donald. James.—Casilla 227, QUI

LLOTA.

Rodríguez. José A.—Avenida Matucana

1319. SANTIAGO.

Sagner, Osvaldo.—Casilla 249, VALDIVIA.

Salari. América.—Chillan 1154, VALPA

RAÍSO .

Zavala, Vicente.—Casilla 40. Avenida Bra

sil 1003, RANCAGUA.
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HERRAMIENTAS (Públicas de)

Sociedad Manufacturera Sa.gner.—Casilla

2012, Libertad 720. SANTIAGO.

HERRERÍAS (Talleres de)

Alvarez, Domingo.—RIO NEGRO.

Alarcón, Rufino.—Avenida Brasil, LINA

RES.

Ampuero. Praidenclo.—SAN FELIPE.

Alien, Jorge.—Montt 133, CORONEL.

Aracena, .Joaquín.—18 de Septiembre 135.

ARICA.

Araya, Abrahan.—Atacama 70, Taltal.
-

Arenas, Ismael.—SANTA CRUZ.

Armas, Víctor de.—Maipón 810, CHILLAN.

Asenjo, Emeterio.—Merced, CURICÓ.

Avalos. Domingo.—San Diego 1486, SAN

TIAGO .

Avellaira, Felipe.—O'Higgins esquina Mer

ced, CURICÓ.

Badaracos, Pedro.—Colón 724, VALPA

RAÍSO .

Bahamondes, Ciríaco.—SAN FELIPE.

Baldus. Juan.—LIMACHE.

Barckhanhn, Ricardo.— Mackenna 5 57.

NUEVA IMPERIAL.

Berríos y Villavice.ncio.—San Alfonso 34.

SANTIAGO.

Becerra, Sebastián.—ARAUCO .

Belnaar, Gumercindo.— 5 Sur entre 3 y 4

Oriente.—TALCA.

Berríos, Eduardo.—San Francisco 929.

SANTIAGO.

Billar, Salustio.—LINARES.

Boite, Gastón.—Moneda 2251. SANTIAGO.

Bortero, Francisco.
—LTMACHE.

Bórquez, Rafael.—RIO NEGRO.

Bottinelli, Julio.—Santa Victoria 115. SAN

TIAGO
.

Boudon. A.—Plazuela Ecuador 2 8. VALPA-

RAISO .

Broavn. Jorge.—Orella 344, ANTOFAGAS

TA.

Brown. Eduardo.—Avenida Huequen s n.

ANGOL .

Succhie, Nicolás.—Santo Domingo 1760.

SANTIAGO.

Bustamante, Elíseo.—Independencia, LI

NARES .

Cacares, Servando.—MELIPILLA.

Cac-oiu'ttolo, Rafael.—LOS ANI1ES.

Cadima. Justo.—Carrera 721, TACNA.

Cadima, Ramón.—Esmera' da 6 51, TAC

NA.

Calderón, Juan.—Carrera 415, COPIAPÓ.

Chapsel. Emilio.—Morris 47 3. VALPA

RAÍSO.

Chacón e Hijo. Benito.—Matadero, LINA

RES.

Canales, Lucas.—Yungay. LINARES.

Caro. Bernabé.—Balmaceda, CHILLAN.

Carvajal. Carlos.—Independencia. LINA

RES.

Carrasco, Manuel E.—3 Oriente. TALCA.

Carroza Francisco.—Echaurren 546 SAN

TIAGO .

Chetwod A. C.—Balmaceda s'n, PUNTA

ARENAS (Magallanes).

Cisterna. Pedro.—OVALLE.

Cisterna. José M.—Constitución. CHILLAN.

Cifré, Manuel.—Esmeralda 647, TACNA.

Concha, Clodomiro.—Huequén esquina
Pedro de Oña. ANGOL.

Cornejo. Francisco.—Constitución, LINA

RES .

Costa, Rafael.—José Santos Ossa 478 AN

TOFAGASTA.

Coudray, César.—ILLAPEL
.

Laidos, Antonio.—Anfión Muñoz sin, VAL
DIVIA.

Davis. Tomás.—Casilla 307, Picarte 521,
VALDIVIA .

Suc. Haack.—Cochrane 450. VALPARAÍ

SO.

Suc. Nicolás Johnson.—Cochrane 402,
VALPARAÍSO .

Depola. Vicente.—Lautaro Navarro 965.

PUNTA ARENAS (Magallanes).

D'az. Clodomiro.— 24 de Mavo 366. ANTO

FAGASTA .

Doberty, Eduardo.—Ecuatoriana 1349,
PUNTA ARENAS (Maga'lanes) .

Donoso. Abrahan.— 2 Sur 546, TALCA.

Domer, Alberto.—RIO NEGRO.

Drogi. A'berio.—O'Higgins, CHILLAN.

Fernández y Bulbo-a.—LA CALERA.

Fleury, Alberto.—Bulnes 325, PUNTA

ARENAS (Magallanes) .

Flores, Ventura.—Sargento Aldea esquina

Prat, LA UNION.

Fredes, Nicolás.—TALCA .

Frindt.' Federico.—Valdivia, LOS ANGE

LES.

Fuentes. José S. de la.—Balmaceda 130,

NUEVA IMPERIAL.

Gallo. Amador.—VALLENAR.

Ga'land y Pérez.—Morris 241, VALPA

RAÍSO .

García. Felipe.—Maipú 1160. CONCEP

CIÓN.

Garcis y Scheel.—PUERTO ALARAS.

Glaunert. Bernardo.—RIO NEGRO.

González, Carlos.—Sucre 1165, ANTOFA

GASTA.

González. Ricardo.—MELIPILLA.

Grau. A.—Pasaje Cumming 20, VALPA

RAÍSO .

Greco e Hijo, Salvador.—Chacabuco 51,

SANTIAGO .

Grimaldi Hnos.—Sarmiento s[n., PUNTA

ARENAS (Magallanes).

Gutiérrez C, Julio.—Bulnes 764, IQUI

QUE.

Gutiérrez. Pacifico.—Henríquez 34, CURI

CÓ.

Guerrero, Albino.—CALBUCO.

fuerero, Juan.—CALBUCO.

Guzmán'. Simón.—ILLAPEL.

Haanpé. Jorge.
—Picarte 502. VALDIVIA.

Álbum 22.
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Gran Fábrica de coches y automóviles

para niños

De RAMÓN UTJES

ARTURO PRAT No. 1840—TELEFONO 299, MATADERO.

SANTIAGO.

Es la más interesante de las fábricas nacionales en

su género.

Se hacen coches para niños y para guaguas? cunas?

automóviles? velocípedos? bicicletas? etc» Todos estos

trabajos se ejecutan mediante un sistema propio del

señor Utjes? quién posee las patentes de Invención

respectivas.

Por la diversidad y la excelente calidad de sus tra

bajos? esta fábrica no tiene competencia en e! país»
E! señor Utjes es un industrial muy competente y

cuenta con larga práctica y experiencia en estos

trabajos.

La venta de sus productos se efectúan en todo el país

y de su fábrica se surten las más grandes casas co

merciales. ES establecimiento esta montado de acuer

do con los últimos adelantos. Posee valiosas maqui
narias e instalaciones. Llaman sobre todo la atención

sus valiosas máquinas para pintar,

i^^<M^<M^^^
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Herbach, Federico.—Baquedano esquina

Cochrane, OSORNO.

Hernández, Felipe.—Picarte 1397, VAL

DIVIA.

Hering, Francisco.
—CONCEPCIÓN .

Herrera, Facundio.—VALLENAR.

Inostroza, Santiago.—Puente Negro, TRAI

GUÉN.

Jaime y Jordana.—Aconcagua 1232, PUN

TA ARENAS (Magallanes).

Klein, Guillermo.
—Benavente sin., PUER

TO MONTT.

Labarca, Martín.—Almirante Barroso 458,

VALPARAÍSO .

Lacunza Hnos.—Lautaro 23 4, ANGOL.

Lallemand, Carlos.—Rengo 767, CONCEP

CIÓN.

Laaasen, Enritiue.—Carrera esquina Porta

les, OSORNO.

Lazo, Ramón.—PUTAENDO.

Leauman, Pablo.—Camero 361, CHILLAN.

Leimus, Lisandro.—LA LIGUA.

Luna, Juan.—Sucre 882, TACNA.

Maglio, Héctor.—Carmen 545, SANTIAGO.

Mainguyague, P.—Valdivia 476, LOS AN

GELES.

Matelli, Carlos.—Santa Victoria 326, SAN

TIAGO.

Martínez, Teófilo.—Victoria sin, PARRAL.
Martín Mor.aw.itz.—Freiré 129,' OSORNO.
Martínez, José.—Esperanza 3, SANTIA

GO.

Maíting Hnos.—Carreras 13 60, CONCEP

CIÓN.

Maijnard, Eduardo.—Bories 86 8, PUNTA

ARENAS (Magallanes) .

Mellado, Antonio.—Pinto esquina Freiré,

TRAIGUÉN.

Méndez, José.—PUTAENDO.

Miller Aguayo, José.
—QUILLOTA.

Mittet Esteban.—1 Sur, TALCA.

Molina, José L.—Maipú, CHILLAN.

Montenegro, Avelino.—Melgarejo 193. CO

QUIMBO.
Moreno y Bastías.—Picarte s|n., VALDI

VIA.

Muñoz, Nemesio.
—ARAUCO.

Muñoz, Felipe 2. o—RIO NEGRO.

Navarro, Luis.
—21 de Mayo 147 6, PUNTA

ARENAS .

Neuenschwander Emilio.— Freiré 764,

CONCEPCIÓN.

Núñez y Morales.—Merced 7 80, CURICÓ.

Núñez y Morales.—Merced s|n., CONCEP

CIÓN.

Quintana, José Miguel.—LOS ANDES.

Quiñones, Delfín.—Aguada 550, VALPA

RAÍSO.

Tedeschi, Arturo.—TALCA .

Olivares, Vicente.
—ILLAPEL .

Olguín, Aurelio.—QUILLOTA.

Ojeda, Eligió.
—RIO NEGRO.

Ortiz, José Dolores.—Casilla 21S. Melga

rejo 175. COQUIMBO.

Ortiz, Valentín, LA CALERA.

Ottiker. Roberto.—Lautaro Navarro 746,

PUNTA ARENAS (Magallanes) .

Oyarzún, Carlos.—Caupólicán. LA UNION.

Pérez, Olegario.—Urmeneta s|n, CONCEP

CIÓN.

Pérez, Benjamín.—RIO NEGRO.

Pizarro, Bernardo.—PUTAENDO.

Pizarro, José Ignacio.—LIMACHE.

Plaza, Ramón.—Aníbal Pinto 87, PARRAL.

Pritzke, Guillermo.—Lautaro esquina Cau

pólicán, TEMUCO.

Reyes, Custodio A.— 6 Oriente 45S.- TAL

CA.

Riccoti, Juan.—Libertad esquina Lumaco,
CHILLAN.

Rigo y Righi, Aníbal.—Maipú sin.. CHI
LLAN.

Rivera, Alberto.—Serrano 9 41. IQUIQUE.
Rosales, Vicente.—Almagro 978 LOS AN

GELES.

Riquelme, Remigio.—Mackenna 644, NUE
VA IMPERIAL.

Rosal y Cía.—Mackenna 248, NUEVA.

IMPERIAL .

Rojas, Zacarías.—LA LIGUA.

Ruminot, Gabriel.—Cochrane 9S3, CON

CEPCIÓN.

Sa'.azar, Juan.—14 de Febrero esquina Co

piapó, ANTOFAGASTA.

Segovia, Juan D.—OVALLE.

Scroseria Manuel.—Tarapacá 1076, IQUI
QUE.

Schulze Ernesto.—Lynch 409, OSORNO.

Sclailler, Enrique.—Manuel Rodríguez sin .

OSORNO.

■Soler, Antonio.—Libertad sin.. CHILLAN.

Soto. Manuel.—OVALLE.

Stein, José.—Avenida Bra.sil 101 VALPA

RAÍSO .

Spizzini, José D.—SAN FELIPE.

Toledo, Zacarías.—3 Oriente 1063, TAL

CA.

Tossi, Ricardo.—Colón 335. ARICA.

Troaiabert A.—Lagos 17 5, VICTORIA.

Ubeda, Guillermo.—Serrano 113, TALTAL.

Valenzuela, Luis Jesús.—TALCA.
Vallebona Hnos.—LINARES.

Villa, Alejandro.—Bolívar 759, IQUIQUE.
Vlcherat, Alfredo.—Sucre 4 08, TACNA.

Videla, Ángel M.—RANCAGUA.
Villalobos, Bruno.—O'Higgins sin., LOS

ANGELES.

Voig-t, Martín.—Serrano 45 4, IQUIQUE.
Vvyhmeister, Carlos.—Galvarino 279 LOS

ANGELES.

Wilhelm, Francisco.—Cane'o s'n VAL

DIVIA .

Wistuba. Augusto.—CALBUCO.

Woocl, F.—Buenos Aires 89, VALPARAÍ

SO.

Zavala, Vicente y Aurelio.—Casilla 40,
RANCAGUA .

Thoené, Jorge.—Blanco Encalada 120,
OSORNO .

Toro, José D.—SAN FELIPE.

HIELO (Fábricas de)

Arnaijo Hnos. y Cía.—SAN FERNANDO.
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Bernau, Juan.—Bellavista 27, SANTIAGO.

Blanco, Hermógenes.—RANCAGUA.

Carbonell y Cía.—Condell 248, ANTOFA

GASTA.

Carmonet y Laserre.—Reyes Valenzuela

sjn., SANTIAGO.

Compañía Cervecera Valdivia.— Casilla

247, VALDIVIA.

Compañía Cervecera Valdivia.— Casilla

1010, CONCEPCIÓN.

Compañía Cervecerías Unidas.—Huérfa

nos 2951, SANTIAGO.

Fuenzalida, R. J.—Casilla 76, ARICA.

Jotré, Parra y Cía.—Libertad 84S. CHI

LLAN
.

Opazo y Cía., Amador.—SAN FERNAN

DO.

Mora, Manuel.—Andrés Bello 297, SAN

TIAGO.

Queirolo, Juan.—Casilla 406, ANTOFA

GASTA.

Ried y Aguirre.—Casilla 202, COQUIMBO.

Saelzer, Enrique.—Castro 649, SANTIA

GO.

Tassistro y Cía.—San Martín 5 57, IQUI

QUE.

HILADOS DE LANA

Hebel, Rodolfo.
—Huiscap (Vía Loncoche) .

Nieto y Cia.—García Reyes 741, SANTIA

GO.

Sociedad Industrias Textiles Ltd.—Lira 44,

SANTIAGO.

HIPOSULFITO DE SODA (Fábricas de)

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 385,

IQUIQUE.

HOJALATERÍAS

Alvarez, José.—Colón s|n., PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

Acuña, Francisco.— Nataniel 166, SAN

TIAGO .

Adrián, Augusto.
—San Diego 944, SAN

TIAGO.

Alvarado, E.—SAN FELIPE.

Astudillo, Miguel.—QUILLOTA.

Arenas, Teodoro.—San Diego 142,1, SAN

TIAGO.

Ardizzoni, Salvador.—Maipú 387, ANTO

FAGASTA.

Basso. Ernesto.—28 de Julio 2S2. TAC

NA.

Bal.bo.ni, Domingo.
—LOS ANDES.

Bath, Ulrich.
—Unión Americana SI. SAN

TIAGO .

.Astudillo. Miguel.
—QUILLOTA.

Arenas. Teodoro.—San Diego 1421, SAN

TIAGO .

Ardizzoni, Salvador.—Maipú 3S7, ANTO

FAGASTA .

Barril, Florentino.—Arturo Prat 21, LA

UNION .

Bravo V., A.—Merced 5 01, CÍTRICO.

Bravo, Pedro.—Lautaro, LINARES.

Cariaga, Antonio.—Colón 2S0. VALPA

RAÍSO .

Candía, Elíseo.—A. Prat sin., SAN CAR

LOS.

Cautizano, José.—Maipú 122 9. CONCEP

CIÓN.

Chañes, José.—San Diego 3S6. SANTIA

GO.

Contreras. Arturo.—Condell S07. ANTO

FAGASTA.

Costa Enrique.—Aldunate 881. COQUIM
BO.

Caere. Miguel.—Chiloé 234. PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

Corts, Gaspar.—Colón esquina Lientur.

LOS ANGELES.

Davies. Benjamín.—Pedro Lagos s|n, NUE
VA IMPERIAL.

Devia. José.—Bulnes 1001. IQUIQUE.
Díaz Hnos.—Aníbal Pinto 63 3. CONCEP

CIÓN.

Ditzen, Enrique.—O'Higgins 12S. OSOR

NO.

Doering, Osvaldo.—García Reyes s'n..

VALDIVIA .

Donoso B.. Rodolfo.— 2 Oriente. TALCA.

Espinoza, U.—Olivas 326, VALPARAÍSO.

Ernst, Santiago.—Manuel Montt 7 33, TE-

MUCO.

Fabre, Antonio.—Exposición 64, SANTIA

GO.

Fortuno y Patrí.—Fontecilla 260, SAN

TIAGO .

Folken, Guillermo.—San Martín 262 CON

CEPCIÓN.

Fiebing, Antonio.—Diego Portales 979,

TEMUCO .

Garrido, Carlos.—Manuel A. Matta 11.2,

ANTOFAGASTA.

Garrido. Nicolás.—San Diego 779, SAN

TIAGO .

Gandolfi, Virginio.—Maipú 390. CONCEP

CIÓN .

Garay, Marcelino.—Bascuñán 3 4, SANTIA

GO.

Glade. Luis.—Illa.pel sin. PUERTO MONTT.

González, Arsenio.
—San Martín 844, TAC

NA.

González. Manuel.—SAN FELIPE.

Herrera. Flores.—CHILLAN.

Hoffmann, Guillermo.
—M. Rodríguez, TE-

MUCO
.

Hube. Carlos.—Caupólicán 4 47, VALDI

VIA .

Huerta, Manuel.—Carreras 244. TACNA.

Ibáñez, Francisco.—Avenida Matta 900,

SANTIAGO .

Ishihara, Roberto.—2 de Mayo 300, ARI

CA.

Jara A., Juan.—Victoria. CAUQUENES.

Jara, Pantaleón.—Vicuña Mackenna, SAN

CARLOS.

Jarpa, Daniel.
—Almagro, LOS ANGELES.



0

i

5jtMc*ji3HíMarcMiftMaraM2Ma^ i

Fábríoi de Jarabes y Licores
LOS MEJORES JARABES PARA FUENTES DE SODA

JULIO OLMO

NATAMEl N.o 177.- Teléfono Inglés 4833

SANTIAGO

i^aiiHsjajsraraigrEMc't'a ~*j~",r3J"~Maja~"j""j"^~~i'3j~~j~*j^^

illS!IIllIIIIII]IIIIIIIIIIIII¡¡IlllIII!III!III!IIIIlIIi!«!II!ilSIIIII!IlllllIIISI!IIllII!I¡IIII)i!I!ll!!¡IIIlfIfIl[IIIIIIlllII]llifIIIl!l^

SENCILLO im iUJO

IMía SUIZA de ¡MfETSl
! 'GPia KUPFDl- ESARA 1t€- I

| SANTIAGO I
'M millllllllllllllll IIIIIIllllilligillllllllillEilIlllllIllilllllllllülIllig I!! IllilllIIIII mi ti:-



— 343 —

Jagli, Adolfo.—Avenida Brasil 877, VAL

PARAÍSO .

Jaeger y Leisching.—Pérez Rosales 696,
VALDIVIA

.

Jaime y Jordana.—Aconcagua 1232, PUN
TA ARENAS (Magallanes) .

Jiménez, Juan.—Retamo 469, VALPA

RAÍSO.

Knauf, J.—Lynch 52, VALPARAÍSO.

Léeoste, José.—Valdés 469, MELIPILLA.

Le Marie, A.—Atacama sjn, PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

Losbos, Maximiliano.—Avenida Matta 908,
SANTIAGO .

Lozano Salomé.—Merced 475, SANTIA

GO.

López. Gregorio.—Canciani 654, VALPA

RAÍSO
.

López y Martínez.— 1 Sur 1342, TALCA.

Mancini. Luis.—San Pablo 1350, SANTIA

GO.

Manzo, Alfredo.—Moneda 2349. SANTIA

GO.

Marcelli. Romo.—A. Prat 127, SANTIA

GO.

Martínez, Miguel.—Moneda 1450 SANTIA

GO.

Martínez, Darío.—Maipón 87 8, CHILLAN.

Miranda, Castor.—Carrera 5 66. VALPA

RAÍSO .

Mérida, José.—Chacabuco 2 8-B, SANTIA

GO.

Muñoz, Ernesto.—Vivar 1057, IQUIQUE.

Muñoz, Manuel N.—Blanco 385. VALPA

RAÍSO.

Medel, J.—Victoria, CAUQUENES.

Moreno. Carlos.—Maipú, LINARES.

Molina, Leopoldo.—Esmeralda s'n.. LA

UNION.

Navarrete, C.—Lumaco 574. CHILLAN.

Numann, Otto.—Chiloé 1332. PUNTA ARE

NAS (Magallanes) .

Nielsen. Andrés.—Bories 920. PUNTA

ARENAS (¡Magallanes) .

Núñez, Juan.—4 Oriente. TALCA.

Núñez. Julio.—Maipú 286, CONCEPCIÓN.

Ortiz, Pedro.—Maipú s|n., LOS ANDES.

Orrego, Benjamín.
—Marina 74, VISA DEL

MAR.

Paredes, Juan de D.—Tucapel 589, CON

CEPCIÓN.

Pablovich, Pedro.—Caupólicán 678, PUN

TA ARENAS (Magallanes) .

Peñaloza, J. M.—Quinta 244, VIÑA DEL

MAR.

Peireno, Juan.—Arlegui 66. VIÑA DEL

MAR .

Pezoa, Manuel.—Catedral 1882, SANTIA

GO.

Peña. Juan de la C.—Valdivia s3i.. LAU

TARO .

Peirin. T.—Rengo 7 SI. CONCEPCIÓN.

Reich, Max.—Ta'ca 1121. PUNTA ARE

NAS (Magallanes).

Retamales. Guillermo.—Colón SOS. PUN

TA ARENAS (Magallanes).

Reyes, Luis.—Maipú 759, CONCEPCIÓN.

Riveros. Rosendo.—Independencia. LINA

RES.

Riccoti. Juan.—Libertad esquina Lumaco.

CHILLAN.

Rivera, Fernando.—Retamo 480, VALPA

RAÍSO.

Robert Hnos.—Victoria 1185, VALPA

RAÍSO .

Rojas, Pedro.—Valparaíso 328. VIÑA DEL

MAR .

Rodríguez, Carlos.—Eleuterio Ramírez s¡n.,
OSORNO .

Ruiz y González.—Beaucheff 860. VALDI

VIA
.

Salazar, Andrés.—José Santos Ossa 639,

-3NTOFAGASTA.

Salíate. Jacinto.—Bascuñán 52. SANTIA

GO.

Sandoval, Francisco.—Chacabuco 2113.

SANTIAGO.

Serrano, Antonio.—Argentina 532. VAL

PARAÍSO.

Scherrer, Enrique.—Rosas 1218. SANTIA

GO,

Schwabe, Augusto.—PUERTO VARAS.

Schwenke. Martín.—Manuel Rodríguez.
OSORNO.

Silva, José.—Condell 623, ANTOFAGAS

TA.

Siegmuai, E.—Ba.queda.no 440, VICTORIA.

Silva, Juan F.—Maipú, LINARES.

Soto. Pedro.—CORONEL.

Stockler, Carlos.—Valdivia 930. PUNTA

ARENAS (Magallanes) .

Suárez, Saturnino.—21 de Mayo 1471.

PUNTA ARENAS (Magallanes).

Trigari e Hijo.—Carmen 580, CURICÓ.

Trigari, José.—Chacabuco esquina Montt.

CURICÓ.

U'lca. Francisco.—Camilo Henríquez s n..

VALDIVIA.

Cribe, Antonio.—Magallanes 763, PUNTA

ARENAS (Magallanes) .

Vargas. Arturo.—Aconcagua 1150. PUN

TA ARENAS (Magallanes).

Vergara, Abraham.—Santa Rosa 421, LOS

ANDES.

Venegas. J. O.—Alvarez 960, VIÑA DEL

MAR.

Venegas. Juan.
—Chacabuco 1099, VALPA

RAÍSO .

Venegas, Pedro M.—Libertad esquina

Buenos Aires, CHILLAN.

Vergara. José L.—Balmaceda 356, NUE-

A*A IMPERIAL.

Villanueva, Juan.—Agustinas 1453. SAN

TIAGO.

Villarroel. Carlos.—ARICA .

Vi'lalón, Gerardo.—Baquedano 656. IQUI

QUE .

A'idr.1. Francisco.—Chiloé 250. PUNTA

ARENAS (Magallanes) .
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Walper, Carlos.—Manuel Montt 1122, TE-

MUCO
.

Wilhelm Federico.—Arauco sin., VALDI

VIA.

Zúñiga, Ricardo.—Garriga 10, COQUIM

BO.

HORMAS DE PAJA (Fábricas de)

Brunton, E.—Miraflores 556, SANTIA

GO.

V. de Larrañaga e 'Hijo.—Casilla 3459.

Estado 40, SANTIAGO.

HORMAS PARA CALZADO (Fábricas de)

Ahnfelt, Carlos.—Andrés Be'lo 25. SAN

TIAGO .

Gutiérrez Hnos.—Maipú 370, CONCEP

CIÓN .

Johnson, Ahnfelt y Cía.—General Busta

mante 663, SANTIAGO.

Monteemos, Miguel.—Chacabuco 483, VAL

DIVIA
.

Macho, Jesús.—Carmen 740, SANTIAGO.

Pitte, Pedro (Suc.)—Avenida Viel 1894.

SANTIAGO.

Reyes y García.—San Diego 1259, SAN

TIAGO.

Reyes, Ignacio.—Lira 755, SANTIAGO.

Wenzel, Francisco.—Casilla 169, VALDI

VIA.

Reyes y Cía.—Prat 1154, SANTIAGO.

HORMAS PARA SOMlllíEROS (Fábricas de)

Jojot, Alberto.—Condell 98, VALPARAÍ

SO.

Marini Hnos.—Avenida Pedro Montt 444,

VALPARAÍSO .

Pieri. Poniipilio.—Avenida Pedro Montt

497. VALPARAÍSO.

IMÁGENES DE YESO (Fábricas de)

Celis. Juan de Dios.—Pío X 11 y Rosas

1073. SANTIAGO.

Fazzini. Silvio.—Carmen 40, SANTIAGO.

Fazzini. Federico.—Alacneda esquina Car

men, SANTIAGO.

Rocuant, Hariberto.—Carmen 379. SAN

TIAGO.

IMPERMEABLES (Fábricas de)

Bergert. Otto.—A. Prat s|n., LOTA.
Bohlken. Guillermo.—Prat esquina Matta,

LCTA.

M'edwinsky, José.—Casilla 4604. Grajales

209S. SANTIAGO.

Segall. Pedro.—Delicias 2456, SANTIA

GO.

Velásquez. Gonzalo.—Catedral 3152, SAN

TIAGO.

Prlcer León.—San Diego 35S, SANTIA

GO.

IMPRESIONES DE RELIEVE

Seddon y Garlik.—Pasaje Balmaceda, Oí.

10. SANTIAGO.

INCUBADORAS (Fábricas de)

Arósteguí Hnos.—Manuel Rodríguez S5 4.

SANTIAGO .

Ruiz, Antonio.—Chacabuco 42. SANTIA

GO.

Würt.h. Ernesto.—M. Infante 1779, SAN

TIAGO .

IODÜRQ DE PLOMO (Fábrica de)

Figallo. Brazzale y Cía.—Casilla 3S5,

IQUIQUE .

IODOFORMO (Fábrica, do)

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 3S5,

IQUIQUE .

.TABÓN (Fábricas de)

Aguirre M., Daniel.—Julio Bañados (co

muna Yungay'), SANTIAGO.

Arancibia, Carlos.—Arlegui 205, VIÑA

DEL MAR.

Avila, Dionisio.—PARRAL.

Bahnke, Gustavo.—Casilla 1, Viana 883.

VIÑA DEL MAR.

Barraza y Cía.—ILLAPEL.

Blanco Hnos.— 5 Oriente esquina 5 Nor

te, TALCA.

Bustorf. Emilio.—Mapocho 4202, SANTIA

GO.

Cauquelin. Goñi y Cía.—Avenida Francia

6 5 8, VALPARAÍSO.

Cohén y Kruptzky.—Arturo Prat 1676

SANTIAGO .

Compañía Industria'.—Casilla 757. Deli

cias 3 015. SANTIAGO.

Compañía Industrial.—Casilla 937. Aveni

da Pedro Valdivia 2S. CONCEPCIÓN.

Coaipañía Industrial.—Montt esquina De

mocracia. CORONEL.

Córdoba. Alejandro.—SAN FERNANDO.

Coudeu y Cía.. M.—Penitenciaría. SAN

TIAGO.

Cruz. Elíseo.—Camilo Henríquez 431. CU-

RICO.

Delchert, W.—Casilla 4151. Yungay 216,

VALPARAÍSO .

Dreves. Carlos.—Andrés Bello. TEMUCO.

Empresa Frigorífica de Puerto Montt.—

PUERTO MONTT.

Esku'Clae. Ado'fo.—Avenida Pedro Valdivia

s|n., CONCEPCIÓN.
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Soc. FABRICA NACIONAL DE PANOS de

BELLAVISTA
SUCESORA DE

Carlos Werner- tome

Fundada el año 1865

IE- BELLA VISTA

FABRICANTES DE:

CASIMIRES de todas clases, cardados y peinados

GÉNEROS para trajes y abrigos de señoras

PAÑOS para sobretodos de hombres

PAÑOS para Ejercito, Marina

PAÑOS para Carabineros, Policía

PAÑOS para bomberos

PAÑOS para hábitos de religiosos

PAÑUELOS de rebozo, Chalones, Bufandas

PONCHOS, Frazadas, Cobertores

LANA para tejer, marca "Paloma"

HILADOS de todas clases

Agentes Generales:

NISSEN, mmm, FISCHER & Cía.y Santiago y

AWWANDTER BEMTJERODT, Valdivia.

Sucesión JUAN ÜACKEL, Valparaíso,
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¡rtiíícado
«Certifico que desde el año 1£G1

contrajo una bronquitis aguda con

motivo de haber sido destinado para

expedicionar en el territorio arau

cano.

Esta enfermedad llegó a haceroo

crónica, de tal manera que me ator

mentaba bastante, hasta que por fe
licidad mo resolví en el présenlo
año a tomar el

Jarabe Pectoral

ele Quebracho
por recomendación de varios amibos
y daapuóu de cuatro frascos que he
usado me encuentro perfectamente
sano.

Estanislao del Canto

General de División delEjército
de Chile,
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Espinoza Gómez, Miguel.—San Francisco

183 6. SANTIAGO.

Fernández, José.—Colón 875. VALPARAÍ

SO.

Flores. Benjamín.—Santo Domingo 3480,

SANTIAGO.

García, Sabino.—Bulnes 542, IQUIQUE.
Geisse y Cía., W.—Casilla 2860. General

Bustamante 28, SANTIAGO.

Godoy. Froilán.—San Pablo 2S91, SAN

TIAGO.

Gómez Torres, Francisco.—Casilla 81, San

Diego esquina Bosque, PARRAL.

González, Generoso.—Carreras esquina Pu-

rén, CHILLAN.

Hansen, Teodoro.
—Argentina esquina Lin-

coyán, CONCEPCIÓN.

Hartare!, Alberto.—Galleguillos 5S, ANTO

FAGASTA .

Henry. Luis F.—4 Norte entre 14 y 15

Oriente, TALCA.

Hoffman Hnos.—Casilla 6S-D. Prat 736,

VALDIVIA.

Iiibarnegaray y Cía.—Casilla 44, Cayenel

33. PUERTO MONTT.

Kocli, Enrique.—Collico. VALDIVIA.

Laboratorio de Chile.—Casilla S7-D, Ave

nida Ecuador 3555, SANTIAGO.

Lapierre, Luis.—TALCA.

López Hnos.—Andes 3133, SANTIAGO.

Lustbacher, Jorge.—Población León Gal'o

esquina Las Heras, TEMUCO.

Maino, Bernardo.—Plaza Grau, Providen

cia, SANTIAGO.

Maino Hnos.—Avenida Salvador S47, SAN

TIAGO.

Compañía General de Perfumería.—VAL

PARAÍSO .

Mollenhauer y Cohén.—A. Prat 1676, SAN

TIAGO.

Monasterio, Manuel.— 4 Oriente esquina 4

Sur, TALCA.

Ochsenius, Alfredo.—Genera! Prieto 6, Ca

silla 2 5 4. TEMUCO.

Peralta, Octavio.—Avenida Francia 1104,

SANTIAGO .

Prices South America Ltd.—Casilla 1232,

VALPARAÍSO .

Prices South America Ltd.—Avenida Ejér

cito s|n., CONCEPCIÓN.

Sagredo. Jacinto.—Carreras 1524. CON

CEPCIÓN.

S'Chüler Hnos.—Casila 67-D. Libertad 7,

VALDIVIA.

Silva, Carlos.—Maipú, LINARES.

Srur Hnos.—Casilla 156, Loreto 147, SAN

TIAGO.

Sucesión Carlos Castex.—Tangue s|n., OVA

LLE.

Sucesión Paludan.—Córdova esquina No-

ga'es. SANTIAGO.

Sociedad Frigorífica de Punta Arenas, Ca

silla S7. PUNTA ARENAS.

Valenzuela, Joaquín.—Avenida Matta 1371.

SANTIAGO .

Valenzuela. Daniel.—CHILLAN.

V'ásquez, Pedro.—SAN FERNANDO.

Vásquez e Hijos, David.—San Francisco

1819, SANTIAGO.

Tocci y Cía.. Nicolás.—Avenida Beaucheff

1409, SANTIAGO.

JÁQUIMAS (Fábricas de)

Reich. Martín.—Delicias 2440, SANTIA

GO.

JARCIAS V CORDELES (Fábricas de)

Azocar, Agustín.—Josefina 5. LA CALE

RA.

Figueroa, Bernardín.—Casilla 110, SAN

FELIPE.

Fres. Severino.—Petorquita 69. HIJUE

LAS.

Mancilla, Lindor.—Tocornal 21 SAN FE

LIPE.

Jeldes, Rogelio.—HIJUELAS.

Parry, S.—Casilla 313. SAN FELIPE.

Giovini y Cía., L.—Retiro 17. QUILPUÉ.
Reich. Fernando.—Delicias 37S6, SANTIA

GO.

Palma, Elíseo.—LOS aVNDES.

Reich. Martín.—Delicias 2440. SANTIA

GO.

Ruiz Correa. José.—Comuna LOUGOTO-

MA
.

Sociedad Industrial de Los Andes.—Casi

lla 6 0, LOS ANDES.

Trincado del Villar, Enrique.—Maestran

za 801, SANTIAGO.

Gellona. Guillermo.— Sotomayor 1324,

SANTIAGO .

Sociedad Industrias Textiles Ltd.—Lira 44.

SANTIAGO .

Compañía Nacional de Jarcias.—Casilla

301. Desvío Ducó, SAN FELIPE.

JUGUETES (Fábricas de)

González Romero, José.—San Pablo 2157.

SANTIAGO.

Iñiguez. Rosario.—San Pablo 3074 v 2156

SANTIAGO .

Nos, Emilio.—Olivar 33 0, VALPARAÍSO.

Rojas Paredes, Policarpo.— 2 Sur 1050,

TALCA .

Barriga, Uldarioio.—Agustinas 1774, SAN

TIAGO .

Meisenbichler, José.—Andes 3102, SAN

TIAGO.

Monroy e Hijos.—Manuel Montt 2478.

SANTIAGO .

Talleres de San Vicente de Paul.—Confe

rencia 651, SANTIAGO.

Venegas y López.—Yungay 504, VALPA

RAÍSO .

Barra Froilán.—Independencia 296, SAN

TIAGO .

Utjes, Ramón.—Arturo Prat 1S40. (Jugue
tes mecánicos), SANTIAGO.
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Guzmán Hnos.—Bacuñán 527, Casilla

7 5 41, SANTIAGO.

KAOLÍN (Yacimientos de)

Brofudes, Raúl.—Tarapacá 83 4, SANTIA

GO.

Canales, Eduardo.—Casilla 102, SANTIA

GO.

Forns, Merini Luis.—Casilla 5589, SAN

TIAGO.

Pérez, Javier.—OVALLE .

Rebusione, Víctor.—San Die?o 1946. SAN

TIAGO .

Moreno Labbé, Arturo.—Casilla 4019,
SANTIAGO .

LADRILLOS PARA LIMPIAR CUCHILLOS

(Fábrica (le)

Rojas Ureta, Augusto.—Calle Comercio,
LA CALERA.

LADRILLOS DE COMPOSICIÓN (Fábricas

de)

Andors, Santiago.—.Avenida Ecuador 5000,

SANTIAGO .

Bascuñán y Cía.—Rosas 338, CHILLAN.

Belloní, Migue).
—Avenida Providencia

100 8, SANTIAGO.

LADRILLOS DE COMPOSICIÓN Y BALDO

SAS (Fábricas <ic)

Fontbona y Cía.—Libertad 12, SANTIA

GO.

González Lagos y Lobos.—Cieníuegcs 49,

SANTIAGO .

Haverbeck e Hijo.—Casilla 377, G. Lagos

1931, VALDIVIA.

Huerta Hnos.—Casi'.la 1943, Delicias 213S,

SANTIAGO .

.1. de la. Maza y Cia.—Cluvchunco, SAN

TIAGO.

Mac-Clure. Alfredo.—Casilla 3913. Agus

tinas 2261, SANTIAGO.

Hurrieta, Enrique.—QU1RIHUE.

M/asnata y Rodas.—García Reyes 77, SAN

TIAGO.

Malta. Roberto.
—Gálvez 475, SANTIAGO.

Mique de V., E'ena.—Hamburgo 72. Ñu

ñoa ,
SANTIAGO.

Ohde, Fernando.
—Cas'lla IOS, VAi,3IVl.\,

Pan Hnos.—Chacabuco 59. SANTIAGO.

Pilis. Bartolomé.—Morando 33S, SANTIA

GO.

Ríos, Francisco.—CHILLAN .

Rojas. Adalberto.
—Avenida Viel, SANTIA

GO.

Rojas, Manuel.—Casilla 202, TALCA.

Ross, Guillermo.—Avenida Matta 410.

SANTIAGO.

Vega, Hermenegildo.—Robles 254, CHI

LLAN .

Vives R.. Gustavo.—Placer 2325. SANTIA

GO.

Día:: Peña. Francisco.—Vicuña Mackenna

9, OVALLE.

Blanco, Hermógenes.—RANCAGUA.

Boniffetti, Miguel.—O'Haggins 631, Casi

lla 225. PUNTA ARENAS.

Casali. José.—Carmen 418. SANTIAGO.

Ciappa, José.—Casilla 606, CONCEPCIÓN.

Cerutti. Casiano.—Victoria 1174. VALPA

RAÍSO .

Collado y Jaunne.—Casilla 3590, VIÑA

DEL MAR.

Dueso. David.—Arlegui 763. VIÑA DEL

MAR .

Diamante, José.—10 de Julio 635, SAN-

TIAG O .

Ferraro, Juan.—Lira 715, SANTIAGO.

Forni e Hijos, Fabián.— 4 Oriente 1281,
TALCA .

Gorío. Fructuoso.—Zegers 77S. IQUIQUE.
■'La Saneadora".—Vicuña Mackenna 298,

SANTIAGO.

Mac-Clure, Besa y Cía.—Agustinas 2261,
SANTIAGO .

Ubil'a, Olegario.—Casilla 310. OSORNO.

Monal. José.— 11 Oriente, IQUIQUE.

Scolari, Ricardo.—P. Montt 2156, SAN

TIAGO.

Moya Morales. Juan.—Avenida Seminario

3 40, SANTIAGO.

Petersen, Adolfo.—Casilla 628. Picarte 521,

VALDIVIA
.

Vásquez, Pedro.—Carreras 612, LOS AN

DES.

Peretsen, Adolfo.—Eleuterio Ramírez 833,
Casilla 2S0, OSORNO.

Rodríguez y Cía.—Vivar 76 5, IQUIQUE.

LARKTLLOS PARA CONSTRUCCIONES (Fá
bricas de)

Anders, Santiago.—Sazié 2639. SANTIA

GO.

B.rni. Pedro.—Avenida Providencia s'n.,

SANTIAGO.

Compañía Minera e Industrial de Chile.—

LOTA.

Mol'er. Ernesto.—Casilla 175, LOS ANGE

LES.

Ostoicb, Mateo.—21 de Mayo s¡n., PUN

TA ARENAS (Magallanes) .

Poir-er García. Carlos.—Casilla 164, VI

ÑA DEL MAR.

Rivera Hnos.—Casil'a 7 51. VALPARAÍSO.

Pan Hnos.—Chacabuco 59, SANTIAGO.



PINTURA DE CASAS,

LETREROS, AFFICHES

TRANSPARENTES

DORADOS EN VIDRIOS

IMITACIÓN VITREAUX

IMITACIONES DE

MARMOLES, MADERAS Y

METALES

MUEBLES ESMALTADOS

Y LAQUE

DECORACIONES DE MUEBLES

JAPONESES Y CHINOS

PATINADO

ESCENOGRAFÍA

CROQUIS ORIGINALES

Y TODO LO CONCERNIENTE AL

RAMO DE PINTURA.

tt'

SAN FRANCISCO 182.

SANTIAGO.
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LADRILLOS REFRACTARIOS (Fábricas de)

Sociedad Carbonífera de Máifil.—Nueva

York 17, SANTIAGO.

Sociedad de Cerámica Mafilita.—Nueva

York 17, SANTIAGO.

Compañía Minera e Industrial de Chile.—

-Casilla 945, VALPARAÍSO.

LAMINACIÓN DE FIERRO

Compañía Electro-Metalúrgica.— Vicuña

Mackenna 1550, SANTIAGO.

LAMINACIÓN DE BRONCE

Fábricas y Maestranzas del Ejército. —

Pedro Montt 1606, SANTIAGO.

LAMPABAS (Fábrica de)

Compañía Industrial de Catres.—Casilla

111-D, SANTIAGO.

LAVAPLATOS (Fábricas de)

Acuña, Francisco.—Nata.niel 166, SANTIA

GO.

Martínez, Miguel.—Moneda 1450, SANTIA

GO.

Pérez Talero, Carlos.—Chiloé 1111, SAN

TIAGO .

LECHE CONDENSADA (Fábricas de)

Salinas y Cía.. Guillermo.—San Francisco

436, SANTIAGO.

Weir, Scott y Cía.—GRANEROS.

LETRAS METÁLICAS (Fábricas de)

Mandujano, Luis.—San Diego 51, SAN

TIAGO.

Ralaet, Víctor.—San Diego 225, SANTIA

GO.

Zamora, A.—Sotomayor 7 8, SANTIAGO.

LEVADURAS (Fábricas de)

Viviani C, Alberto.—Providencia 1152,

•SANTIAGO.

Sucesión Germán Kunstmann.—Casilla 517,

VALDIVIA.

Weir, Scott y Cía.—San Antonio 248, SAN

TIAGO.

LIBROS EN BLANCO (Fábricas de)

Balmisa, Estrella B.—Casilla 598, Sucre

555, ANTOFAGASTA.

Borehert, Juan.—San Isidro 59, SANTIA

GO.

Imprenta Universitaria.—Estado 63, SAN

TIAGO
.

Salazar, Fernando.—Prat 127, SANTIA

GO.

Maickenzie y Cía.—San Francisco 455,
SANTIAGO .

Poblete Crurat Hnos.—Santo Domingo N.o

863, SANTIAGO.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
—Romero esquina Matucana, SANTIAGO.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
—San Agustín 82, VALPARAÍSO.

Martínez y Cía.—Casilla 137, Vivar 7S6.

IQUIQUE.

Lathrop Hnos.—Huérfanos 1055, SANTIA

GO.

LICORES (Fábricas de)

Alba, Olegario.—PAIHUANO.

Alba, Olegario.—Juan Vicuña esquina Ma

pocho. SANTIAGO.

Aguilera, P. Guillermo.—CASTRO.

Alegría, Zenón.—Viana 831, VIÑA DEL

MAR .

Atalat y Galat.—Calama 300, VICTORIA.

Barnech, Leoncio.—QUILLOTA.
Bartolucci y Cía., Y.—Estación Ferroca

rril, TALCA.

Benedetti y Cía., Juan.—Recoleta 845,

SANTIAGO.

Benito, Lorenzo.—Avenida Italia 1448, Ca

silla 17 60, SANTIAGO.

Beltrán, Alberto.—QUILLOTA.

Boggiano, Juan.—Andes 3509, SANTIAGO.

Boyens y Cía.—LOS ANDES.

Bravo, Emiliano.—Membrillar, CURICÓ.

Broquaire, Jorge.—Casilla 216, Avenida

Brasil 12 32, VALPARAÍSO.

Brusco, Virgilio.—Yungay 1240, VALPA

RAÍSO .

Calamano y Lavil.—Avenida Argentina

498, VALPARAÍSO.

Cervellini, Clemente.—Atahualpa 224, ARI

CA.

Chiarta.ne, Luis.—QUILLOTA.

Cirer, B.—Nueva de las Rosas 59, VAL

PARAÍSO .

Cinzano y Cía. Ltd., Francisco.—Casilla

2344, Avenida General Bustamante 304.

SANTIAGO .

Demmin, Adolfo.—Rengo 726, CONCEP

CIÓN .

Denis Hnos.—Chaicabuco 682, VALPA

RAÍSO.

Depetris, Francisco.—Chiloé 757, PUNTA

ARENAS.

Despoü'y, Eugenio (Suc.)—Camilo Henrí

quez 6 6 0, SANTIAGO.

Erdma.nn, Germán.—Casilla 98, Carreras

658, OSORNO.

Dorr, Otto.—Avenida Prat esquina Manuel

Rodríguez, CURICÓ.

Álbum 23.
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Fuster Hnos.—Prado 1130. SANTIAGO.

Estrang, Pedro.—Eyzaguirre 1140, SAN

TIAGO.

Fantuzzi, José.—San Isidro 1793, SANTIA

GO.

Girandi Bertola, C.—Libertad 40, SAN

TIAGO.

Guerin Hnos.—Mapocho 2710, SANTIA

GO.

Itíer, Pablo.
—Independencia 623, VALPA

RAÍSO.

Kuntz Hnos.—Coquimbo 7 29, SANTIAGO.

Lacase y Labat.—Casilla 270, MAGALLA

NES.

Laplaice, José.—Colón 334. CONCEPCIÓN.

La Rivera, Juan Luis.—QUILLOTA.

Larroquette y Cía., S.—Freiré 684, SAN

TIAGO.

Leporati, Ernesto.—Avenida Pedro Montt

785, VALPARAÍSO.

Lopehandia, Corina (Suc.)—Río Janeiro

3 97, SANTIAGO.

Lorier, Clemente.—QUILLOTA .

Manieu, Gastó.n.—Chacabuco 69, SANTIA

GO.

Marzullo y Minassi.—O'Higgins 1337,

CONCEPCIÓN.

Morello S., N:colás.—Casilla 205, Borgo

ño 16, COQUIMBO.

Messerschmitt, Guillermo.—Casilla 2 3 4,

Talcahuano s|n., PUERTO MONTT. .

Mitjans, Juan.—Washington 1368, SAN

TIAGO.

Moreira, Letelier y Ode.—Lira 9 41, SAN

TIAGO.

Morchio y Denegrí.—Chacabuco 370, VAL

PARAÍSO.

Ostoioh y Puratech.—MEJILLONES.

Oehrens, Julio.—O'Higgins 302, LOS AN

DES.

Pellerano, Juan.
—A-munátegui 898, IQUI

QUE.

Páramo, Moisés del (Suc.)—Chiloé 1786,

SANTIAGO.

Portales, Pedro A.—Avenida Seminario

6 47, SANTIAGO.

Puratich, Aquiles.—Progreso 1765, SAN

TIAGO.

Reus Hnos.—A. Varas 67, SANTIAGO.

Roasenda y Roncatti.—Maipú 1471, CON

CEPCIÓN.

Roni Hnos.—Casilla 287, Barros Arana

437, CONCEPCIÓN.

Rosard y Cía., H.—Chacabuco 69, SAN

TIAGO.

Rossi y Yelugo.—Serrano 929, IQUIQUE.

Rossi y Ciñólo.—Avenida Pedro Montt

817, VALPARAÍSO.

Rossi y Ciñólo.—Bohn 43, VIÑA DEL

MAR.

Rusque y Alvarez.—QUILLOTA.

Salse, José.—Clave 2, VALPARAÍSO.

Salvatori y Cía.—Serrano 970, IQUIQUE.

Selle, Federico.
—Picarte 543. VALDIVIA.

Sessarego y Cía.—Casilla 43, Serrano 522,

IQUIQUE .

Sierra, Ramón.—Avenida Matta 7S8, SAN

TIAGO.

Solari y Suno.—Chacabuco 1081 VALPA

RAÍSO.

Subercaseaux, Ramón.—Llano Suberca

seaux, SANTIAGO.

Taborga, Daniel.—Manzano 542, SANTIA

GO.

Teyssier, Emilio.—Casilla 9 8. Andrés Be

llo 1145, TEMUCO.

Vidaurre, Ernesto.—Cueto 49, SANTIAGO.

Villanueva y Cía., Alberto.—San Diego

378, SANTIAGO.

Vítale y Cía. E.—Morris 291, VALPARAÍ

SO.

Volcke, Antonio.—General Lagos 1703.

VALDIVIA .

LIMAS

Holmgren y Cía.. Hugo.—Seminario 67 5>

SANTIAGO .

Sagner. Hugo.—Yerbas Buenas 441, VAL

DIVIA.

LINO

Sociedad. Industrial de Lino de Llanqui
hue.—Casilla 278, PUERTO MONTT.

Wiederholt! y Cía.. Carlos.—Casilla 49.

PUERTO MONTT.

LITOGRAFÍAS

Bittner y Cía., Luis.—Maipú 1090, CON

CEPCIÓN.

Bosch, José.—Moneda 249 6, SANTIAGO.

Cadot, Ana de.—Agustinas 1234, SANTIA

GO.

Calvo Mackenna, Juan.—Casilla 132, Ban

dera 15 3, SANTIAGO.

Cornejo, Francisco.—Agustinas 1177, SAN

TIAGO.

Escribano, Tomás.—Blanco 462, VALPA

RAÍSO.

Foster y Cía.—Casilla 593, Avenida Por

tales 2679. SANTIAGO.

Ardej J. W.—Huérfanos 1016, SANTIA

GO.

Litografía "Leblanc".—Monjitas, SANTIA

GO.

Marinetti, Juan.—Carmen 92. SANTIAGO.

Litogra'fía "Gemianía".—Compañía 1859,

SANTIAGO .

Salig y Cía., Alberto.—Moneda 2496. SAN

TIAGO.

Poblete. Cruza* Hnos.—Santo Domingo

863, SANTIAGO.

Simonetti, Humberto.—E. Ramírez 8731.

SANTIAGO
.

Seherrer y Herrmann.—Casilla 1501, VAL

PARAÍSO .

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
—SANTIAGO

.

Ulrich e Hijo.—Casilla. 2379. Merced 809,
SANTIAGO.



COMPAÑÍA CHILENA DE FÓSFOROS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Fundada en l.o de Febrero de 1913

DIRECTORIO

Presidente, Señor Manuel Hederra C.

Vice Presidente, Señor Federico Weston

Directores, señores Eduardo Letelier, Gustavo A. Oehninger y

Santiago Vergara L.

Director Gerente, señor Luis A. Rivera

Sub Gerente, señor Carlos Salcedo R.

Contador, señor Arturo Vaollant G

NEGOCIOS QUE TIENE LA COMPAÑÍA:

FABRICAS DE FÓSFOROS: "MERCURIO" en Viña del Mar —

"VOLCAN" en Talca—"ESCUDO CHILENO", en Talca.

TALLERES GRÁFICOS : En Talca.

FABRICAS DE CLAVOS Y GRAPAS: En Talca.

MAESTRANZA Y FUNDICIÓN : En Talca.

FABRICA DE PAPEL : En Talca.

HACIENDA "LAS PALMAS": En Talca.

PLANTACIONES : "SAN LUIS", en Longaví.—"VOLCAN", en

Querí—"CERRILLOS", en Duao.
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LOCOMOTORAS

Balfour, Lyon y Cía.—Avenida España,
VALPARAÍSO.

Sociedad Maestranza y Galvanización. —

Caleta Abarca, VALPARAÍSO.

Maestranza Central.—SAN BERNARDO.

LOZA BLANCA A' NEGRA (Fábricas de)

Coggiola, Cario.—San Pablo 4675. SAN

TIAGO.

Levy, Ricardo.—Casilla 144, Balmaceda

800, TRAIGUÉN.

Schiavi, del Fierro y Cía.—Argentina 314,

CONCEPCIÓN.

Sociedad Fábrica de Loza de Penco.—Frei

ré esquina Infante, PENCO.

Vigneaud, Fevrier y Cía.—Casilla 1558.

SANTIAGO.

Vilaboa, Miguel.—Casilla 111. TRAIGUÉN.

Weber, Máximo.—Casilla 26. LOS SAU

CES.

LOZA VIDRIADA (Fábricas de)

Blanc, Francisco.—Bulnes 800, TRAI

GUÉN.

Levy, Ricardo.—Casilla 144, Balmaceda

800, TRAIGUÉN.

Weber, Máximo.—Casilla 26, LOS SAU

CES.

LLAVES FLOTANTES (Fábrica de)

Ausensi, Manuel.—Artesanos 639, SAN

TIAGO.

LLAVES PARA AGUA Y GAS (Fábrica de)

Styles y Cía.—Casilla 1249, SANTIAGO.

MACETEROS (Fáln-icas de)

Alessandri, José Pedro (Suc.)—Av. Irarrá

zaval 3195, SANTIAGO.

Gmjardo, Eduardo.—Mapocho 1560. SAN

TIAGO.

Marie. Víctor.—Avenida Fernández, Ñu

ñoa. SANTIAGO.

Vargas. Francisco.—Porvenir 431. SAN

TIAGO.

MALETAS (Fábricas de)

Arenas y Bossl.—Casilla 1496. Brasil 530.

SANTIAGO.

Averguch, Adolfo.—San Diego 221, SAN

TIAGO.

Droguett. Manuel.—Santa Isabel 21. SAN

TIAGO.

Lesana Carreño. Carlos.—San Pablo 1414,

SANTIAGO .

Mansui y Cía.. Sebastián.—San Pablo 2424,

SANTIAGO .

Manzur, Addala.—Casilla 3422, Puente.

SANTIAGO .

Pueirredon, Juan.—Puente 741. SANTIA

GO.

Punti, Conrado.—San Diego 241 SANTIA

GO.

Texido y Cía., Emilio.—Delicias 1516.

SANTIAGO .

Texido. Pedro.—Ahumada 235, SANTIA

GO.

Verna Hnos.—Avenida Manuel Montt 453,

VALPARAÍSO .

MANGOS DE MADERA PARA HERRA

MIENTAS (Fábricas de)

Sociedad Manufacturera "Sagner".—Liber

tad 720. SANTIAGO.

Ledermaian Yost. Ernesto.— Estación,

YUMBEL.

O'Brien, Aceituno y Cía.—Casilla 512, LA

SERENA.

Julio. Rigaud.—Vicuña Mackenna 1446.

SANTIAGO.

MANIQUÍES (Fábricas de)

Erecbedo. Manuea—Mapocho 4115. SAN

TIAGO.

Flores, Benjamín.—Delicias 2443. SAN

TIAGO.

Ortega. Jacinto R.—Compañía 2484, SAN

TIAGO.

MANTEQUILLA MARGA RICA (Fábricas

de)

Menesea, Vitalicio.—San Pablo 3643, SAN

TIAGO.

Miñano, Perfecto T.—Casilla 2093, Sania

Rosa 1824, SANTIAGO.

Raxza.no y Cía.—Víctor Manuel 1186, SAN
TIAGO.

Sanhueza Hnos.—Avenida Ecuador 3818.

SANTIAGO .

Moreno. Félix.—CURICÓ.

MAQUINARÍA AGRÍCOLA E INDUSTRIA!;

(Fábricas de)

Balfour, Lyon y Cía.—Casilla 2 A, VAL

PARAÍSO.

Duplacuet. Jul'o.—Unión Americana 242.

SANTIAGO

Escuela de Artea y Oficios.—Avenida Ecua-

-lor 3659, SANTIAGO.

Fu'in. Alejandro.—Moneda 2454, SANTIA

GO.

Küpfer, Hnos.—Libertad 53. SANTIAGO.



^MMM»»»»» + + »-M + » + + »» + ***OMMM**4*OM** + ^» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦•♦♦♦♦*»
-fr-

UJ

o

_j

UJ

Q_

<

<^3 Zj

«^
—J

O

.. GQ

es

< t

«<

I
oo

Oí

oo

"33

O

I

UJ

es

O
M—

05 -f-
1— ♦

1

co

co

.51

"« --

+.+ » + ♦»»♦♦♦»♦♦ » M~M~M-l~M~f- .♦♦»»»4-MM»M»»M»M»MMMM*M + + 9-»



MHHMHt »>^>^»>-m^ M M H M M M ♦ M ♦ ♦ M M H ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ M ♦ ♦ ♦ M
'

M M M ♦ ♦-♦-»;
I -f

t

f UJ

i es

co

o

o

<

en

o

O

QC CO

UJ
°-

co

O

<
o

QC

QQ

<

4

X
♦

+

♦
•f

<L> O
♦

u

ro

X>

h- |
's 2E >.

w <e T

co X
<D 1 I
T3

Oí co í
w

ro

a

<35 *
+OO

C
J2

t
»o

'u
u «5 T

P

o

«3 >

O - -

Vh ■^-
a ■j-2 -4-

ro 00
- -

3
UJ

- -

o
T-=^

- -

ni CO - -

a

CM
'u - -

MU
O - ~

c
-'

<c o
i

T3 ^03
-

3 -

W O -

c H=
*

<u
... -

o ^™» -

l-l
^

-

C CO A

CO -

3 C/5 -

w

.2
-

T3 [o
-

-

-

ro
u

'C

15 -

-

.O
-ra

fc
-

ro
-

o

C

•P

♦

♦

♦

-t

j^j-¡4HMIIIM'H- t-i^H>-H-H-H-(-H^H-» ♦»♦♦♦»♦♦»♦»♦♦♦»»



m

m

i3i

m

w&

Elias Robinovitch
INGENIERO

HERRERÍA Y FERRETERÍA ARTÍSTICA

CERRAJERÍA GRUESA PARA CONSTRUCCIONES

ESPECIALIDAD EN REJAS Y LAMPARAS

i
«

w

<-fe

Trabajos de soldadu

ra al oxígeno y

lo concerniente en el

ramo de Fierro y de

Bronce. m>

5S*

LIBERTAD N.o 59.- TELEI

SANTIAGO DE C

m

~\'$ry$?'#?'$?'$? '&y#-V ''^r j-v '££ '.;-3V
-

v;- -v.- <^>^
--,-



— 361 —

Raab; Rochette, Rocca y Cía.—Rosas 2987,

SANTIAGO .

Robinovitch e Hijo.—Sotomayor 347, SAN

TIAGO

MECHAS PARA ENCAJES (Fábricas de)

Marcone Hnos. Ltda.—Casilla 719, AN

TOFAGASTA.

MARCOS (Fábricas de)

Caillaux, Eduardo.—Compañía 165 5, SAN

TIAGO.

Dell'Orto, Esteban.—Casilla 358. Estado

149, SANTIAGO.

Donoso, Enrique.—Independencia 53, VAL

PARAÍSO.

Dvoredsky, Pablo.—Esmeralda 756, SAN

TIAGO.

Compañía Industrial de Catres.—12 de

Febrero 27 0, VALPARAÍSO.

Compañía Industrial de Catres.—Casilla

111-D., Avenida Club Hípico 1554, SANTIA

GO.

Franco, Rafael.—San Diego 1530, SAN

TIAGO.

Ganna, Alejandro.—Condell 261, VALPA

RAÍSO.

Giraud Hnos. y Cía.—Pirámide 12, VAL

PARAÍSO.

Barres, Marcel.—Ibáñez 240, SANTIAGO.

Heffer, O. W Estado 256, SANTIAGO.

Krens, Guillermo.—Rancagua esquina

Rengifo, PUERTO MONTT.

Louit y Cía.—Maipú S30, CONCEPCIÓN.

Lussi, Oreste.—Bulnes 760, TEMUCO.

Margas, Alberto.—Bories 891, PUNTA

ARENAS.

Massaro, Silvino.—Santo Domingo 971,

SANTIAGO .

Mori y Guevara Condell 71, VALPA

RAÍSO.

Palma, Valericio.—Avenida Pedro; Montt

732, VALPARAÍSO .

Paredes y Cía., Carlos—Barros Arana es

quina Tucapel, CONCEPCIÓN.

Pimstein Hnos.—Compañía 2015. SANTIA

GO.

Rimsky, Mauricio.—San Pablo 3038, SAN

TIAGO.

Scheggia. Belgeri y Cía.—Avenida Pedro

Montt 331, VALPARAÍSO.

Scheggia y Belgeri San Diego 185, SAN

TIAGO
.

Veit, Valentín.—Delicias 2S26. SANTIAGO.

Verdu. Jaime.—Cayenel 10. PUERTO

MONTT .

Walker. Enrique.
—Independencia 993,

VALPARAÍSO .

MARMOLERÍAS

Arias Hnos.—Picarte 1254. VALDIVIA.

Baldi, Pablo TALCA.

Berardi, F.—7 Oriente 462, TALCA.

Bianclai, José.—Condell 202, VALPARAÍ

SO.

Bottinelli, Enrique.
—Cienfuegos 67, SAN

TIAGO .

Bravo. Rodolfo.— 1 Sur, TALCA.

Ceppi, Santiago Independencia 595. VAL

PARAÍSO .

Ceppi. Santiago.—Castro 7S. SANTIAGO.

Faggioni. Carmelo.—Avenida Pedro Montt

592, VALPARAÍSO.

Frontzen, Adolfo.—General Mackenna es

quina M. Rodríguez. TEMUCO .

Gallart. Miguel.—Maipú 7 3 4. CONCEP

CIÓN.

Gerli, Adolfo.—Bories 6 5 4. PUNTA ARE

LAS .

Giaeoglia y Biso.—Avenida Pedro Montt

540, VALPARAÍSO.

Guiñez, José N.—5 de Abril 5 67, CHI

LLAN .

Hartlid, Alberto.—Condell 664. ANTOFA

GASTA .

Hennuy y Biso.—Unión Americana 2S0,

SANTIAGO .

Herald, Pablo.—Vicuña Mackenna 7 64,

VALDIVIA .

Herald, Pablo.—Carreras N.o 949, OSOR

NO.

Lozano, Juan.—Casilla 866, Rengo 757,

CONCEPCIÓN.

Moreno, Manuel.— Independencia 395,

VALPARAÍSO .

Nocchi, Máximo.—Recoleta 1501, SANTIA

GO.

Ortega, Víctor.—Victoria S39, VALPA

RAÍSO.

Perusich, Andrés.—Bories 438, PUNTA

NES.

Stange y Schmidt.—Casilla 57, Urmeneta

sjn, PUERTO MONTT.

Sucesión Francisco Salcedo.—Avenida Se

minario 594, SANTIAGO.

Vigni. Santiago.
—

Aligamos 638, ANTO

FAGASTA.

Vignolo, Carlos.—Colón 560, VALPARAÍ

SO.

Zavala y Cía.—Avenida La Paz 3 5 0. SAN

TIAGO .

MASILLA

Compañía Industrial.—Delicias 3045. SAN-

TLAGO.

MIEL DE ABEJAS

Blanc, Alejo.—VICTORIA.

MIEL DE PALMA (Fábricas de)

Bascuñán Santa María. Ascanio.—OCOA.

Mujica, S. F.—COCALAN.
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M. GLEISNER & Cía.
CASA IMPORTADORA

De toda clas9 de Mercaderías y Maquinarias para la

AGRICULTURA E INDUSTRIA

Casa de compras:

Hamburgo - Nueva York

Fundada en 1856

Casa matriz en Concepción

SUCURSALES:

SANTIAGO — TALCA — LOS ANGELES — OSORNO

Talcahuano: Despacho de Aduana y Agencia de vapores y buques

Concepción - FABRICAS DE CLAVOS Y GRAPAS - Osorno
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Fábrica de Productos Cosméticos, como ser: Agua Dentífrica,

Pasta Dentífrica, Cremas para e! Cutis, Poivcs, Esencias, Lociones,
) etc., para eJ Tocador.

Concesionarios para Chile:

M. GLEISNER & Cía,

CONCEPCIÓN

Representantes en Santiago: GEVERT & NEEB5 Casilla

M 2395.

Representantes en Valparaíso: HEESCH, NAGEL & Cía.,
Casilla 808.
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MIEL DE PAPAYAS (Fábrica de)

Miranda y Cía.—Casilla 106, Melgarejo
82 8, COQUIMBO.

MOLDURAS (Fábricas de)

Heitmann L., Carlos.—Casilla 1330. Do-

nieyko 2015, SANTIAGO.

Margas, Alberto.—Casilla 287. PUNTA

ARENAS (Magallanes).

Meinthold, Alberto.— 10 de Julio 501, SAN

TIAGO .

Monch y Feipel.—Casilla 86!). Victoria

677, VALPARAÍSO.

MEDIAS DE SEDA (Fábricas de)

Vender Albrighi, Miguel.—Avenida Irarrá

zaval 270, SANTIAGO.

Caft'arena Morrea, José.—Cueto 374, SAN

TIAGO .

Barahona Pérez, Javier.—Mujica 210,

SANTIAGO.

Brusadelli, Eugenio.—Rosas 3102, SAN

TIAGO.

Moletto Hnos.—Matucana 1201, SANTIA

GO.

Fábrica de Tejidos Victoria.—PUENTE

ALTO .

Nieto y Cía.—G. Reyes 741, SANTIAGO.

Berna! Alfonso.—Sierra Bella. 1167, SAN

TIAGO.

Sociedad de Industrias Textiles Ltd.—Lira

44, SANTIAGO.

Castex Hnos.—Casilla 9. OVALLE.

Urízar y Cía., W. A.—Bellavista 593, SAN

TIAGO .

Jesam, Sarquis, Hasbun y Cía.—10 de Ju

lio 554, SANTIAGO.

MOLEJONES (Fábrica de)

Tobar, Luis.—Casilla 300, 6 Oriente, 9,

VIxA DEL MAR.

MOLINOS

Abel, Carlos.—SAN FELIPE.

Acuña, Julián.—Navotaro, SAN CARLOS.

Adaro. José.—Samo Alto. OVALLE.

Aguilera, Pedro.—YUNGAY.

Aguirre, Benjamín.—ILLAPEL.

Aguayo. Nicolás.—CAÑETE.

Alvarez Condarco, Carlos.—VALPARAÍSO.

Alvarez. Teodolindo VALLENAR.

Andler. Germán.—Población Muñoz, PUER

TO MONTT.

Appelgreen y Cía.—BUIN.

Artiguez. Juan.—Chañaral Alto. COM-

BARBALA.

Arriagada. Cleofé.—QUIRIHUE.

Arroyo, Felipe.
—YUNGAY.

Baeza, Leoncio.—Casilla 3595. Bellavista

9. SANTIAGO.

Baehr. Pablo O.—Avenida Providencia

7 75. SANTIAGO.

Barahona, Luis A.—SANTA CRUZ.

Barberis, Perpetuo.—2 Sur esquina 9

Oriente, TALCA.

Barrios, Pedro.—Chañaral Alto. COAI-

BARBALA.

Basso v Basso.—Colón S2S, VALPARAÍ

SO.

Baüerle, Germán.—Igualdad esquina Car

men, COPIHUE.

Bachler y Cía., F.—Puente Alto, PUEN

TE ALTO.

Beia.mat, Augusto.—LOS ANDES.

Bertazzi y Auset.—SAN FERNANDO.

Berges, José.—PUERTO VARAS.

Bliíader Hnos.—PUERTO VARAS.

Boetto, Pedro—TUTUQUEN.

Figari y Cía.—Casilla S3. 2 Norte. TAL

CA.

Bravo, Liborio.—RENGO.

Brandt, Carlos.—RIO BUENO.

Brito, David.—YUNGAY.

Brügémann, Federico.—MELIPILLA.

Bunster de la AL, Federico.—BUIN.

Caamaño. Adolfo.—LA FLORIDA.

Cáceres. Domingo.—QUIRIHUE.

Casarino v Cía., Juan B.—Casilla 141.

LOS ANDES.

Castagneto Hnos.—Mapocho 1561, SAN

TIAGO .

Choinfeld, Elíseo.—VICTORIA.

Classing, Eduardo.—Anfión Muñoz s|n.,
VALDIVIA

.

Compañía Molino y Fideos Carozzi.—

QUILPUÉ.

Compañía Alolinera "La Estrella".—San

Cristóbal 431, SANTIAGO.

Contreras, José M.—Salamanca, ILLAPEL.

Concha, José Quirino.—QUIRIHUE.

Concha, José Miguel.—LA FLORIDA.

Concha. Clodomiro H.—Huequén esquina

P. de Oña. ANGOL.

Costa, Jerónimo.—Casilla 190, San Mar

tín 557, IQUIQUE.
Costa Pruneda. David.—Riquelme 650,

VICTORIA.

Coi-tés. Fidel.—Sa'amanca, ILLAPEL.

Corail, Nicolás.—ILLAPEL.

Dazziano, Carlas.—Casilla 3 4, Membrillo,
PARRAL.

Demmerer. Federico.—Collico. VALDIVIA.

Duhart Hnos. y Cía.—CÁSETE.

Duhart y Cía., .1. B.—Casilla 10. Comer

cio 33. LAUTARO.

Demmerer, Alberto.—LA, FLORIDA.

Dinter, Pablo.—RIO BUENO.

Ditzel. Jorge 2. o—CALBUCO.

Doblé, M. A.—VILLA ALEGRE.

Duco,' Luis.—LINARES .

Echeverría, Diego.—Casilla 708, Andrés

Bello esquina Constitución, SANTIAGO.

Enderli, Juan.—M. Alontt 1717, TEAIU-

CO.
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CHILEAN
Teatros en Santiago:

Sala Imperio, Alhambra,

Imperial, Cinema Star,

21 de Mayo, Yungay,

Concesionarios :

Iquiquf - Casilla 137

Teatro Nacional

CORPORATION

Incorporated In Dover, Delaware,

U. S. A.

Oficina Principal en Chile:

Santiago, Estado 239, (2.° Piso)

Casilla 2067 - Teléf. Ing. 2593

Agencias y Sucursales1

VALPARAÍSO

Casilla 3289-Teléí. Irg.4575

TEATROS IMPERIO Y CI

NEMA Star

Concepción - Casilla 387

Teatros Central y

Mundial.

Dante de Talcahuano

Valdivia - Casilla 70

Teatro Valdivia Dirección Telegráfica: "Cinecorpo"

OSORNO - Sala Imperio Claves Bentley's y A. B. C. 5.» Edic.

Punta Arenas - Teatro

Politeama

Antofagasta - Casilla 191

Teatros Imperio y

Alhambra.

Coquimbo - Casilla 102

Teatro Colón y Teatro

Serena de La Serena
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Casilla 1.—Teléfono N.° 3.—FRUTILLAR

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAÍS.— COMPRA DE MANTEQUILLA Y PAPAS

PARA LA EXPORTACIÓN

Esta Casa fué fundada el año 1880 por el señor Carlos Richter, y fué adquirida por
el señor Adolfo Richter el año 1893. Cuenta con Sucursales en Puerto Octay y en

Purranque.
MOLINO FRUTILLAR

BANQUEROS:

Banco de Chile, Puerto Montt. Banco de Osorno y La Unión, Puerto Varas.

Banco Alemán Transatlántico, Valparaíso. Banco de Osorno y La Unión, Osorno.
Banco de Osorno y La Unión, Puerto Montt. Caja Nacional de Ahorros, Puerto Montt.

FUNDOS: 'Caucura , ¡Pichy Pichií-, CaleguaL y :Capicos
■

Estos fundos los dedica el señor Richter a la crianza de animales y a la elaboración

de Maderas.

Dirección Telegráfica: RICHTER.
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A. GUGLIELsMETTI &
Claras 490 — Cas. 2571. Tel. 4600 — Direc.

SANTIAGO

Cía. Ltd.
Teleg. ARQUI.vIEDES

IMPORTADORES — EXPORTADORES REPRESENTACIONES SEGUROS

ÚNICOS AGENTES:

U. STATES HOFFMAN MACHINERY C. New York
C. CLAY & SONS Ltd. Manchester.
WELCH SONS Ltd. Luton.
FLLI. VALZANIA Chieri.

J. FOSTER Bradfor.

importación de materia prima para la fabricación de sombreros

y artículos en general.
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Bspinoza, José Ramón.—PETORCA.

Ehrardt, F.—Padre Las Casas, TEMUCO.

Faubriteh y Winckler.—Los Lagos, VAL

DIVIA.

Faundes, Raúl.—VICTORIA.

Fernández, Quelo.—SANTA CRUZ.

Fernández, Benjamín.—RENAICO.

Frugone y Cía.—Casilla 92, QUILLOTA.

Fuentes, Eleuterio.—YUNGAY.

Figueroa, Domingo.—ILLAPEL.

Gálvez, Custodio.—Alliué, MELIPILLA.

Gajardo R., Teodoro.—Estado 33, CAU

QUENES.

Gallardo, Juan.
—Canelo, ILLAPEL.

Garrido y Cía.—Padre Las Casas, TEMU

CO.

Gebauer, Otto.—PUERTO VARAS.

Giaconi Juan.—Casilla 40, Molino Espe

ranza, CURICÓ.

Gibbs y Cía.—TOME.

Gibbs y Cía.—Andrés Bello esquina Bul

nes, TEMUCO.

Gilbrath, Adán.—Riquelme s|n., LA

UNION .

Gol-denberg y Cía., Francisco.—BULNES.

González, Manuel.—SANTA CRUZ.

González Hnos.—Casilla 88, Carrión es

quina F. Vivaceta, SANTIAGO.

Goecke, Augusto.—PUERTO MONTT.

González, Soffia y Cía.—Casilla 469, VAL

PARAÍSO .

Heck, Carlos.—Estación El Arrayán, LOS

ANGELES .

Hemgst, Germán.—Chocalán, MELIPI

LLA.

Holman y Cía.—Casilla 79, TALCA.

Hott, Enrique.
—RIO BUENO.

Hofner. Otto.—PUERTO VARAS.

Inostroza v. de Meza, Juana.—QUIRI

HUE.

Inda. D. A.—Estación, QUINTA.

Jaeger, Teodoro.—RIÓ BUENO.

Jeldres. José A.—MULCHÉN.

Johnson, I. C.—Avenida Ecuador, CHI

LLAN .

Jordán, Julio.—RIO NEGRO.

Juptner. Antonio.—CASTRO.

Ka.tz, Brenner y Cía.—Pérez Valenzuela

40 0. SANTIAGO.

Kiebs, Augusto.
—CAÑETE.

Klocker, Guillermo.—RIO NEGRO.

Kneer, José.—PUERTO VARAS.

Rock y Cía., Roberto.—Anjelmó, PUER

TO MONTT.

Koke. Federico.—RANCAGUA .

Kraemer, Carlos.—SAN FERNANDO.

Kirsch, Albino.—PUERTO VARAS.

Lamas, Luis.—QUIRIHUE.

Larenas. Enrique.
—LA FLORIDA.

Larraín. Toribio.—Cocalán. MELIPILLA.

Larrondo, Ramón.—Canelo. ILLAPEL.

León Juan de Dios.—QUIRIHUE.

León'e Hijo.—Molinos Tomé y California.

TOME.

Linbich, Rosalba.—QUILLOTA.

Lütecke, Enrique.—PUERTO VARAS.

Manuig y Wichoff.—PUERTO VARAS.

Manríquez, Benigno 2.o—PETORCA.

Manríquez, Benjamín.—PETORCA.

Manríquez, Horacio, y Corbalán, Manuel.

—Casilla 1994, Bellavista 640, SANTIAGO.

Márquez Antonio.—Calle Chonchi, CAS

TRO.

Marimán, Justo.—CASTRO.

Marteville, Félix.—21 de Mayo s|n., LA

UNION.

Martínez, Maximiliano.—Salamanca, ILLA

PEL.

Massera, Pedro.—PILLALELBUN.

Masías, Alejandro.—Chonchi, CASTRO.

Menge Hnos.—Casilla 57, Matta 3, OSOR

NO.

Merino, Ramón.—Llanhuimávida, SAN

CARLOS .

Miche, Emilio.—Avenida Muñoz Vargas

esquina 21 de Mayo, VICTORIA.

Mieran, Alberto.—RIO BUENO.

Molina, Benjamín.—VICUÑA.

Molina, Adolfo.—Canelo, ILLAPEL.

Muñoz, Primitivo.—ILLAPEL.

Moralda, Diego.—Chañaral Alto.—COM-

BARBALA .

Morel. Luis.—QUILLOTA.

Moreno, Gonzalo.—Casilla 26, CURICÓ.

Momberg Santiago.—Casilla 272, TEMU

CO.

Muñoz y Cía.—PÍLLANLELBUN.

Mücke, Francisco.—ANCUD.

Neuman, Adolfo.—CAÑETE.

Olivares, José A.—SALAMANCA.

Pa.trito, Patricio.—YUMBEL.

Passalacqua y Cía.—Baquedano s|n., SAN

TIAGO .

Pellerano, Juan.—Amunátegui 898, IQUI

QUE.

Pérez Cotapos, Eulogio.—Bellavista 1.

SANTIAGO .

Pereira, Germán.—Lira 1204, SANTIAGO.

Perlwitz y Cía.—Circunvalaición s|n., PI

TRUFQUEN.

Pinto, David.—Samo Alto, OVALLE.

Piwonka, Alfredo.—RENGO.

Pizarro, Casimiro.—Chañaral Alto.—COM-

BARBALA.

Pizarro. Marcial.—COMBARBALA.

Plata, Musan te y Cía.—LOS ANDES.

Poblete, Nicanor.—Santa Clara, BULNES.

Pohl y Cía., Alberto.—LONCOCHE.

Prado, Jesús S.—PETORCA.

Premies, Eduardo.— 5 de Abril sin., CHI

LLAN .

Rademacher, , Guillermo.— Pelchuquín,

VALDIVIA.

Ramírez, J. Luis.—QUIRIHUE.

Ramírez Hann Hnos.—Casilla 184. Ave

nida Centenario. CHILLAN.

Rays, Carlos de.—CALBUCO.

Rivera, Juan José.—CAÑETE.

Rivas. Arturo.—PÍLLANLELBUN.

Roa, Juan de D.—YUNGAY.

Rojas, Antonio.—Samo Alto, OVALLE.

Rojo. Pascual.—Canelo, ILLAPEL.
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Domingo Izquierdo Edwards

ARQUITECTO Y TASADOR DE LA CAJA NACIONAL DE

AHORROS

Agente de? la Compañía Industrial "EL VOLCAN"

O'HIGGINS N.° 940.—CASILLA 246.—TELEFONO 589

CONCEPCIÓN
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COMPAÑÍA sudamericana de vapores
Establecida en Valparaíso en 1872

OFICINA PRINCIPAL: VALPARAÍSO — CALLE BLANCO N.° 895

Mantiene los siguientes servicios:

Servicio Directo Mensual entre Valparaíso y New York, en 18 días, atendido por los mo

dernos y lujosos transatlánticos ACONCAGUA y TEÑO de doble hélices.

Estos vapores hacen escala en Antofagasta, Iquique, Arica, Callao, Payta y Cristóbal, y
tienen magníficas comodidades para pasajeros de cámara y clase intermedia.

Carrera Quincenal a Guayaquil, con escalas en Coquimbo, Antofagasta, Gatico, Toco-

pilla, Iquique, Caleta Buena, Arica, lio, Moliendo, Chala, Pisco, Cerro Azul, Callao, Salaverry,
Pacasmayo, Éten, Pimentel, Payta y Guayaquil.

Carrera Quincenal a Pimentel con escalas en Coquimbo, Huasco, Caldera, Chañaral,
Taltal, Antofagasta, Iquique, Pisagua, Arica, lio. Moliendo, Chala, Lomas, Pisco, Tambo de

Mora, Callao, Huacho, Supe, Huarmey, Casma, Samanco, Chimbóte, Salaverry, Pascasmayo,
Eten y Pimentel.

Todos los vapores de la Compañía están dotados de telegrafía inalámbrica, sistema Marconi

Los viernes de cada semana sale un vapor para Guayaquil o Pimentel.

Los vapores de las líneas de Guayaquil y Pimentel hacen, además, el servicio a Talcahuano

Tomé, Penco y Lota, saliendo de Valparaíso los días Miércoles en la tarde.

Agencias en todos los puertos de la costa occidental del Pacífico. En New York: señores.

Wessel Duval & C0., 25-33 Street Broad, Exchange Building; en Londres: señores Lowden

Connell & C°. 245 Winchester House, Oíd Broad Street; en Liverpool: señores Lowden, Connell,
& C°., 18 Water Street; en Buenos Aires: Expreso Villalonga, Balcarce esquina Moreno: en

Santiago: señores Wessel, Duval & C0., Huérfanos esquina Morandé; en Cristóbal: American
Trade Developing C°., en Callao: Agencia General de la Compañía, Adolfo King N.° 27, y tam

bién en Lima, La Paz y Oruro.

Valparaíso, Enero de 1925. EL GERENTE.
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Independencia esq. Morris

Valparaíso

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS COMERCIA

LES -:- IMPRESIONES TIPOGRÁFICAS EN

GENERAL -:- -:- -:- -:. ... ..

PERFECCIÓN — RAPIDEZ — ECONOMÍA

************
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Rosas, Eustaquio.—RIO NEGRO.

Roses, Pedro.—Canelo.—ILLAPEL.

Ruffat, Delfín.—Salamanca, ILLAPEL.

Ruminot, Josefa v. de.—LA FLORIDA.

Rucker, Guillermo.—PANQUEHUE.

Saldrás, José.—YUNGAY.

Saldías, Sabina.—YUNGAY.

Sandrock, Enrique.
—RIO BUENO.

Sandro-ck! Guillermo.—RIO BUENO.,

Sandrock, Julio.—RIO BUENO.

Santiago, Juan A.—Chañaral Alto, COM-

BARBALA .

Schmidt y Wetzel.—RIO NEGRO.

Schmidt y C. W.—Las Animas, VALDI

VIA.

Schacht y Cía.—RANCAGUA.

Schacht y Cía.—Casilla 7, LA CALERA.

Schafohly, Santiago.—TRAIGUÉN.

S-chott, A. W.—Cochrane 28, OSORNO.

S-cholz, Ana.—ANCUD.

Schwerter. Francisco— .Guillermo Gajardo

s|n. PUERTO MONTT.

Seguel, Juan C.—PÍLLANLELBUN.

Silva, Ricardo.—VILLA ALEGRE.

Silva de la Fuente, A.—Casilla 4, LA CA

LERA.

Sociedad Anónima Fábrica de Fideos y Mo

lino.—PEÑA BLANCA.

Sociedad Industrial Teófilo Grob.—Esta

ción La Unión, LA UNION.

Sociedad Molinera Osorno.—OSORNO.

Solar, Arturo.
—Chañaral Alto.—COMBAR-

BALA.

Solís, Juan.—Allaué.—MELIPILLA.

Sproat. Roberto C.—Casilla 39, Subida

Acón, LINARES.

S'tephens, Alejandro.
—San Migue!, LOS

ANGELES.

Stevens. Guillermo.—YUNGAY.

Suc. Antonio del Pino.—LA FLORIDA.

■Suc. Néstor del Río.—San Isidro ,LOS

ANGELES .

Suc. Carlos Castex.—Tanque s|n., OVA

LLE.

Suc. Rojas Lisboa.—SAN FERNANDO.

Suc. Pedro Barthabure.—CAÑETE.

Suc. Carlos Dernier.—TRAIGUÉN.

Suc. Germán Kunstmann.—Casilla 517,

Collico, VALDIVIA.

Suc. Goecke.—Pérez Rosales sin., PUER

TO MONTT.

Suc. Pasturel.—SAN FELIPE.

Suc. Alejandro Gallardo.—Conchi, CAS

TRO.

Suc. de Linnch, Rosalba.—Casilla 106,

O'Higgins 151, QUILLOTA.

Tapia Marcos.—Salamanca, ILLAPEL.

Terragno Hnos.—Casilla 1, Molino San

José. MELIPILLA.

Theoduloz, Dan:e\
—RENGO.

Tierer, Jorge.
—PÍLLANLELBUN.

Thiers. Carlos.
—NUEVA IMPERIAL.

Troncoso, Ricardo.
—BULNES.

Troncóse Andrés.—YUNGAY.

Trueco, Napoleón.
—QUIRIHUE.

Urrutia M., Manuel.—Colegio esquina Ca

tedral, PARRAL.

Urrutia, Arturo Ignacio.—Casilla 70,
Urrutia -sjn., PARRAL.

Vaccaro, Francisco.—SAN FELIPE.

Valdivia, Raim-undo.—Samo Alto, OVA

LLE.

Valenzuela, Julio.—RANCAGUA.

Valenzuela, Juan C.—SANTA CRUZ.

Valdés Ortúzar, Ignacio.—Purísima 393,
SANTIAGO .

Vallejo, José.
—YUNGAY.

Vásquez, Juan.—YUNGAY.

Vega, Bonifacio.—YUNGAY.

Verdugo, Víctor M.—YUNGAY.

Vildósola, Ismael.—Casilla 204, Villagrán
697, LOS ANGELES.

Villarroel, Pedro.—Chañaral Alto, COM-

BARBALA.

Villarroel, Anselmo.—ILLAPEL.

Villarroel, Edmundo.—ILLAPEL.

Volght, Julián.—Casilla 30, Vicuña Mac

kenna esquina Matte, LAUTARO .

Williams. Emilio.—Casilla 196, TALCA.

Wiehoíf Hnos.—Estación, LLANQUIHUE.
Williamson y Cía.—OSORNO.

Williamson y Cía.—Casilla 981, Zañartu

68, CONCEPCIÓN.

Winckler, Roberto.—RIO NEGRO.

Wodehouse, Guido.—MELIPILLA.

Yáñez, Petronila.—YUNGAY.

Yáñez, Urbano.—ILLAPEL.

Zalles y Valdivieso.—Ucuguer, LLAY-

LLAY.

Zepeida, Reinaldo.—Chañaral Alto, COM-

BARBALA.

Zerwekh, Federico.—Casilla 343, Arturo

Prat 6 87, VALDIVIA.

MOSTAZA

Fratelli Casta.gneto.—Delicias esquina San

Martín, SANTIAGO.

Gray y Sinclair.-^Casilla 262, QUILLOTA.
Despouy, Eugenio (Suc.)—C. Henríquez

6 6 0, SANTIAGO.

Torres, Ignacio (Suc.)—Sevilla 1293, Ca

silla 65 83, SANTIAGO.

MUEBLES (Fábricas de)

Abialdes, Rogelio.—Casilla 881 CHIGUA-

YANTE
.

Allaala, Chame e Israel.—Portales esquina
Bulnes, TEMUCO.

Alvarez, Luis.—OVALLE.

Andreu, Bernard.—Tucapel 460, CONCEP
CIÓN.

Arrazola y Canet.—San Diego 2 92, SAN

TIAGO.

Arretz y Cía.—José de Manso. LOS AN

GELES.

Aubele, Antonio 2. o—CONSTITUCIÓN.
Auraz y Cía.—'Caupólicán 6S7, VALDIVIA.
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Bsager, Eduardo.—Caupólicán 55S VAL

DIVIA .

Behrens, Y.—Santo Domingo 3665, SAN

TIAGO .

Bernard, Marcelo.—Casilla 2934, Agusti
nas 2 017, SANTIAGO.

Bernard, Salvador.—Lincoyán 494, CON

CEPCIÓN.

Bergqvist, J.—Avenida Padre Mariano 6 0,

SANTIAGO.

Beye, C. A.—Condell 329, VALPARAÍSO.

Bonilla, Pedro G.—Lautaro s|n., LOS AN

GELES.

Bravo B., José.—San Diego 27, SANTIA

GO.

Bresciani. Eduardo.—Freiré 651, SANTIA

GO.

Brünner, José.—Saavedra s]n., TRAI

GUÉN.

Cáceres Hnos.—10 de Julio 49 2, SANTIA

GO.

Campos, S.—Sotomayor s|n., CORONEL.

Casablanca, Eugenio.—Santa Rosa 10 42,
SANTIAGO .

Castillo, José 2.o—RIO NEGRO.

Cerda. Claudio.—Avenida Milán 150. SAN

TIAGO.

Chávez. Wenceslao.—Retamo 777. VAL

PARAÍSO.

Cohén. David.—San Diego 560. SANTIA

GO.

Collarte, Felipe.—San Ignacio 1503 SAN-

TIAGO.

Correa, Sebastián.—Montt 60, CORONEL.

Costoya y Cía.—21 de Mayo 801, SAN

TIAGO .

Cruz "Montt, Santiago.
—Dieciocho 80, SAN

TIAGO.

Daetz, Carlos.—Baquedano 146, OSORNO.

Dahrí'eld. Juan.—Casilla 34, Erázuriz 840,

PUNTA ARENAS.

Deck y Cía.—Las Animas, VALDIVIA.

Ortúzar, Carlos.—Serrano 39S, SANTIA

GO.

Dubras. Josí.—Picarte S90. VALDIVIA.

Eastman y Cía.—Chacabuco 388, VALPA-

RAISO.

Escuela de Artes y Oficios.—Ecuador

3 6 59, SANTIAGO.

Escobar, Manuel.—Santa Rosa 342, SAN

TIAGO.

Etchevers Hnos.—Presidio. SANTIAGO.

Eyzaguirre y Singer.
—A. Prat 1272. SAN

TIAGO.

Compañía Industrial de Catres.—Casilla

111-D. Avenida Beaucheff 1545. SANTIAGO.

Fortini, Aldo.—Cienfuegos 157, SANTIA

GO.

Gallegos, Epifanio.
—San Pablo 1617, SAN

TIAGO.

Gontault, E. y W.—Gálvez 102, SANTIA

GO.

Gonlault. E. y W.—Salvador Donoso 337,

VALPARAÍSO.

González, Juan.—2 Sur.—TALCA.

González, Justo Pastor.— 1 Sur, TALCA.

Álbum 24.

González. Gabriel.—Lincoyán 1320, CON

CEPCIÓN.

González, Juan B.—M. Rodríguez 6S9, TE-

MUCO .

Goyoaga, Vicente.—Delicias 1720, SAN

TIAGO.

Gratitud Nacional (Talleres) .

—San Mi

guel esquina Delicias, SANTIAGO.

Graichen, Pablo.—Libertad 740, PUNTA

ARENAS .

Gurffinkel, José.—San Ignacio 1367, SAN

TIAGO .

Guttmann y Cía.—Avenida Vicuña Mac

kenna 626, SANTIAGO.

Guzmán C. Victoriano.—Francisca Bilbao

502 SANTIAGO.

Hardessen Hnos.—Beauchef 521 VALDI

VIA .

Hermán Teodoro.—La Teja VALDIVIA.

Henríquez J. D.—M. Montt 1169, TEMU

CO.

Henseler, Enrique.—Arauco esquina Cau

pólicán, VALDIVIA.

Herrera, Andrés.—Conferencia 615, SAN

TIAGO.

Hidalgo. Manuel.—Almirante Baroso 307.

33iNTIAGO.

Hinze y Bostelmann.—Chacabuco, SAN

TIAGO .

Hochkoppler y Hno.—Porvenir 385, SAN

TIAGO.

Hortard, Alberto.—Condell 664, ANTO

FAGASTA .

Illanes, Felipe E.—Zegers, entre Vivar y

Barros Arana, IQUIQUE.

Lara, Eduardo.— 1 Sur, TALCA.

Junga. Arturo.—Barros Arana 483, CON

CEPCIÓN.

Kilimen, Thille.—Caupólicán 325, VALDI

VIA .

Kroffg. G. Francisco.—Chacabuco 379,

VALPARAÍSO
.

Lardea, Galmez v Santos.—Copiapó 333,

SANTIAGO .

Lange, Alejandro.—Cerro 357, VIÑA DEL

MAR.

Lecaros, Fidel.—San Diego 957, SANTIA

GO.

López, H.—Purísima 283, SANTIAGO.

Llul] y Sánchez.—Merced 386, SANTIAGO.

Llul¡ Hnos. y Cía. Ltda.—Delicias 1639,

SANTIAGO.

Manzano, Alfredo.—Riciuelme s n., LA

UNION .

Marceli, José.—Manuel Rodríguez 861, TE-

MUCO .

Mazzi y Cia.—Libertad 2 89, CHILLAN.

Maaoni, Félix.—Merced 214, VALPARAÍ

SO.

Meza C, Amador.—Chacabuco s]n., CAU

QUENES.

Moncanut y Julio.—Casilla 5603, San Pa

blo 2 946, SANTIAGO.

Morales, Rodenal; —Victoria esquina San

Ignacio, SANTIAGO.



MNI INDUSTRIAL DI iM
GRAN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SITUADO FRENTE A LA

ESTACIÓN DE LOS ANDES

Casilla 60

FABRICA DE HILOS Y CORDELES

Las más grandes instalaciones de maquinarias en Sud-América

para las industrias de hilar fibras, como cáñamo, sisal, yute, etc., etc.

FABRICA Y GRANDES BODEGAS

para la Industria de elaboración de pasto picado y aprensado.

PROVEEDORES de hilo de las principales Salitreras y Fábricas de

Alpargatas y Cambuchos.

FABRICACIÓN de hilos para coser sacos para salitre, cereales, meta

les, harina, etc., etc.

Hilos de todos colores, en ovillos y paquetes.

Hilo para máquinas segadoras y ataderas.

Hilos para coser cambuchos, etc., etc.

LIENZAS. Piolillas, Cordel cincha, Jarcias, Correderas, Empaqueta

duras, etc.

GRAN PREMIO y Medallas de Oro en las Exposiciones de Industrias

Nacionales celebradas en Santiago en 1916 y en 1922, y en la

Internacional de Bolivia celebrada en la Paz

en 1925.

AGENTES GENERALES

MARTÍNEZ, VELASCO Y Cía.

Cochrane 653 — Casilla 898.

Valparaíso.
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Núñez, Francisco.—Casilla 19. 1 Sur TAL

CA.

Muzard y Cía.—Curicó 234, SANTIAGO.

Navarro, Arturo.—Irarrázaval 252, SAN

TIAGO.

Neuman, Carlos.—Arturo Prat sin., LA

UNION.

Negron, Isidoro.—RIO NEGRO.

Nosim, Daniel.—Latorre 651, ANTOFA

GASTA.

Neumann. Luis.—Lautaro 2 62, LOS AN

GELES.

Nie'.sen y Reefsgaard.—Brasilera 831,

PUNTA ARENAS.

Nissim, Daniel.—Delicias 2274, SANTIA

GO.

Nissim, Daniel.—Nueva Valdés 935, SAN

TIAGO.

Penitenciaría de.—SANTIAGO .

Pezoa, Hipólito.—Cochrane s|n.. OSORNO.

Pinochet, Osvaldo.—Club Hípico 1430.

SANTIAGO .

Podestá, Aurelio.—San Martín 731, TAC

NA.

Preissler, Enrique.—Beauchef 690, VAL

DIVIA.

Babagli, Federico (Suc.)—Casilla 109,

PUNTA ARENAS.

Ríos, Abelardo.—RIO NEGRO.

Rivera, José del C.—Maipú esquina Serra

no, CONCEPCIÓN.

Riquelme, Ismae*.—RIO NEGRO.

Rogers, Enrique.—Colo-Colo 446, CON

CEPCIÓN.

Rojas, Agustín.
—Bellavista 218, VALPA

RAÍSO.

Román, Salvador.—M. A. Matta 390, AN

TOFAGASTA.

Rosas Hnos.—C. Henríquez 669, VALDI

VIA.

Savedra. Luis.—Avenida España 377, SAN

TIAGO.

Sage y Cía., Ltda., Fredk.—Maestranza

75 5, SANTIAGO.

Salazar C, Manuel.—M. A. Matta 390,

ANTOFAGASTA .

Salinas A.—A. Prat 533, SANTIAGO.

So.to, Miguel.—Victoria 635, VALPARAÍ

SO.

Spina, Isidoro.—A. Prat 434. ANTOFaV-

GASTA.

Stancic y Cía.—Condell 712. ANTOFA

GASTA.

Stückrath, Federico.— Vicuña Mackenna

647, OSORNO.

Swer.dlo.ff y Cherniak.—Chiloé 1189, SAN

TIAGO.

Talleres de San Vicente de Paul.—Confe

rencia 6 51, SANTIAGO.

Tellmann. Juan.
— Manuel Rodríguez 240,

OSORNO.

Terreu, J—Carreras 1343, CONCEPCIÓN.

Torico, Melchor.—San Martín 316, TAC

NA.

Tumi y Cía.—Merced 571. SANTIAGO.

Urrutia M., Manuel.—Casilla 113, CAU

QUENES .

Valenzuela, Perfecto.—2 Sur 1216, TAL

CA.

Valenzuela, J. M.—Maipú 384, CONCEP

CIÓN.

Vásquez, Ormijo, Andrés.—Barros Arana

494. CONCEPCIÓN.

Villalón e Hijo.—V. Manuel 1483, SAN

TIAGO.

Wenzel, Cornelia).—Bilbao 23 0, OSORNO.

Wiederhold, Osear.—Casilla 38, PUERTO

MONTT .

Widner, Drafe'n v Cía.—Urrutia sin.,

TRAIGUÉN.

Zeiser, Hermán.—Mapocho 3S74, SANTIA

GO.

Zimend, Enrique.—San Diego 482 SAN

TIAGO .

MUEBLES DE MIMBRE (Fábricas de)

Bravo, V. .1.—San Diego 27, SANTIAGO.

Castillo, Clodomiro.—Cienfuegos 178, LA

SERENA.

Farías, Ramón C.—M. Rodríguez 671, CU-

RICO.

Jeffs, Carlos.—San Isidro 261, SANTIA

GO.

Villarrubias Hnos.—SANTIAGO.

Instituto de Sordo-mudos y ciegos.—San

ta Victoria 380. Casilla 3046, SANTIAGO.

MUNICIONES (Fábricas de)

Valenzuela, Régulo.— 5 de Abril 3870,
SANTIAGO .

Webb y Cía.. Santiago.—Lo Encalada 294,

Ñuñoa, SANTIAGO.

NAFTALINA (Fábricas de)

Compañía de Gas de Santiago.—Santo Do

mingo 1061, SANTIAGO.

Compañía de Gas de Valparaíso.—Alduna

te 46 0, VALPARAÍSO.

NAIPES (Fábricas de)

Litografía Leblanc.—Casilla 1815, Monji-
tas 511, SANTIAGO.

Martín, Plácido.—Vicuña Mackenna 30,
SANTIAGO.

Ruiz y Cía., Santiago.—Delicias 984, SAN

TIAGO .

NITRATO DE PLATA

Franco, Rafael.—San Diego 1536, SAN

TIAGO.

NITRATO PURO DE SODA (Fábrica de)

(Fábrica de)

Figallo, Brazzale v Cía.—Casilla 385,

IQUIQUE .
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FABRICA H UESO
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— DE

ALFONSO ARRIVÉ
CASILLA 99. — TRAIGUÉN

FUNDADA EL AÑO 1923

BANQUEROS: BANCO DE CHILE
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DE JOSÉ BRUNNER.—TRAIGUÉN

Fundada el año 1888 por don José Bellor, quien trabajó después en sociedad con
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el señor José Brünner. La fábrica fué adquirida hace 7 años por su dueño actual

Banqueros: BANCO DE CHILE.

DEPÓSITOS Y AGENTES: en Valparaíso, Santiago, Iquique, Concepción, Chillan,
Talca, Temuco, Valdivia, Osorno, La Paz y Oruro (Bolivia).

SECCIONES: Muebles finos, Puertas y Ventanas.

BARRACA Y ASERRADEROS PROPIOS

Premiada en las siguientes exposiciones: Santiago, Concepción y Valdivia.

Casilla 25.—Telefono 47.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: MUEBLES-TRAIGUÉN

(Cod. A. B. C. 5.» Edición)
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EL CAMIÓN «FORD HENC - ES MUY ECONÓMICO, CARGA 3 TO

NELADAS Y VALE $ 13,300 m!c.

FACILIDADES DE PAGO

VCHtOULOS DE CARGA j*>Sé BobílíOVÍtCfí "PUNOlClONVfABRJCíi

¡Ü

ÍAOOS Miáis
S-3-fe:
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Pida Ud. una demostración práctica a JoséR obinovitch, HUÉRFANOS

2653, Casilla 1234.—Teléfono 1856, Santiago, o al Agente más

próximo de la

FORD MOTOR COMPANY
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OBLEAS (Fábrica de)

Dooley, Juan W.—Casilla 3554, Tocornal

1194, Ñuñoa, SANTIAGO.

OJETES Y GANCIíOS PARA CALZADO

(Fábrica de)

Colín y Cía.—San Alfonso 1072, SANTIA

GO.

ORNAMENTACIÓN METALK'A (Fábricas

de)

Rath. Hibucla.—Casilla 3205, Libertad 64,

SANTIAGO .

González, Fidel R.—Roma 55, VIÑA DEL

MAR.

Credig. Cristian.—Casilla 3500, Cliacabu-

so 79, VALPARAÍSO.

Eittig y Sclarag.—Delicias 2664. SANTIA

GO.

Empresa Forlivesi.—Santos Dumont 720,

SANTIAGO .

Macari, Pedro.—Irarrázaval 132, SAN

TIAGO.

Mancini, L. I.—San Pablo 1205, SANTIA

GO.

Selierer, Enrique.—Sotomayor 44S, SAN

TIAGO.

Sociedad Fabril y Comercial de Providen

cia, Caupólicán 7 63, SANTIAGO.

Sociedad Fábrica Nacional de Envases y

Enlozados.—Casilla 23 2, VALPARAÍSO.

Penelli, Alfonso.—Santa Rosa 449, SAN

TIAGO.

Ravanello y Cía.—A. Prat 540. SANTIA

GO.

ORNAMENTACIÓN DE YESO Y ESTUCOS

(Fábricas de)

Allera, Francisco.—Siglo XX 146. SANTIA

GO.

Argenti, Pomyeyo.—Cienfuegos 61, SAN

TIAGO.

Baglinec. A.—Magallanes 636. PUNTA

ARENAS .

Ceppi, Santiago.—Avenida Las Quintas

150. SANTIAGO.

Coque'et y Scheveder.—Maruri 225, SAN

TIAGO .

Gallot. Alberto.—Catedral 2185. SANTIA

GO.

Navarro, Cipriano.—Cienfuegos 121. SAN

TIAGO.

Rubio José Lindor.—Morris 126. VALPA

RAÍSO.

'

Siegmun. E.—Baquedano 440, VICTORIA.

OXIIK» DE FIERRO (Fábricas de)

FigaMo, Brazzale y Cía.—Casilla 385,

IQUIQUE .

Moreno Lah'oé, Arturo.—Casilla 4019,

SANTIAGO.

OXIDO DE ZINC (Fábrica de)

Fábrica de Galvanización.—VIÑA DEL

MAR.

OXIDO DE MAGNESIO (Fábrica de)

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 3S5.

IQUIQUE .

OXIGE.VO (Fábricas de)

Fábrica de Oxígeno.—Hutía y Cía.—VIÑA

DEL MAR.

Hochstetter v Cía.. Alberto.—Casilla 30.

QUILPUÉ.
Hoffmann Hnos. v Cía.—Casilla 68 D.

VALDIVIA .

Compañía Chilena "AGA".—Casilla 273 S.

Bandera 628, SANTIAGO.

PABILO PARA VELAS (Fábricas de)

Brussadelli, Eugenio.—Casilla 1973. Las

Rosas 3102, SANTIAGO.

Canziani y Cía., José.—Casilla 33 8, A*l-

ÑA DEL MAR.

PALAS DE FIERRO (Fábricas de)

Sociedad Anónima Fábrica de Galvaniza

ción S. A.—Casilla 2S3. VTÑA DEL MAR.

PAÑOS Y CASIMIRES (Fábricas de)

Fábrica de Tejid.os Caupólicán.—Casilla

9 05, Prat 45, VALPARAÍSO.

Sociedad Nacional de Paños de Tomé.—

Casilla 270, TOME.

Compañía. Nacional de Tejidos "El Sal

to".—Casilla GG1, Santiago.

Sociedad Nacional de Paños de Bellavista.

—Casilla 266, TOME.

Fábrica de Paños de Bío-Bío.—Stoelirel y

Cía., Casilla 683, CONCEPCIÓN.

PAÑUELOS DE MANO (Fábricas de)

Bravo Cuadra, Francisco.—Casilla 342,

A. Prat 148. SANTIAGO.

CÁNTELOS DE REBOZO (Fábricas de)

Sociedad Fábrica Nacional de Paños de Be

llavista.—Casilla 266. TOME.

Compañía Nacional de Tejidos -'El Salto".
—Casilla 661. SANTIAGO.



FABRICA DE ROMANAS Y PUERTAS CORTINAS

de PEDRO PERSIGO

LIRA 889—TELEFONO 221

MATADERO. — SANTIAGO

DE CHILE.

Fabricación de toda clase de

puertas de acero ondulado para

ventanas y puertas de almace

nes, automáticas y a engranaje.

Se hacen Romanas desde 120

kilos hasta 20.000

Y TODA CLASE DE BA

LANZAS PARA EL COMER

CIO.

FABRICACIÓN DE

PUERTAS—CORTINAS

METÁLICAS.

II

íPecíno fíox-MCO.

PJOTHS. CO/ÍTINfl

-■¡

Entrada a la fábrica

Vista de los Talleres



— 375 —

PAPEL Y CARTÓN (Fábricas de)

Avaria Hnos.— 1 Oriente s|n., TALCA.

Compañía Manufacturera de Pa-peles y

Cartones.—Casilla 297, SANTIAGO.

Cavalli, Luis.—Pío Nono 55, SANTIAGO.

Fernández, Adriano.— Santo Domingo,

2465, SANTIAGO.

Guerris, N.—Bellavista 7, SANTIAGO.

Gautier, N.—LA CRUZ.

Infante, Pastor.—BUIN.

Meza Saldaña, Pedro.—Casilla 25, LA

CALERA .

Scracnier y Cía.—PEUMO.

Sociedad Fábrica de Papel y Cartón de

Schorr y Concha.—Casilla 185, TALCA.

Sociedad Fábricas Unidas de Papel y Car

tón.—Casilla 23, PUENTE ALTO.

Schuller, Esteban.—Casilla 126, General

Lagos 1768, VALDIVIA.

PAPEL HIGIÉNICO (Fábrica de)

Sociedad Imprenta y Litografía Univer

so.—SANTIAGO.

PARQUETS (Fábricas de)

Behrens, Y.—Santo Domingo 3 665, SAN

TIAGO.

Hinze y Bostelmann.—Casilla 2420, SAN

TIAGO.

HoclikóP'p.ler y Hno., Guillermo.—Porvenir

3S5, SANTIAGO.
Küpfer, Guillermo.—Casilla 4566, Aveni

da España 106, SANTIAGO.

Paillard Hnos.—Casilla 265, ANTOFA

GASTA .

PASAMANERÍAS (Fábricas de)

Canziani y Cía., José.—Casilla 33 8, Los

Placeres, VALPARAÍSO .

Pérsico, Jaran.—Maestranza 538, SANTIA

GO.

Silva, Arcadio.—Pasaje Matte 37. SAN

TIAGO .

PEINES Y PEINETAS DE HUESO (Fábri

cas de)

Echaurren y Cía., Jorge.
—General Busta

mante 32, SANTIAGO.

Gatica,' Roberto.—Las Heras 1665, SAN

TIAGO.

Pons y Cía. Ltd., Leandro.
—Exequiel Fer

nández 220. Ñuñoa. SANTIAGO.

PERFUMES (Fábricas de)

Barzelatto Hnos.—Avenida O'Higgins 1428,

SANTIAGO.

Barzelatto, Juan.
—Avenida San Luis 1310,

SANTIAGO .

Blandí v Cía.—Irarrázaval 2952, SANTIA

GO.

Brusschett y Cía.—Condell 5, VALPA

RAÍSO .

Carstens y Gottie.—Casilla 16. MEMBRI

LLO.

Compañía General de Perfumería.—Casilla

3042, Independencia S52. SANTIAGO.

Compañía Industrial.—Casilla 757. Deli

cias 3 045, SANTIAGO.

Compañía Industrial Fábrica La Virgen.
—Casilla 937, Avenida Pedro de Valdivia

2 8, CONCEPCIÓN.

Concha y Cía.—Casilla 14, Catedral 3152.

SANTIAGO .

Daube y Cía.—LLAY-LLAY.

Falco, Augusto.—San Eugenio esquina
Santa Elvira. SANTIAGO.

Fares F., Salomón.—Casilla 3982. Artesa

nos 681, SANTIAGO.

González y Falco.—San Diego 444, SAN

TIAGO .

Herrera Luis A.—Avenida Matta 315.

SANTIAGO.

Natzner, E. A. M.—Casilla 2254, SANTIA

GO.

Laboratorio Chile.—Casilla 87-D, Aveni

da Ecuador 3 5 55. SANTIAGO.

Marchant Díaz, Luis.—Independencia 403.

SANTIAGO.

Mayo, Leopoldo.—Casilla 3373, Portal

Fernández Concha 9 62, SANTIAGO.

Munnich F., Pedro.—Victoria 915, VAL

PARAÍSO.

Neupert y Wienecke.—Casilla 12 4, QUI
LLOTA.

Riegel, Eduardo.—Casilla 6 6. San Agus
tín 13 6, VALPARAÍSO.

Sanhueza. Heraclio.—Santiago 1131, SAN

TIAGO
.

Salomón y Fares.—Artesanos 681. SAN

TIAGO .

Santibáñez y Cía.—Miguel Claro 603, Pro

videncia, SANTIAGO.

Prentice y Cía., H.—Salvador Donoso 211,
VALPARAÍSO.

Schain Hnos.—Casilla 3741, Recoleta

481, SANTIAGO.

Srur Hnos.—Casilla 156, Loreto 3 47, SAN

TIAGO .

Stück y Cía. John.—Valdivia 1123, CON

CEPCIÓN.

PELETERÍAS (Talleres)

Berstein y H.—Pasaje Matte 38. SANTIA

GO.

Grenovich y Cía.—Delicias 2274. SANTIA

GO.

Chirighing, Rodolfo.—Pasaje Matte 29.

SANTIAGO .

Crinberg, Samuel.—Pa,saje Matte 59. SAN

TIAGO.

Krimann y Singer.—San Diego 3. SAN

TIAGO .



5M^pajc3íi?rñlr::|ró!Í! ij¡i!Ji¡]jgj¡5fii]M@ri^^
U

L OE IMPERMEABLES
PRIMERA Y ÚNICA EN CHILE.

PRIMER PREMIO Y MEDALLA DE ORO EN LAS EXPOSICIONES

DE SANTIAGO, QUITO Y CONCEPCIÓN.

VELASOUEZ HERMANOS

SUCESOR: GONZALO VELÁSQUEZ.
SANTIAGO.

ARTÍCULOS DE GOMA EN GENERAL.

Raglanes en telas de lana, seda y algodón para señoras y caballeros, Capi-

tas para colegiales. Mantas para hacendados e inquilinos.

Trajes mineros para trabajadores.

Trajes, zapatones y zapatillas para hombres, señoras y niños.

Especialidad en confecciones para bomberos y militares.

PRECIOS MUY REDUCIDOS.

CATEDRAL 3152. CASILLA 1016. TELEFONO 860.

H fiíHiiME'IJi*''"'!*^^ üaMEMBfSÍGlIcblMa
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MANUFACTURA

DE ARTÍCULOS DE CELULOIDE. ESPECIALIDAD EN CLASES

FINAS.

FABRICA DE PEINES

DE ASTA GALALITH Y CELULOIDE.

y oía. ijaa.

FABRICA Y DESPACHO

EXEQUIEL FERNANDEZ 220 (ÑUNOA)

TELEFONO 160 (ÑUÑOA)

CORREO 10 — CASILLA 49.
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Schiffrin, Enrique.—Pasaje Matte 42,

SANTIAGO.

PERNOS Y REMACHES (Fábricas de)

Brain Hnos. y Cía.—P. Lvnch 3 0 8, IQUI

QUE.

Sociedad Ingeniería y Mecánica Industrial.

—Casilla 46 D. Maipú, SANTIAGO.

PIANOS

Patán, Eugenio.—Lautaro Navarro 1067,

PUNTA ARENAS.

PIELES CURTIDAS

Moran. T.—10 de Julio 475, SANTIAGO.

Ortiz 'del Río., L.—Buenos Aires 327.

SANTIAGO.

Faivovich, Santiago.
—San Diego 161, SAN

TIAGO.

PILAS ELÉCTRICAS (Fábricas do)

Ort;z, Francisco.—San Pablo 1226. SAN

TIAGO.

Ravallot, Fernando.—San Pablo 1256,

SANTIAGO.

Vicuña Correa. Fernando.—Moneda 2349,

SANTIAGO.

PINTURAS (Fábricas de)

Banlike, Gustavo.—Casilla 101. Viana

SS3, VIÑA DEL MAR.

Combin, Justino.
—El Salto s'n.. Casilla 6,

VIÑA DEL MAR.

Castro y Cía.. Adolfo.
—Casilla 2490. SAN

TIAGO.

Mayer. Osear.—Ramírez S20, OSORNO.

Desmartis v Gentillón.—Casilla 4136. Las

Cañas 83416, VALPARAÍSO.

Kessen, H. C—José Arrieta 98. SANTIA

GO.

Forteza. Marchini y Cía.—Casilla 246.

Avenida Condell 21. SANTIAGO.

Koegkritz y Cía. Ltd.—Sazié 2974. SAN

TIAGO.

Haramboure v Hamel.—Casilla 4325. Blan

co 11 SI, VALPARAÍSO.

Iglesias. Justo.
—Centenario 780, SANTIA

GO.

Sánchez. Luis M.—M. OvaMe 96 RENCA.

Stowasser. Antonio.—Vergara 327, SAN

TIAGO .

Sociedad Nacional de Pinturas "Cucatin".

—LO OVALLE.

Tapia A'arcón Luis.— Avenida Pedro

Montt 1151, VALPARAÍSO.

-— o//
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«'LANCHAS DE MiJTAL (Fábricas de)

Abarzúa, Miguel.—Eyzaguirre 1271. SAN

TIAGO.

Abel y Cía.—Gálvez 579. SANTIAGO.

Aluminium Co. of South America.—Teati

nos 6 4, SANTIAGO.

Mandujano. Luis.—San Diego 51, SAN

TIAGO .

Poblete. Juan.—Bandera 147. SANTIAGO.

Rallet Víctor.—San Diego 2S5, SANTIA

GO.

Zamora. A.—Sotomayor 7S. SANTIAGO.

PÍ..ANCHAH BE HETÜí PERFORADAS

(Fábrica de)

Looser, Ulrico.—Cumming S61. SANTIA

GO.

PLANCHAS DE YESO

Silva E.. Juan.—Bandera 60. SANTIAGO.

PLATERÍAS (Talleres de)

Azocar S.. Ignacio.
—RIO BUENO.

PLUMEROS (Fábricas de)

Ba'-riga, Uldaricio.—Agustinas 1778, SAN

TIAGO.

Ricardo. Evaristo.—Santo Domingo 401 íi.

SANTIAGO.

PÓLVORA (Fábricas de)

Compañía Sudamericana de Explosivos.—

Prat 172. ANTOFAGASTA.

Diazi y Cía., Lorenzo.—Línea del Ferro

carril .

Fábrica de Pólvora de San Bernardo.—

NOS.

González y Cía.. José M.—CHAÑARAL

ALTO .

Marambio Monta. Ernesto.—FRÉIRINA.

Naranjo H. y Cía.—Marquesa, SERENA.

Quiroz, Arturo.—Yuta. ARICA.

Salermo. Sabino.—QUILPUÉ.

Salvo y Cia.—TACNA.

Vaccaro y Coinmeiitz.—Casilla 4506. SAN

TIAGO
.

PUERTAS PARA BÓVEDAS (Fábricas de)

Cento y Cía.—Casilla 2457. Andes 2952.

SANTIAGO.

Chapsal, Emilio.—Morris 473. VALPA

RAÍSO.

Hinze y Bostelmann.—Bandera frente Con

greso. SANTIAGO.



MAGUER, DUHALDE Y CIA.
MANUFACTURA DE CUEROS Y FABRICAS DE

CALZADO

Importación y Exportación

CASA EN SANTIAGO: Almacén de Cueros y Oficinas,
21 de Mayo 553-557, Teléfono 1463,

Curtiembre y Fábrica de Calzado: Placer 501-599,
Teléfono 40, San Miguel, Casilla 3537.

CASA EN VALPARAÍSO: Almacén de Cueros y Fábri

ca de Calzado en Av. Pedro Montt 501-507.

Casilla 79-V.

CASA EN PARÍS: 66 rué D'Hauteville.

Especializados en Cueros de fantasía de color para

Calzado Fino.

MARROQUINERSA

SUELAS

CORREAS

Fabricantes del acreditado Calzado "GOODYEAR

WELT" Marcas:

"OLIMPIO" GRAY" & "TOM"
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Sagner y Cía.—Casilla 249, General La

gos s|n., VALPARAÍSO.
Styles y Cía.—Santo Domingo 1120, SAN

TIAGO .

PUERTAS Y VENTANAS (Fábricas de)

Aróstegui Hnos.
—M. Rodríguez 854, SAN

TIAGO .

Caneleo G., Manuel A.—Erasmo Escala

2469, SANTIAGO.

Ceppi, Hermenegildo.
—Sotomayor 37, SAN

TIAGO.

Davidson, Jaran B.—Baquedano 267, AN

TOFAGASTA.

De Giorgi, Domingo.—Tarapacá 744, SAN

TIAGO.

Escobedo, Manuel (Suc.)—Casilla 3081,

Domeyko 2354, SANTIAGO.

Eyzaguirre y Bingen.
—Arturo Prat 1272,

SANTIAGO .

Forns y Cía., Luis.—Sotomayor 7 92, SAN

TIAGO .

Gajardo, Antonio.—Martínez de Rozas

2 823. SANTIAGO.

Ga.sca, Luis.—Erasmo Escala 2967, SAN

TIAGO.

Graichen, Pablo.—Libertad 740, PUNTA

ARENAS.

Hermann, Teodoro".—Isla la Teja.—VAL

DIVIA.

Hoorschool y Cía.—M. A. Matta 99, AN

TOFAGASTA .

Inostroza Recaredo.— Santo Domingo

3079, SANTIAGO.

Irizar y Maíz.—Chacabuco 83 0, SANTIA

GO.

Jony. Antonio.
—San Ia,idro 142, SANTIA

GO.

Jacques, Emilio.—Prieto 144], SANTIA

GO.

Jullian y Cía., Gustavo.—12 de Febrero

SS, SANTIAGO.

Lacourt, Roberto.—Esperanza 1197. SAN

TIAGO .

M. de Soto. Luisa.—M. Auxiliadora 135,

SANTIAGO.

Maldonado, Martín.— Esperanza 1137.

SANTIAGO .

Miranda, Benjamín.—Maipú 777, ANTO

FAGASTA.

Heusaler, Enrique.
—Arauco esquina Cau

pólicán, VALDIVIA.

O'Brien, Aceituno y Cía.—Casilla 7. LA

SERENA .

Peillard Hnos.—Casilla 265, Latorre 766,

ANTOFAGASTA .

Sarragosi y Cía.—Santo Domingo 860,

SANTIAGO .

Sartini, Pedro.
—Conferencia 615. SANTIA

GO.

Tejeda v Bascar.—Casilla 945. General

Bustamante 680. SANTIAGO.

RAYOS PARA RUEDAS (Fábrica de)

Rigaud, Julio.—Vicuña Mackenna 1446,

SANTIAGO .

ROLLOS MUSICALES PAUA AUTO-PIANOS

Grimm v Kern.—Ahumada esquina Mone

da, SANTIAGO.

Rau, César.—Ahumada 31, SANTIAGO.

Casa Amarilla.—San Diego 124-128, SAN

TIAGO.

ROMANAS (Fábricas de)

Faccinelle, Daniel.—M. Rodríguez 29 0.

CONCEPCIÓN.

Fulin, Alejandro.—Moneda 2454. SANTIA

GO.

Lenta, Luis.—O'Higgins 712. CURICÓ.

Pitronello, Miguel.—Santa Rosa 295. SAN

TIAGO.

Vivaldi, Ernesto.—San Diego 235, SAN

TIAGO .

Barres, Marcel.—Ibáñez 240. SANTIAGO.

Pérsico Juan. Pedro.—Lira 889, SANTIA

GO.

ROPA BLANCA (Fábricas (le)

Artiíagas y Fareras.—San Diego 1438,

SANTIAGO.

Busquet y Cía., L.—Condell 91, VALPA

RAÍSO.

Castellano, Pedro.—Monjitas 685, SAN

TIAGO.

Chillan Stores.—Gath y Chaves, Estado

esquina Huérfanos, SANTIAGO.

Castagneto, Fratelli.—Delicias 1491, SAN

TIAGO.

Competidora, La.—Condell 112, VALPA

RAÍSO.

Costa, Manuel A.—Chacainico 1012, VAL

PARAÍSO .

De Santiago, Alonso y Cía.—Olivares 1643,

SANTIAGO.

García, José.—■Matucana 220, SANTIAGO.

Iglesias, Ángel.—Victoria 5 83, VALPA

RAÍSO .

Pérez y Cía., Felipe.—Avenida Brasil 457,

VALPARAÍSO .

Prieto, de Santiago y Cía.—Delicias 3478,
SANTIAGO.

Rojas, Adolfo.—Serrano 1, VALPARAÍSO.

Sánchez Asquet. E.—Chacabuco 554, SAN

TIAGO .

Sanz. Ripoll y Cía.—Casilla 252, Cochra

ne 6 61, VALPARAÍSO.

Sordo y Cía.—Condell. VALPARAÍSO.

Larrañaga y Díaz Hnos.—Casilla 3459. Dá

vila 6 63. SANTIAGO.
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NUESTROS ARTÍCULOS SE DISTINGUEN POR SU CALI

DAD Y ENTRE ELLOS UD. ENCONTRARA GRAN

PARTE DE LO QUE NECESITA EN SU

HOGAR Y TODO LO QUE EN LA

Industria y la Agricultura hace falta, como ser:

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE MA

DERAS, MAESTRANZAS Y TALLERES MECÁNICOS.

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS, BOMBAS, TURBINAS HIDRÁULICAS,

CALDEROS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.

MAQUINARIAS COMPLETAS PARA FABRICACIÓN DE QUESO Y

MANTEQUILLA.

ARTEFACTOS SANITARIOS de las más reputadas manufacturas Inglesas

y Americanas.

INSTALADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE

CALEFACCIÓN CENTRAL.

Servicios de agua caliente y Salas de Baño.

LAMPARAS ELÉCTRICAS en estilos nuevos y de novedad, estamos reci

biendo constantemente ya sea en moldes de pie o para colgar.
Artefactos eléctricos para uso doméstico.

MATERIALES ELÉCTRICOS para instalaciones de Luz, Fuerza o Cam

panillas.

COCHES PARA GUAGUAS, recibimos constantemente los más novedosos

estilos ya sea plegables o coches cunas. CATRES DE ACERO LAMINADO

con sommiers enteros de acero. Carritos para té. — Mesas para juego.

Plaquees, Cristales, Cuchillería de las mejores marcas, Útiles de aseo.

Alfombras, Linoleums incrustados, Felpudos y Alfombras para pasillos o

escaleras.

ÍES DE LOS FAMO

Cada uno lo más perfecto y lo mejor en su categoría

ORRISON & Co.

1^3J3'2raj~*ra]~~,""*[~~Ma|-3I~M""^^
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ROPA MILITAR (Fábricas de) SEBOS

Busquet y Cía.—P. Montt 315. VALPA

RAÍSO.

Johnson y Cía., A.—Agustinas 2492, SAN

TIAGO .

Justiniano, Carlos.—Salas 350, SANTIA

GO.

Sociedad Cooperativa Militar.—Nataniel

76, SANTIAGO.

RUEDAS PARA VEHÍCULOS (Fábrica de)

Torres, Antonio.—San Diego 1681, SAN

TIAGO.

SAL (Refinerías de)

Aldunate Solar, Pedro.—QUINTEROS.

Lusic, Domingo.—Izaza 9 03, IQUIQUE.

Mo.quarone, Pedro.
—San Pablo 2969. SAN

TIAGO.

Cortés J., Matías.—Casilla 2, CALAMA.

Alvarez y Molle.—Covadonga 26, IQUI

QUE.

Hidalgo, Héctor.—Covadonga 52, IQUI

QUE .

Hormann y Cía.—VIÑA DEL MAR.

Salinas de Punta de Lobos.—IQUIQUE.

Toníc, Esteban.—CALAMA.

Varas Hnos.—Tacna 64, IQUIQUE.

Vera Hnos.—Casilla 2 07, IQUIQUE.

Yaiza Y., Vicente.—P. Valdivia 35, SAN

TIAGO .

SACABOCADOS (Fábrica de)

Espinoza, José M.—Pérez Valenzuela 26 6,

SANTIAGO .

SACOS DE PAPEL (Fábricas de)

Anker y Cía.—Independencia 745, VAL

PARAÍSO .

Basaure, Honorio.—Casilla 6023, Avenida

Malta 5 0, SANTIAGO.

Cáceres, Francisco A.—Independencia 110,

VALPARAÍSO .

Estay, L. A.—Avenida España 16, SAN

TIAGO.

Fábrica Nacional de Papel y Cartón. —

Vicuña Mackenna 104S, SANTIAGO.

Otero, Enrique.
—Nataniel. SANTIAGO.

Phillips H., Luis.—Casilla S98. Londres

C7, SANTIAGO.

Schaub Hnos. y Cía.—CHIGUAYANTE.

Société Editrice Italiana.—Independencia

45 S. VALPARAÍSO.

Espinoza Gómez, Miguel.—San Francisco

183 6, SANTLAGO.

SELLOS DE PLOMO (Fábricas de)

Bertazzi, Carlos.—San Vicente 1690, SAN

TIAGO .

Phillips H, Luis.—Casilla S9S. Londres

67, SANTIAGO.

SERPENTINAS (Fábrica de)

Goffi. Carlos.—Gorbea entre Bascuñán y

Unión Americana, SANTIAGO.

Tallman. Benjamín.—Rosas 27S9. SAN

TIAGO .

SIDRA DE PAPAYAS (Fábricas de)

Merello, Nicolás.—COQUIMBO.

Miranda y Cía.—Casilla 106. Melgarejo

82 S. COQUIMBO.

SODA CRISTALIZADA (Fábricas de)

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 3S5,

IQUIQUE .

Compañía Industrial.—Delicias 3 045, SAN

TIAGO.

Compañía Industrial.—CORONEL.

Espinoza Gómez, Miguel.—San Francis

co 1836, SANTIAGO.

López Hnos.—Andes 3133, SANTIAGO.

Compañía Industrial.—San Ignacio 1845.

SANTIAGO .

Prices South America Ltd.—Casilla 294,

SANTIAGO .

Sánchez. Genaro.—Acequia Los Pérez 47 2 8,

SANTIAGO .

SOBRECAJIAS (Fábricas de)

Arzedun, Eloy.—CALAMA.

Mügler y Cía.. E.—Avenida Irarrázaval

1115. SANTIAGO.

Stramwasser. Julio.—Freiré 1532. CON

CEPCIÓN.

SOMBREROS (Fábricas de)

Cabello Hnos.—Delicias 2517. SANTIAGO.

Cintolesi. Octavio.—Matucana 1226. SAN

TIAGO.

Andrei. César.—W. Martínez 75. SAN

TIAGO .

Cintolesi y Cía.—Augusto Matte 4S0,

SANTIAGO .

Laplace. José.—Colón 1165. TALCAHUA

NO.

Girardi y Cía.—Avenida Italia 830, SAN

TIAGO.
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i FABRICAS DE CONSERVAS ALIMENTICIAS

Marca "EL COMETA". Fundada el año 1887.

Fabricación esmerada de toda clase de mariscos, crustáceos, pescados, aves y

frutas en conservas.

CRIADERO DE OSTRAS

Fundado el año 1915. Único establecimiento en

Chile en su orden que tiene la verdadera crianza ar

tificial de la ostra. — CALBUCO. VIVERO EN

PUERTO MONTT.

EMPRESA DE "BUZOS (Escafandras)
Para salvatajes en general, Formada por un perso

nal muy competente en el oficio.

JUAN DE SOLMINIHAC C.

Casilla 186. Teléfono 77

Dirección Telegráfica: "SOLMINIHAC"

PUERTO MONTT.
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Gordin, A.—República 46, SANTIAGO.

Kertscher, Pablo.—Casilla 933, CONCEP

CIÓN.

Mater, S.—Santa Rosa 330. SANTIAGO.

Hoyos, Carr.i'lo y Cía. Ltd.—Dávila 771,

Casilla 1979, SANTIAGO.

Massó, Salvador.—San Isidro 80. SANTIA

GO.

Fabbri, Poggini y Peírano.—Tacna 3527,

SANTIAGO.

Faivovich, Santiago.—San Diego 161, SAN

TIAGO.

Rosemblitt, Nahum.—Delicias 2636, SAN

TIAGO.

SOMMIERS (Fábricas de)

Compañía Industrial de Catres.—Avenida

Beaucheff 15 45, SANTIAGO.

Alvarez, José.—Vivar 1040. IQUIQUE.

Cabello, Juan de D.—Casilla 532, Condell

73 8, ANTOFAGASTA.

González, Ignacio.—Coquimbo 261, ANTO

FAGASTA.

Hartard, Alberto.—Casilla 605, Condell

66 8, ANTOFAGASTA.

Hernández, Luis.—San Ignacio 3 46, VAL

PARAÍSO.

Landea y Galmez.—Delicias 1141, SAN

TIAGO .

Misiego, Sebastián.—Vivar 1155, IQUI

QUE.

Núñez, Ramón.—O'Higgins 747, CHI

LLAN.

Riera y Cía., Melchor.—Víctor Manuel

1980, SANTIAGO.

Quintero, Samuel.—Latorre 606, ANTO

FAGASTA.

SUB-PRODUCTOS DE LA CARBONIZACIÓN

DE LA MADERA

Boisier, José.—Aserradero, PUREN.

Gabella, Oreste.—Casilla 633, Barros Ara

na 183, CONCEPCIÓN.

Klapp, Ricardo.—Casilla 46. TEMUCO.

Hoffmann y Cía.—Casilla 68-D, VALDI

VIA.

SUDADEROS DE FIELTRO (Fábrica de)

Gerardi y Cía.—Ca.silla 215 9, SANTIAGO.

SULFATO DE AMONIO (Fábrica (le)

Opazo Vergara, Roáaerto.—Casilla 3418,

Santo Domingo 1379, SANTIAGO.

SULFATO DE BARITA (Fábrica de)

Brignola, Giovanni.—Calle Santiago 34,

LA CALERA.

SULFATO DE CAL (Fábrica de)

Brignola. Giovanni.—Calle Santiago 34,

LA CALERA.

SULFATO DE COBRE (Fábricas de)

Dibarrat. Juan B.—Casilla 569, Avenida

Irarrázaval 1333, SANTIAGO.

Geü.ona Hnos.—Napo'eón 86. SANTIAGO.

Sociedad Chilena de Productos Químicos.
—Vicuña Mackenna 15 62, SANTIAGO.

SULFATO DE FIERRO (Fábricas de)

Cortés e Hijo. Manuel A.—Compañía 2752r
SANTIAGO.

Dibarrat, Juan Bautista.—Avenida Irarrá

zaval 1333, SANTIAGO.

Figallo, Brazzale V Cía.—Casilla 3S5,

IQUIQUE.

Gellona, Guillermo.—Catedral 2363 SAN

TIAGO.

Sociedad Chilena de Productos Químicos.
—Vicuña Mackenna 15 62, SANTIAGO.

SULFATO DE MAGNESIA (Fábricas de)

Figallo, Brazale y Cía.—Casilla 385,

IQUIQUE.
Hormann y Cía.-—15 Norte s'n., VIÑA DEL

MAR .

SULFATO DE SODA (Fábricas (le)

Croceo. Félix.—Pedregal 276, SANTIA

GO.

Garrido, Roberto.—Arturo Prat 9 41. SAN

TIAGO.

Gellona Hnos.—Napoleón S6, SANTIAGO.

Figallo, Brazzale y Cía.—Casilla 385,

IQUIQUE.

Opazo Vergara, Roberto.—Casilla 3418,

Santo Domingo 1379, SANTIAGO.

Sánchez y Cía.—Acequia Los Pérez 4728.

SANTIAGO .

Sanino, Juan.—Arlegui 163.—VIÑA DEL

MAR.

SULFURO DE SODIO (Fábrica de)

Bustos y Cía., Carlos.—Providencia 1536.

Casilla 119 D, SANTIAGO.

SUPERFOSFATO DE CAL (Fábricas de)

Compañía Industrial.—Delicias 3045. SAN

TIAGO .

Dibarrat. Juan B.—Casilla 569. Avenida

Irarrázaval 1333. SANTIAGO.

Gellona Hnos.—Napoleón 86, SANTIAGO-



GRANJA AVÍCOLA "CÓNDOR"

ERNESTO MONTES LARRAÍN.

BUIN. — FUNDO SAN LORENZO. — TELEFONO 43.

Vista panorámica de una parte del Criadero.

SANTIAGO: SAN ANTONIO 455.—

TELEFONO 1608. — CASILLA 3171.

Criadero Leghorn Blanca, tipo ameri

cano. Fundado el año 1915.

Huevos, pollos para incubar, pollitos y

aves de todas edades.

Fábrica de Conservas de aves "Cóndor".

Fábrica de Alimentos para aves

"Mash-Food".

Fábrica de Artículos Avícolas

Importación de maquinarias Avícolas.

Almacén de ventas y oficina

de la Granja en Santiago.

Sala de incubación con una

máquina "Buckeye" para 6,000

huevos.



Sociedad Chilena de Productos Químicos.
—Vicuña Mackenna 1562, SANTIAGO.

TABACOS (Elaboración (le)

Aviles Hnos.—A. Prat 81, LA SERENA.

Aviles Hnos.—Purísima 2 05, SANTIAGO

Compañía Chilena de Tabacos.—Casilla

927, VALPARAÍSO.

Fábrica Continental de Ta.bacos.—Casilla

846, VALPARAÍSO.

Poisson, Elie.—Casilla 272, VALPARAÍ

SO.

Tallmann, Benjamín.—Rosas 2789, SAN

TIAGO .

Balharry y Cía., David.—A. Prat 1410,

SANTIAGO.

Wagner, Máximo.—Santo Domingo 4100,

SANTIAGO .

TACOS PARA CALZADO (Fábricas de)

Martínez, J.—Avenida Matta 50, SANTIA

GO.

Noguera y Arizpe.—Avenida Matta 550,

SANTIAGO.

Paredes y Cía., Carlos.—Barros Arana es

quina Tucapel, CONCEPCIÓN.

Tellez y Cía.—Nataniel 1040, SANTIAGO.

Tiraferri, César.—Ñu-ble 1371, SANTIA

GO.

Valenzuela y Núñez.—Cochrane 1165, SAN

TIAGO.

Vargas Frías, Rodrigo.—Huemul 1123,

.SANTIAGO.

Rigo y Cía.—Carmen 740, SANTIAGO.

Schmolke Kur.t,—Casilla 184, LAUTARO.

TALABARTERÍAS i Talleres de)

Acuña, Emilio.—BULNES.

Agouborde, Julio.—Comercio esquina Mac

kenna, LAUTARO.

Aliagaan, José.—A. Pinto 86. PARRAL.

Albarrain, Hipólito.—Saavedra s|n., TRAI
GUÉN .

Anfossi, Alberto.—1 Norte 938, TALCA.

Araya, Amador.—Vicuña Mackenna sjn.,
TONGOY.

Araya, Domingo.
—Almagro 35 6, LOS AN

GELES .

Arretchea, Félix.—Barros Arana 6 63, CON

CEPCIÓN.

Arias, Manuel. B.—Talcahuano 766, CHI

LLAN.

Arroyo, Ramón.—QUILLOTA.

Avendaño, José.—SAN FERNANDO.

Beluzán, José Amadeo.—Atacama 399,

COPIAPÓ.

Bidones, Francisco.—Aníbal Pinto ,s|n, PA
RRAL.

Cabrera, Francisco.—Camilo Henríquez,

CURICÓ.

Carrasco, Abraham.—CHANCO .

Cardemil y Godoy.—Quillota 13S, VIÑA

DEL MAR.

Carvajal R., Luis.—M. Rodríguez 841, CU-

RICO.

Castro, José.—LONCOMILLA.

Casanova Hnos.—Eleuterio Ramírez sin.,
OSORNO .

Castro, Segundo.—Las Rosas 1819, SAN

TIAGO.

Catalán y Cía.—Baquedano s'n., NUEVA

IMPERIAL.

Ceballos, José.—Independencia, SAN CAR

LOS.

Cerda, Serafín.—Bilbao esquina Cochrane,

PITRUFQUEN .

Cid. David.— Independencia, SAN CARLOS.

Concha, Muñoz y Cía.—Bories 552, PUN

TA ARENAS.

Contreras, M.—LINARES.

Contreras, Juan.—Prat 184, LA SERENA.

Corvalán e Hijos.— 1 Sur 1181, TALCA.

Correa, Felipe.—Vicuña Mackenna, SAN

CARLOS.

Coudeu y Cía., M.—Penitenciaría, SANTIA

GO.

Culagovski y Talesnik.—Delicias 2553,
SANTIAGO .

Cunazza, Lino.—Lautaro 16 4, LOS AN

GELES.

Dellerio. Francisco.—.Puerto Montt 1102,

PUNTA ARENAS.

Dellinger, Carlos.—Huequén esquina Pe

dro de Oña, ANGOL.

Deppe, Luis.—Independencia 529, VALDI

VIA.

Díaz, Manuel R.—LA LIGUA .

Durand, Tomás.—Balmaceda sin., PITRUF

QUEN.

Espinoza, Luis A.—CHANCO.

Espinoza. Manuel.—M. Montt esquina Al

dunate, TEMUCO.

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—SAN

TIAGO.

Feller, Leopoldo.—Casilla 201. Bories 847,
PUNTA ARENAS.

Fernández, Ricardo.—Saavedra sin., TRAI
GUÉN.

Flores, Casimiro.—Prat 106, SERENA.

Fuentealba, Luis.—Victoria 1150, VALPA

RAÍSO.

Gajardo, F.—C. Henríquez s|n., CURICÓ.

Gal'ardo, Olegario.—Almagro 652, LOS

ANGELES
.

García, Buenaventura.—LIMACHE.

García, Germán.—Calle Comercio, LA

UNION .

García, Elíseo.—Casilla 191, Bulnes 428,
OSORNO.

Gatica, Benjamín.—1 Sur, TALCA.

Geisse, Ernesto.—Pérez sin., TRAIGUÉN.

González, Nicanor.—Bascuñán 116, SAN

TIAGO.

Gutiérrez, Juan E.—O'Higgins 941. CHI

LLAN
.

Gutiérrez, Temístocles.—O'Higgins 1045,
CHILLAN.

Álbum 2 5.
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Gutiérrez, Domingo.
—Brasil 125, ANTO

FAGASTA.

Gutiérrez, Gumersindo.—SAN FELIPE.

Hernández, José.
—M. Rodríguez 627, TE-

MUCO.

Hernández, José Luis.—MELIPILLA.

Hermosilla, Victoriano.—Comercio, LA

UNION .

Henríquez, Manue1.—MELIPILLA.

Henríquez, Ricardo.—MELIPILLA .

Hidalgo, C.—LA LIGUA.

Hormazábal, Domingo.—Maipú 90 4, CON

CEPCIÓN.

Jiménez, José del C.—LA LIGUA.

Lagos. Froilán.—YUNGAY.

Lamilla. Juan.—Riquelme 245, NUEVA

IMPERIAL .

Lange e Hijos.—Santa Cruz 3 37, TRAI

GUÉN.

Lara, Ramón.—LA LICÚA.

León, Victoriano.—T'ivolá 216, VALPA

RAÍSO.

López, Elias.—M. Rodríguez 815, CURI

CÓ.

Lueje Hnos.—San Pablo 991, SANTIA

GO.

Monsalba, J. A.—Malta 108, LAUTARO.

Martínez, Francisco.—RANCAGUA.

Martínez, Sebastián.—QUILLOTA.

Meyer, Francisco.—Pisagua 158, TRAI

GUÉN.

Molina, Eulogio.—San Diego 97 8, SAN

TIAGO.

Montenegro, Luis.—Avenida Providencia

1230, SANTIAGO.

Muñoz, Luis A.—Delicias 522, SANTIA

GO.

M-uñoz, Moisés.—Almagro 37 5, LOS AN

GELES,

Núñez, Guillermo.—Maipú 904, CONCEP

CIÓN.

Núñez, Pedro.—Pinto s|n., MULCHÉN.

O. v. de Román, Clotilde.—RANCAGUA.

Olmedo, Francisco.—Prat 524. CURICÓ.

Orrego. F. A.—A. Pinto 72. PARRAL.

Ortiz. Isidoro.—Santa Cruz 544. TRAI

GUÉN.

Ortiz, Abel.—Portal Barrios 1. VIÑA DEL

MAR .

Ouvrieu. Teófilo.—Castro 90, SANTIAGO.

Ovando, Erasmo.—Comercio 77, LAUTA

RO.

Palomo. Miguel.—Yungay. YUNGAY.

Pacheco. Ricardo.—Cienfuegos 95. SERE

NA.

Parra. Antonio.—P. Lynch 271. NUEVA

IMPERIAL .

Pietra. Luis.—Maipú 1109. CONCEPCIÓN.

Pinto. E.—Almagro 945. LOS ANGELES.

Placier. Gustavo.—Ahumada 102. SANTIA

GO.

Pulido. Antonio.—Brasil 149. ANTOFA

GASTA.

Ramírez, Alberto.—Varas s!n., PUERTO

MONTT.

Riouelme. Raimundo.—Almagro 369, LOS

ANGELES .

Rocha e Hijo.—Almagro 46 9, LOS AN

GELES.

Rodríguez, Alberto.—PUERTO VARAS.

Rojas, Aníbal.—Maipú, LINARES.

Rojas, Horacio.—Delicias 2443, SANTIA

GO.

Saip Hnos.—Barros Arana 471, CONCEP

CIÓN.

Salgado. Rudecindo.—LONCOMILLA.

Salgado. Manuel S.—CHANCO.

San Martín. Ernesto.—Aníbal Pinto 45,
PARRAL .

San Martín, Juan M.—YUNGAY.

Saravia, Luis.—ARAUCO.

Schaffer, Alberto.—Casilla 47, Condell

189, VALPARAÍSO.

Schneider, Gaspar.—Suc. Victoria 738,
VALPARAÍSO .

Schneider, Germán.—Plaza A. Pinto 4,

VALPARAÍSO.

Sapúlveda, Abel.—Independencia, SAN

CARLOS .

Sepúlveda. Carlos.—O'Higgins, CHILAN.

Soto, Justiniano.—LEBU.

Soto. Pedro A.—O'Higgins, CHILLAN.

Solís, Justo.—CHILLAN.

Soto, Adana.—LONCOMILLA.

Sotomayor. Sócrates.—Pasaje Santiago 8,

VALPARAÍSO .

Stolzenbach Hnors.—Casilla 115, Picarte

4-H, VALDIVIA.

Suc. Isauro Valcárcel.—MELIPILLA.

Suc. Peña.—Balmaceda s|n., LA SERENA.

Terra, Eufemio.—LA LIGUA.

Torres, Nicanor.—Comercio 16 8, LAUTA

RO.

Torres. Luis A.—Castro 680, SANTIAGO.

Uribe, José.—ILLAPEL.

Urrutia. Pedro P.—Maipú esquina Lauta

ro, LINARES.

V. de Tores. A. R.—Santa Cruz s|n., TRAI
GUÉN.

Valenzuela. Federico.—Aníbal Pinto 84,
PARRAL.

Vergara. Víctor M.—Casil'a 318, O'Higgins;
919-927. CHILLAN.

Vega, Mateo.—A. Prat 5 2 9, TEMUCO.

Vera, Faustino.—CUREPTO.

Walther, Afredo.—E. Ramírez sin., OSOR

NO.

Yáñez, Fidel.—LONCOMILLA.

Zúñiga, Isaías.—SANTA CRUZ.

Zúñiga, Filimón.—SANTA CRUZ.

Zúñiga, Secundino.— 1 Sur 1079, TALCA.

TALCO (Elaboración (le)

Moreno Labe, Arturo.—Casilla 4019, SAN

TIAGO .

Ceppi. Santiago.—Castro 7 8, SANTIAGO.

Fortin, A.—Tacna 801, IQUIQUE.
Moreno, Arturo.—Casilla 223. CURICÓ.

Brignola, Giovanni.—Casilla 71, LA CA

LERA
.
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TALLADO EN MADERA (Fábricas de)

Hochkoppler y Hno., W.—Porvenir 385,

SANTIAGO.

Talleres de San Vicente de Paul.—Confe

rencia 615, SANTIAGO.

Velasco Barros, Marco.— 1 Oriente 1311,

TALCA.

TANINO (Fábrica de)

- Rudloff Hnos.—Casilla 197.—Picarte 802,

VALDIVIA.

TAPAS CORONA (Fábricas (le)

Becker y Cía., A. y F.—Avenida Argen

tina esquina Angol.—CONCEPCIÓN.

Compañías Cervecerías Unidas (Fábrica

Anwandter) .

—Casilla 247, VALDIVIA.

Desmartis y Gentillón.—Casilla 4136, Las

Cañas 834-836, VALPARAÍSO.

Figueras, Domingo.—Marín 431, SANTIA

GO.

Frugone, Pedro.—Casilla 1470, Victoria

66 6, VALPARAÍSO.

Larrondo Hnos.—Casilla 6, Delicias 21S,

SAN FELIPE.

Murillo Reyes, Julio.—Gálvez 1119, SAN

TIAGO.

Canduy, Lino.—Esmeralda 248, LOS AN

DES.

Tamburini, Blas.—Toro Mazzotte 101.—

SANTIAGO.

TARJETAS DE FANTASÍA (Fábrica de)

Iturrieta, Julio.—San Diego 1162, SAN

TIAGO .

TEJIDOS DE ALAMBRE (Fábricas de)

Canave, Víctor M.—Puerto Montt 723,

VALPARAÍSO.

Cerda V., Luis.—Matucana 3 8, SANTIA

GO.

Davidson y Cía., Alejandro.—Alvarez 1050,

VIÑA DEL MAR.

Espinosa, Nicasio (Suc.)—Chacabuco 26,

SANTIAGO .

Fulin, Alejandro.—Moneda 2454, SAN

TIAGO.

Guida Zanelli. Alberto (Suc.)—Galería

Alessandri 3. SANTIAGO.

Jofré y Venegas.—Libertad 848, CHILLAN.

Maureira, Froilán.—P. Montt 793, VAL

PARAÍSO.

Murillo Reyes, Jorge.
—Chacabuco 7, SAN

TIAGO.

Navarro, Pedro Luis.—Barros 2 87, ME

LIPILLA .

Oettinger Hnos.—Casilla 537, VALDIVIA.

Pracca, Tomás.
—San Diego 259, SANTIA

GO.

Ramírez, Jerónimo.—Condell 135, QUI
LLOTA.

Rivet, Víctor.—Agustinas 2253, SANTIA

GO.

Sagner y Cía.—Lbertad 720, SANTIAGO.

V. de Torres, Doimitila.—Hipólito Salas

411, CONCEPCIÓN.

Zelada, Luis.—Puerto Montt 865, VALPA

RAÍSO.

TEJIDOS DE ALGODÓN (Fábricas (le)

Fábrica de Tejidos "Caupólicán".—Casilla

9 05, Prat 45, VALPARAÍSO.

Establecimientos Americanos "Gratry".—

Casilla 1548, VALPARAÍSO.

Chilian Mills Company.—Chiguayante (pa

ralizada) .

TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN (Fá
bricas (le)

Marull y Cía.—Casilla 944, Avelino Con-

tardo 195, ANTOFAGASTA.

Fábrica de Tejidos "Victoria".—PUENTE

ALTO.

Compañía Chilena de Tejidos.—Andes

3710, Casilla 2 D, SANTIAGO.

Brusadelli, Eugenio.—Rosas 3102, Casilla

1973, SANTIAGO.

Nieto y Cía.—García Reyes 741, SANTIA

GO.

Weber y Cía.—CHIGUAYANTE.

Roverí Hnos. y Cía.—Independencia 864,
Casilla 653 3. SANTIAGO.

Vender Alhrighi, Miguel.—Avenida Irarrá

zaval 2 9 8, SANTIAGO.

Schifrin, S.—Bhmco Encalada 1617, Casi

lla 106S, SANTIAGO.

TEJIDOS DE PUNTO DE LANA (Fábricas

de)

Marull y Cía., Ltda.—Casilla 9 44, A. Con

tardo 195, ANTOFAGASTA.

Vender, Alhrighi. Migue!.—Avenida Irarrá

zaval 298, Ñuñoa, SANTIAGO.

Abascal y Cía.—Lastarria 93, SANTIAGO.

Albrighi, Vicente.—Madrid 845, SANTIA

GO.

Maklini y Cía.—A. Prat 1070, SANTIAGO.

Ortega y Cía., Pedro.—San Diego 345,

SANTIAGO .

Weber y Cía.—CHIGUAYANTE.

Roveri Hnos. y Cía.—Independencia 86 4,
Casilla 6 5 33, SANTIAGO.

Compañía Chilena de Tejidos.—-Andes

3710, Casilla 2 D, SANTIAGO.

TEJIDOS DE SEDA (Fábricas (le)

Benacchio. Canziani y Cía.—Casilla 3207,
Teatinos, SANTIAGO.
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FABRICA DE FIDEOS "EL SOL"
"

de ISMAEL DARRIGRANDI
San Francisco 12101212.—Teléfono 185, Matadero.—Santiago.

ELABORA FIDEOS Y SÉMOLAS DE PRIMERA CLASE

Ambos Productos obtuvieron Primer Premio en la Exposición de Industrias

Nacionales celebrada en Santiago en 1922

INSTALACIONES MOD'EBNAS." ¡
¡¡HilfiSlQiHi!^^
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FABRICA DE LOZA "LA FRONTERA" i
DE MIGUEL VlLABOA I

AV. GREGORIO URRUTIA 140. — TRAIGUÉN. — CASILLA 111 1

Fabrica Artículos Sanitarios, Maceteros en bruto y barnizados, Platos para

maceteros, Baldosas lisas, blancas y de colores, Veredas de composición y de

mosaico, Alcancías, Asafates, Azucareros sencillos y dobles, Botellas lisas y

con arco, Cacerolas, Canastillos, Damajuanas, Escupideras de salón, Ensala

deras, Lavaplatos, Tinas de baño, Juguetes, Floreros, Lavatorios, Moldes,

Tubos para Alcantarillados, Tazas, Teteras, Cafeteras, Saleros, Palmatorias,

etc. etc.

Las instalaciones de esta fábrica son modernas, con maquinarias importadas. M

!)"*Tá"[~aT"!íar3)i3^^

Sociedad "Vidrios y Cerámica"
(Antigua Casa ia!d¡ni.- Adolfo Schlack Nast.)

IMPORTACIÓN DE CRISTALERÍA Y LOZA

Fabricación de Espejos lisos y biselados.

Vidrios grabados al ácido y a! la arena.

Colocación de vidrios en edificios.

CUADROS Y MARCOS

de moldura nacional e importada.
Realización de Pinturas y Esmaltes.

ALMACÉN DE VENTA : FABRICA Y TALLERES :

Calle Ahumada N.o 21. Av. Recoleta N.o 1175

Teléfono N.o 2657. Teléfono 12, Palma.

Casilla 1447.

Dirección Cablegráfica : "VIDRAMICAS".

SANTIAGO.

iMMsMiaHieirDiiMSíaiB t
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Caffarena Morice, José.—Cueto 374, SAN

TIAGO. (Hedías) .

Barahona Pérez. Javier.—Aurora Mira

10, Llano Subercaseaux, SANTIAGO.

Rodríguez, Arturo.—San Diego 156. Casi

lla 208, SANTIAGO.

Jesam, Sarquis, Hasbun v Cía.—10 de Ju

lio 554, SANTIAGO.

Hoces, Alberto.—San Diego 156, SANTIA

GO.

TEJUELAS PARA TECHOS (Fábricas de)

Lüer y Paye.—Casilla 8 85, SANTIAGO.

Banderet y Cía.—CURACAUTÍN.

Marull y Cía.—Casilla 9 44, A. Contardo

19 5, ANTOFAGASTA.

Traver e Hijo, Gregorio.—Avenida Matta

375, SANTIAGO.

TELONES

Sibo y Cía.—San Antonio 21. SANTIAGO.

Vera, Arturo.—Teatinos 76, SANTIAGO.

TIERRAS DE CODOKES (Fábricas do)

Brignola, Giovanni.
—Santiago 3 4. LA CA

LERA .

'Guzmán Montt, Eugenio.—Amunátegui

262, SANTIAGO.

Moreno Labhé, Arturo.—Casilla 4019,

SANTIAGO.
x

TIMBRES DE METAR Y GOMA (Fábricas

de)

Cornejo. Manuel.—Ahumada, SANTIA

GO.

Chanalet, B.—Estado 247. SANTIAGO.

Despret e Hijo.—Pasaje Matte 4 y 5. SAN

TIAGO .

Espinoza Allende, R.—Freiré 730, CON

CEPCIÓN.

Figueroa. Manuel.—San Martín S73. SAN

TIAGO.

Mandujano Tobar. Luis.—San Diego 51,

SANTIAGO.

Moreira, Vicente F.—O'Higgins 253, CO

PIAPÓ.

Poblete, Juan.
—Bandera 147, SANTIAGO.

Pancani, Emilio.—San Diego 175, SAN

TIAGO.

Puiggner, Enrique.
—San Diego ISO, SAN

TIAGO .

TINTAS (Fábricas (le)

Klockmann. Daniel.—Casilla 1744 SAN

TIAGO.

Chávez. Cristino.—Puerto Montt 61S.

VALPARAÍSO .

Lackington. Enrique.
—Casilla 3889, SAN

TIAGO.

Meza y Cía., Arcadio.—Casilla 5554. San

Pablo 264S. SANTIAGO.

Picardo, Evaristo.—Santo Domingo 4010,

SANTIAGO .

Pinto Hnos.—San Pablo 3407, SANTIA

GO.

TINTORERÍAS (Talleres de)

Alegría, Domingo.—Maipú S30. CONCEP

CIÓN .

Alvarez. Wenceslao.—Valparaíso 281, VI

ÑA DEL MAR.

Arpide, José.—Delicias 872-1561, Huérfa

nos 1917, SANTIAGO.

Arguelles. José.—Calle de la Bolsa, 19,

Altamirano 58, Delicias 2469, SANTIAGO.

Arguelles. José.—San Diego 24S, SAN

TIAGO .

Bascuñán. Alfonso.— Avenida Puerto

Montt 457. SANTIAGO.

Becker y Biven.—Condell 256. VALPA

RAÍSO.

Busto. Nereo.—Serrano 125. TALTAL.

Cabrera. Clodomiro.—José Santos Ossa

5 63, ANTOFAGASTA .

Chancogne, Agustín.—Moneda 2202, Car

men 7, SANTIAGO.

Contador. Horacio.—Agustinas 851, SAN

TIAGO .

Corbat, Luis.—San Antonio 102, Rosas

2209, SANTIAGO.

Del Pedregal. Merce'des.—Las Rosas 2050,

SANTIAGO .

Díaz, Marta de.—P. Lynch 1103, IQUI

QUE.

Espinoza, Rosario.—Edwards 321, VAL

PARAÍSO .

Espinoza, Eleuterio (Suc.)—Independen

cia 777. VALPARAÍSO.

Garrido, Perpetua.—Independencia 1133,

SANTIAGO .

Gerald, Ado'fo.—Condell 85 6. ANTOFA-

GA-RTA .

Groebe. Luis.—San Antonio 27, Compa

ñía. 1985, San Pablo 2865, SANTIAGO.

He'ler, M.—Victoria 1044. VALPARAÍSO.

Hidaka y Cía.—Casilla 99S, Prat esquina

Latorre, ANTOFAGASTA.

Ormazábal, Manuel.—Yungay 632. CURI

CÓ.

Lorne, Gastón.—Avenida Colón 540, PUN

TA ARENAS.

M. d,e Arancibia, Dolores.—Balmaceda 66.

CAUQUENES .

Manaut, Pedro.—Compañía 2752, SANTIA

GO.

Manaut. Pedro.—Avenida Pedro Montt

3 63. VALPARAÍSO.

Manaut, Pedro.—Portal Barrios 13, VI

ÑA DEL MAR.

Molina de P.. Cristina.—Chiloé 1273.

PUNTA ARENAS.

Montenegro Hnos.—Victoria 826. VAI.-

PARAISO .
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Montenegro Hnos.—Valparaíso 4 87, VI

ÑA DEL MAR.

Montenegro Hnos.—Casilla 583, 10 de Ju

lio 212. SANTIAGO.

Montenegro Hnos.—Freiré 630. CONCEP

CIÓN.

Oliva. Francisco R.—C. Henríquez 651.

VALDIVIA .

Otto Hnos.— 1 Sur entre 1 y 2 Oriente,

TALCA.

Ovarzún, Justo.—Moneda 816, SANTIA

GO.

Paute, Cristina.—Chiloé 1273. PUNTA

ARENAS.

Peuta.l, Alfonso.—Bories 664, PUNTA

ARENAS .

Pierra, Ernesto.—Maipú 1263, CONCEP

CIÓN.

Proudissond, Pedro.—Maipú 640. -ANTO

FAGASTA.

Rojas, Zoila.—Villouta 561, CURICÓ.

Ruoppolo, Salvador.—Delicias 1749, Es

peranza 103 4, SANTIAGO.

Sala, Antonio.—Delicias 3928. Casilla 4527,

SANTIAGO.

Solar. M.—Independencia 877, VALPA

RAÍSO

Tapia, Amador.—Thompson 399, IQUI

QUE.

Turconi, E.—Eleuterio Ramírez sin.,

OSORNO.

Veri-ier, Antonio.—Huérfanos 2848. SAN

TIAGO.

Zelaya y Saldúa.—José Santos Ossa 642,

ANTOFAGASTA.

South, Ernesto.—Cochrane 2 64, OSORNO.

La Innovación.—San Diego 1430. SAN

TIAGO .

TINTURAS (Fábricas de)

Bengua-ia, Rafael.—Casilla 2426. Moneda

87 5, SANTIAGO.

Francois, Francisco.—Alagamos 23 6. SAN

TIAGO .

TIZA (Fábricas tic)

Alvarado. Juan Antonio.—Providencia

222 S. SANTIAGO.

Sellan!) Hnos. y Cía.—CHIGUAYANTE.

Santander M., Ricardo.—Francisco Lobos

82 5. SANTIAGO.

TONELERÍAS (Tulleres de)

Albornoz, Carlos.—1 Norte. TALCA.

Aravena, J ovino.—García Reyes 73. SAN

TIAGO.

Araneda. José del C.—Maipú sin.. CHI

LLAN .

Begoz y Cía.—Conferencia 615. SANTIA

GO.

Bustos. Emilio.— 1 Sur S32. TALCA.

Castillo, Tomás.—YUMBEL.

Celedón. Aurelio.—O'Higgins 9S0, CHI

LLAN .

Dalmen, Guillermo.—LONCOMILLA.

Duche. Elíseo.—Chacabuco S60. VALPA

RAÍSO .

Figelist. Alberto.—Colo-Colo 127, LOS

ANGELES.

Gómez, Gregorio.—O'Higgins, CAUQUE

NES.

González, Domingo,
—Las Rosas 2646, SAN

TIAGO.

Hahn, Juan 2.c—TOME.

Heim e Hijo. Guillermo.—Avenid» Matu

cana 581, SANTIAGO.

Jorquera, Efraín.—Aníbal Pinto s¡n, PA

RRAL .

León y Cía.—TOME.

Manríquez, Pedro M.—Chacabuco, SAN

CARLOS .

Monteemos, Abrahan.—Constitución, LI

NARES.

Morales. José de la C.—LONCOMILLA.

Orrego, Ricardo.
—Avenida del Centenario,

LINARES .

Orrego, Ramón.—Avenida del Brasil, LI

NARES .

Parada, Manuel.—Portales.—SAN CAR

LOS.

Peña V. y Cía., Victoriano.—Avenida Bra

sil 1296, VALPARAÍSO.

Rebolledo, Manuel.—LONCOMILLA.

Rojas, Luis.—Independencia 304, SANTIA

GO.

Rosen, Hilario.—MOLINA.

Santibáñez, José.—Chacabuco 572, SAN

TIAGO .

Sociedad Nacional de Buques y Maderas.

—Antofagasta 2956, SANTIAGO.

Sociedad Vinícola del Sur.—YUMBEL.

Sotomayor, Juan.—Igualdad s]n., PARRAL.
ToeeHi. Carlos.—Villa Alegre, VILLA

ALEGRE .

Vaccaro, Silvio.—SAN FELIPE.

Valenzuela Hnos.— 1 Norte 1043, TALCA.

Verdugo. Ana Delia.—TALCA.

Vidal. Orrego.—Yumbel, LINARES.

Vllaseca. José del C.—Las Rosas 2317,

SANTIGO.

TORNERÍAS (Talleros de)

Beltrán, Francisco.—Chacabuco 349, VAL

PARAÍSO.

Bravo. Luis A.— 2 Sur.—TALCA.

Caglieri, Víctor.—San Alfonso 31, SAN

TIAGO .

Cappi, Ovidio.—Maipú 1029. CONCEP

CIÓN .

De Armas. Víctor M.—Maipú 1016, CHI

LLAN
.

Echeverría. Galo.—Avenida España 10,

SAiNTIAGO.

Espinoza, Perfecto.—A. Prat 747, SAN

TIAGO .

Estrella. Enrique.—Bolívar 456, VALPA

RAÍSO.
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Fuentes, Luis.—San Pablo 1444, SANTIA

GO.

González, Pedro.—Eyzaguirre 1259, SAN

TIAGO.

Mellado y Ferrada.—O'Higgins 1075,

CHILLAN .

Núñez, Ramón.—Arauco 824, CHILLAN.

Ortega. Higinio.—Independencia 1443,

SANTIAGO .

Pérez, Antonio.—Olivar 346, VALPARAÍ

SO.

Solis, José.—Maipú 149, CONCEPCIÓN.

Soto, Manuel.—BUIN.

Soto. Francisco 2. o—Poniente 456, TAL

CA.

Tix.ier. Julio.—Cóndor 1380. SANTIAGO.

Vera, Bernardino.—Maipú 137, CONCEP

CIÓN.

Zaniorano, Raimundo.—QUILLOTA.

TRANSPARENTES AUTOMÁTICOS (Fábri
cas de)

Buono Core, José.—Casilla 717, Condell

25, VALPARAÍSO.

TRIGO MOTE (Fábricas de)

Godoy, Alfredo.—Las Hijuelas, CALERA.

Goio y Oneto.—Casilla 319, VALPARAÍ

SO.

Matassl, Emilio.—Avenida Padre Mariano

217, SANTIAGO.

Meissner, Andrés.—Casilla 19, Latorre sin.,

LLAY-LLAY
.

TI35PAS SARA DAS PARA EMBUTIDOS

( Fábricas de)

Musso. Eduardo.—Avenida Milán 269. Ca

silla 7013, SANTIAGO.

Wolff, Adolfo.—Casilla 322, Calle Nueva

7 9, VALPARAÍSO.

Pivet G.. Pablo 2. o—Calle Vieja 59, VAL

PARAÍSO.

TUBOS DE ESTAÑO (Fábricas de)

Fábricas y Maestranzas del Ejército.—Ca

silla SOS, Pedro Montt 1606. SANTIAGO.

TUBOS Y CAÑERÍAS DE PLOMO (Fábricas

de)

P. S. Nice.—Casilla 4109, VALPARAÍSO.

SO.

Webb, Santiago.—Estado 170, SANTIA

GO.

TUBOS Y ARTEFACTOS DE CEMENTO

(Fábricas de)

Bernasconi y Dominichetti.—Bellavista

15 6. SANTIAGO.

Bettinelli. Pedro.—Vicuña Mackenna 70S.

SANTIAGO.

Busquet y Villa.—Esperanza 1455, SAN

TIAGO.

Casali. José.—Carmen 31S, SANTIAGO.

Castro. Marco.—Brasil 1004. CHILLAN.

Ferrero, Juan.
—Lira 715, SANTIAGO.

Garriga y Cía.—Compañía 2412, SANTIA

GO.

González, Lagos y Lobos.—Cienfuegos 49,

SANTIAGO .

Grau Hnos.—Providencia 1040. SANTIA

GO.

Ma.sna.ta y Rodas.—García Reyes 77. SAN

TIAGO.

Matta, Roberto.—Gálvez 47 5, SANTIA

GO.

Puig, Bartolomé.—Esperanza 1467. SAN

TIAGO.

Ross, Guillermo.—Casilla 2555. Avenida

Matta 410, SANTIAGO.

Wunscla, Ernesto.—Casilla 1057, Recoleta

1037, SANTIAGO.

Yunga de la Maza.—Chuchunco, SANTIA

GO.

Zarges. E. y O.—Casilla 300, OSORNO.

TUBOS AISLADORES DE BRONCE PARA

ALAMBRES ELÉCTRICOS (Fábricas de)

Benítez, Vicente.
—Román Díaz.—SANTIA

GO.

Domínguez, Domeyko y Cía.—Casilla 3389.

Bandera 575, SANTIAGO.

Penelli. Alfonso.Santa Rosa 449, SANTIA

GO.

Ventura y Cía.—SANTIAGO.

USINAS ELÉCTRICAS

Abaroa. Andrónico.—Casilla 7, TALCA.

Boza, Rivano y Gajardo.—Carreras sin.,

CAUQUENES .

Braden Copper Company.—Casilla 150,

RANCAGUA .

Brüninsr, Guillermo.—Casilla 143, PUER

TO MONTT.

Burgos, Pedro J.—Casilla 40, CORONEL.

Bustamante, Juan.—Casilla 3 4, NEGREI-

ROS.

Compañía Chilena de Electricidad Ltd. —

Santo Domingo 7 89, SANTIAGO.

Compañía de Alumbrado de Iquique.—Ca

silla 6S2, Izaza 23|27, IQUIQUE.

Compañía de Electricidad de Antofagasta.
—Casilla 98. Orella 233, ANTOFAGASTA.

Compañía Eléctrica de Copiapó.—Casilla

265, COPIAPÓ.

Compañía de Electricidad de Vallenar. —

Casilla 39, Prat 237, VALLENAR.

Compañía Eléctrica de Los Andes.—Casi

lla 90, Esmeralda 3 56, LOS ANDES.

Compañía de Luz Eléctrica.—SAN FE

LIPE.

Compañía Eléctrica de Calera.—CALERA.

Compañía General de Electricidad Indus

trial.—Casilla 90, RANCAGUA.

Compañía Eléctrica de Caupólicán.—Casi

lla 5 4, Urriola 4, RENGO.

Compañía General de Electricidad Indus

trial.—Casilla 35, SAN FERNANDO.

Compañía Eléctrica de Curicó.—Casilla 75,

CURICÓ.

Compañía Eléctrica de Talca.—Casilla 444,

TALCA.



FABRICA DE TEJIÓOS DE PUNTO
De E. y S. READI J.

SANTIAGO DE CHILE,

21 DE MAYO 845—CASILLA 2422—TELEFONO 1779. — DIRECCIÓN-

TELEGRÁFICA "READI"

Casa establecida el año 1903. Importadora de géneros y paquetería por mayor.

Especialidad en Chombas, Chalecos, Vestidos, Camisetas y Calzoncillos,

Jersey, Combinaciones, Camisas, Pantalones, Corbatas y Bufandas, Echar

pes de seda, de lana y de algodón.

Sección Importación: en Tienda, Paquetería y Ropa Hecha en general.
—

Tiene viajeros en el norte y en el suri de la República. Atiende pedidos por

cartas, lo que da mayores facilidades a sus clientes.

E. y S. READI J.

C0DSG0 EN USO: A. B. C. 5TH ED.IMPROYED SSIVSPLEX

STANDARD SCHOFIELD'S ELECTRIC PH. BENTLEY.
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Compañía Eléctrica de Loncomilla.—San

ta Rita s'n., SAN JAVIER.

Compañía General de Electricidad Indus

trial.—CHILLAN.

Compañía de Luz Eléctrica de Concepción.
—Casilla 340, Freiré 855. CONCEPCIÓN.

Compañía Carbonífera Los Ríos de Cura-

nilahue.—LEBU.

Compañía Carbonífera Los Ríos de Cura-

nilahue.—CURANILAHUE .

Compañía Molinera El Globo.—Casilla 21,

TRAIGUÉN.

Compañía Molinera El Globo.—Casilla 68,

Freiré 11, COLLIPULLI.

Compañía General de Electricidad Indus

trial, TEMUCO.

Compañía Eléctrica de Valdivia.—General

Lagos s|n., VALDIVIA.

Compañía Alumbrado Eléctrico.—Casilla

3 55, Progreso 44 0, PUNTA .ARENAS.

Durand. Estrada y Cía.—Casilla 9. HUA-

RA.

Duhart y Cía.. Juan B.—Casilla 10, Co

mercio 33. LAUTARO.

Duhart Hnos. y Cía.—CAÑETE.

Empresa Eléctrica de Tacna.—Casilla 15,

2 8 de Julio 2 63, TACNA.

Empresa Eléctrica de Coquimbo.—Casilla

130, Lastra 17, COQUIMBO.

Fernández, Jorge.—Hualqui. CONCEP

CIÓN.

Fernández, José A.—CARAHUE.

Ferrocarril Eléctrico de Santiago a San

Bernardo.—Casilla 2740, SANTIAGO.

Forteza y Cía.—Casilla 97, José de Man

so 399. LOS ANGELES.

Franchino. Carlos.—Casilla 185, Chacabu

co 185, QUILLOTA.

Fritz, Pablo.—Casilla 105, E. Ramírez 2.

PITRUFQUEN.
Fuenzalida. R. .1.—Casilla 76, ARICA.

Gissel, Luis.—Roble sin., PENCO.

Grob. Teófilo.—Casilla 3 0, LA UNION.

Hiriart. Juan B.—Balmaceda s'n.. SAN

CARLOS.

Johansen, Carlos A.—Casilla 130, Lastra

17. COQUIMBO.

Jones y Cía.—Casilla 41. NUEVA IMPE

RIAL .

Hein v. de Schencke, María.—Casilla 305,

OSORNO.

Keller y Wiedemann.—Casilla 13 5, LON

COCHE.

Koemmanns. F.—RIO NEGRO.

Looslí, Ernesto.
—Casilla 520. Avenida Pe

dro de Valdivia SS0. CONCEPCIÓN.

Mandacovic y Vlastelica.—Casilla 64, Se

rrano 61|63. TOCOPILLA.

Serine, León.—Casilla 11. Lagos 19, VIC

TORIA.

Mucke, José.—Casilla 17, ANCUD.

Muñoz y Alarcón.—Casilla 6. ARAUCO.

Ovalle. Hodgkinson.
—Sociedad Anglo-

Americana. RANCAGUA.

Patricio. Patrito.—Casilla 23. YUMBEL.

Rico. Pedro.
—Casilla 22, MELIPILLA.

Rivano. Adalberto.—Casilla 14. CONSTI

TUCIÓN.

Rodríguez y Cía.—Casilla 212. Blanco

29, QUILLOTA.

Santórsola, Pascua!.—Casilla 47, Castro 7.

LA SERENA.

Scheel, John.—Casilla 12, PUREN.

Schweitzer. Santiago.—Casilla 33, CULLIN-

CO.

Silva, L. A.—SANTIAGO.

Silva, Daniel.—Casilla 93, MOLINA.

Sociedad Alumbrado Eléctrico e Industrial

de Castro.—CASTRO.

Solano Hernández, Francisco.—Casilla 56,

BULNES
.

Stephens, W. G.—Casilla 16, Victoria 13,

OVALLE .

Stevens, Guillermo.—Casilla 52, YUNGAY.

Toro, Manuel.—CARTAGENA.

Ugalde, J. Miguel.—Casilla 113. MELIPI

LLA.

VELAS ESTEÁRICAS (Fábricas de)

Alvarez Hnos.—Quillota 916, VALPARAÍ

SO.

Compañía Industrial.—Delicias 3045, SAN

TIAGO.

Compañía Industrial.—VISA DEL MAR.

Cruz. Elíseo .1.—Camilo Henríquez 431,

CURICÓ.

Delpino v Urzúa.—Casilla 454, Blanco

1113, VALPARAÍSO.

Delsante, Ricardo.—Portales 3147. SAN

TIAGO .

Díaz, Juan.—Llano Guaya.cán, COQUIMBO.

Eskuche, Adolfo.—Casilla 589. CONCEP

CIÓN.

Espinosa Gómez, Miguel.—San Francisco

1S36, SANTIAGO.

Fredes, A. Gregorio.—Maruri 421. SAN

TIAGO
.

Gardeweg y Opazo.—Avenida España sil..

VALPARAÍSO .

Hoffmann Hnos.—Casilla 193. VALPA

RAÍSO.

Koch. H.—Casilla 147, VALDIVIA.

Monardes, Luis.—Maruri 421. SANTIA

GO.

Opazo v Cía.—San Diego 1324, SANTIA

GO.

Orlandin le Hijo.—San Alfonso 5S7, SAN

TIAGO .

Romo, Manuel Antonio.—Casilla 2168,

Tivolá 222, VALPARAÍSO.

Ganzarain, Ensebio.—Casilla 521, Esme

ralda 43 9. IQUIQUE.
Prices (Soc. Anón.)—Esperanza 27, VAL

PARAÍSO .

. .VELAS DE CERA (Fábricas de)

Cortés Segura, José.—Rodolfo Phillippi
53. SANTIAGO.

Fredes Alvarez, Gregorio.—Maruri 421.

SANTIAGO .
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VALPARAÍSO — SANTIAGO — CONCEPCIÓN

CAPITAL, FONDOS ACUMULADOS $ 13.000

FABRICANTES DE:

Abonos artificiales

Aceites de comer

Aceites de coco

Aceites de linaza

Afrecho de algodón

Afrecho de coco

Afrecho de linaza

Cola para pegar

Glicerina

Jabones para lavar

Jabones «Mundial», «Corona» y «Dos Llaves»

Jabones para tocador

Masilla

Perfumería

Soda cristalizada,

VELAS Amsterdam», «Bruxelles», «París», «Corbeta

Esmeralda», «Virgen»
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VELAS PARA BUQUES (Fábricas de) VINAGRES (Fábricas de)

Heyn y Scott.—Cochrane 46, VALPARAÍ

SO.

Nilsson, John.—Blanco 255, VALPARAÍ

SO.

Nóvale, Tomás.—Manuel Rodríguez 117

SANTIAGO
.

Sibo y Cía.—San Antonio 21, SANTIAGO.

VELOCÍPEDOS (Fábricas de)

Utjes, Ramón.—Arturo Prat 1840, SAN

TIAGO .

VERMOUTH (Fábricas de)

Depetris, Francisco José,—Casilla 126,
Chiloé 704, PUNTA ARENAS (Magallanes).

Maddaloni y Cía.—Casilla 11, Valdivia

666, PUNTA ARENAS (Magallanes».
Sociedad Vinícola Francisco Cinzano y Cía.

Ltd.—General Bustamante 304, SANTIAGO.

GRABADOS Y TALLADOS EN VIDRIO, PLA

CAS Y TUBOS PARA VACUNA (Fábricas de)

Carvajal, Nicolás.—Maestranza 1464, Ca

silla 3954, SANTIAGO.

Eano, José Ángel.—VALDIVIA.

Scheihing, Gustavo.—A. Prat s|n.. VAL

DIVIA.

Woener, Guillermo.—Picarte s'n., VALDI

VIA
.

Gray y Sinclair.—Casilla 262. QUILLOTA.

VIDRIOS (Fábricas de)

Sociedad Fábrica Nacional de Vidrios. —

Vicuña Mackenna 1242, SANTIAGO.

Weir, Scott y Cía.—Augusto Matte 40S,

SANTIAGO .

Aime. Schtinge y Cía.—María Auxiliadora

570, (Vidrio verde), SANTIAGO.

Fábrica de Vidrios "El Crisol".—Nueva

Andrés Bello 567, SANTIAGO.

Bolle r y José.—Berna 107. (Vidrio negro,

damajuanas y botellas), SANTIAGO.

Del Fierro e Hijos.—Casilla 706, Barros

Arana 210, CONCEPCIÓN.

Ruggero, Castagnini.— Mapocho 3S9S,

SANTIAGO .

ZINC, ESTEARATO DE

Paulsen, Aldunate v Cía.—Estado 32, SAN

TIAGO.

<§8 <$

; A

T

CARLOS (CAZA
Casilla 337 — TALCA.

Teléfono 75

Fábrica de Tubos

de Cemento.

Artículos Sanitarios.

Agente de Compañías de Seguros



REFERENCIAS VARIAS

PILADE MASSA

Accesorios y Repuestos para Automóviles

ACEITE VISCOSINE

Delicias 1153.—Teléfono 1948

Dirección Telegráfica: "VISCOSINE"

SANTIAGO

RICARDO PARDO HANEL

Laboratorio "PASTEI'R"

Producios Químicos, Artículos para Boticas.

Anilinas "HOLSTÍNA"

Específicos, Perfumería., etc.

Bandera 575.—Casilla 185.—Teléfono 8827

SANTIAGO

GRAN SASTRERÍA DE FÉLIX JIMÉNEZ

GARCÍA |

Casa importadora de casimires estilo In- I

g-lés y Americano. Corte irreprochable; con

fección esmerada de primera clase.

Atendida por su propio dueño

San Antonio 384.—SANTIAGO

FABRICA DE LADRILLOS DE COMPOSI

CIÓN, TUBOS DE CEMENTO Y GRANITO

ARTIFICLAL

De Guillermo Ross

Avenida Matta 358.—Teléfono 175, Santa

Elena

SANMAGO

VINOS

PLANELLA HERMANOS

Arturo Fíat 987.—Teléfono Inglés «080. Na

cional 507

SANTDAGO

GRAN FABRICA NORTEAMERICANA DE

ESCOBILLAS Y ESCOBILLONES

De Dorimedontes Droguett B.

Fundada el año 1010

Huemul 1488.—Teléfono Inglés 205, Parque

PRIMER PREMIO Y MEDALLA DE ORO

EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAD DE 1922

SANTIAGO

FABRICA DE CARAMELOS Y COMPRIMI

DOS DE TODA CLASE

"LA PALOMA"

De José Palet

Bellavisfa 022.—Teléfono 3252

SANTIAGO

FUNDO Y VIS-A "PB.OSPERIDAB"

De Jlaüiue! Márquez M.

Bodegas con insíalaciane a mecánicas mo

dernas. Fundadas en 1811.

ESPECIALIDAD EN VINOS BURDEOS,

TINTOS Y BLANCOS

Recomendados por su pureza

Casilla 61.—Teléfono 41, CL'RICO



IMPRENTA Y DIARIO "LA PRENSA"

El Diario "La Prensa" de Curicó fué fun
dado el 13 do Noviembre de 1898. Es el
más antiguo, serio, noticioso y el de mayor
circulación de Curicó.

Cuenta con muy buenos Talleres de obras

y remiendos. Empastadura y Encuademación
de libros.

El diario es editado por sus dueños, seño
res Manuel y Roberto Márquez Ltda.

Casilla 71.—Teléfono 3, CURICÓ

HOCHSTETTER y SEARLE

Fábrica de Abono de Hueso

Garantido Puro

Casilla 37.—Teléfono 282

TEMUCO

FABRICA NACIONAL, DE CERÁMICA DE

BLANC HERMANOS

Casilla 197.—Temuco.—Dirección Telegráfi
ca: "ZEREGAICO"

ÚNICA FABRICA EN SU GENERO EN

CHILE

Premiada en las exposiciones de Temuco,

Santiago y del Centenario de Bolivia.

Estatuas, Jarrones, Columnas, Jardineros.

Lámparas eléctricas, Bebederos, Salivero a

Mates y Artículos Sanitarios

PREMIADA FABRICA DE FIDEOS Y JIO-

LINERIA "LA TEMUCO"

De Constantino Sanguinetti

Casila 500.—Temuco.—Teléfono 393

Calle Miraflores esq. General Cruz

LABORATORIO DE QUÍMICA INDUSTRIAL

Nataniel N.o 525

DOMINGO ARTEAGA I.

Ingeniero Químico

Graduado en la) . Universidad de Michigan
Ú. S. A.

Se encarga de toda clase de análisis y en

sayes de minerales, carbones, petróleos, etc.

BERNARDO BUSCAGLIONE

Arquitecto-Constructor

Casilla 102.—General Mackenna 277.—

TEMUCO

KUSTER HERMANOS

Destiladores Mayoristas

Calle Prado N.o USO, casi esquina de

Mapocho

SANTIAGO

ESPECIALIDADES: Aguardiente de Uva,

Espíritu do Vino, Vinos Añejos. PALO-QUI

NA FUSTER".

FABRICA DE BALDOSAS DE JUAN MOYA

MORALES

Sucesor de Manuel A. Vivanco

Fundada en 1892

PRIMERO Y ÚNICO PREMIO, MEDALLA

DE ORO EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL

DE 1916

Avenida Seminario 340.—Casilla 2919.—

Teléfono 202, Providencia, SANTIAGO



FABRICA DE ARTÍCULOS DE LATA "EL

UNIVERSO"

De Luis Maneini

Premiada en la Exposición de Industrias

Nacionales de 1916. Gran Stock en artícu

los del ramo para almacenes y mercerías.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

San Pablo 1350.—Teléfono 3933

SANTIAGO

FABRICA DE CALZADO PARA SEÑORAS

Una Plantilla

"BLECTRA"

Emilio Bnstillos V.

BASCUÑÁN GUERRERO 383

SANTIAGO

1
PRODUCTOS "SALUS", LICORES Y JARA

BES HIGIÉNICOS

Premiados con dos Graneles Premios y cinco

Medallas

C. GIRARDI BERTOLA

Libertad 40

SANTIAGO DE CHILE

FABRICA DE TECHO "REVART"

Gregorio Travert

Material Impermeable acanalado para Te

chos rail Patente de Invención N.o 3850.

Avenida Matta 375.—Teléfono 223, Ma

tadero

SANTIAGO

FABRICA NACIONAL DE MANIQUÍES DE

CERA

De Jacinto R. Ortega

Premiada: con Medalla de Oro en la Ex

posición de Quito de 1909; con Diploma de

Cruz al Mérito y Medalla de Oro en la de

Roma de 1914, y con primeros 1*1-6111105 y

Medallas de Oro en las Exposiciones de In

dustrias Nacionales de 1910 y 1916.

Las liosas 1869.—Casila 1255

SANTIAGO

FABRICA DE CRISTALES OFTÁLMICOS

Schwai'zenbei'g y Cía.

Me^as de Operaciones y Muebles para

Hospitales.

('asa. pi-opia de Compras en Europa.

Gran surtido en anteojos y lentes

Artículos para Ingenieros

Estado 146.—Casilla 847

SANTIAGO

CASA BERCOVICH

Gran Sastrería de Lujo

Sombrerería, Camisería! y Artícujlos para

Caballeros

Grandes facilidades de pago

LEÓN BERCOVICH

Bandera 14.—Casilla 3819.—Teléfono In

glés 877

SANTIAGO

LUIS RUSCAROLI

Sección Importación

Molino "IMOLA". Frutos del país y Fru

tas en general.

Suc. de la Soc. de Frutas de Chile

Salas 170.—Casilla 3495.—Teléfono 1418 !

Di'-ección Telegráfica: "BUSCAROLI"

SANTIAGO

í



"LA INTIMIDAD", FABRICA DE TABACOS

DE BENJAMÍN TALLMAN

!

Gran fábrica de cigarros y cigarrillos e

importación directa de cigarros, cigarrillos y

tabacos en hoja y papeles para fumar.

Artículos para Escritorio y para Carnaval i

Rosas 2789.—Casilla 5509.—Teléfono Inglés
5047

SANTIAGO

TONELERÍA NACIONAL

De Jovino Aravena

García Reyes 73, SANTIAGO

Fábi-ica de toneles premiada en las siguien

tes Exposiciones:

Búffalo, 1901; Santiago, 1894; Concep

ción, 1898; Talca, 1902; Quito y Buenos Ai

res, 1910, y Santiago, 1916.

HIJOS DE ATILIO MASSONE

Importadores de Productos Químicos y Espe
cialidades Farmacéuticas

Casa Matriz: Córdoba 2088-92

BUENOS AIRES

Sucursal en Chile: Claras 205

Casilla 3.384.—Teléfono 4487

MANUFACTURAS GIRARDI S. A.

Fábrica de Sombreros de todas clases

SEDERÍAS — PAÑETES

Capital pagado: $ 4.000,000

Avenida Italia 803.—Teléfono 38, Provi

dencia

Casilla 2159.—SANTIAGO DE CHILE

CINTOLESI HNOS. LTDA.

Gran Fábrica Nacional de Sombreros

de Pelo, de Lana y de Paja

Productores de los afamados sombreros

CANADLAN—ANGORA—PILUS MORBIDUS

VICUÑA—COIPO

Producción anual: 50,000 docenas

Augusto Matte 480.—Teléfono 121, Yungay

Casilla 1271.—SANTIAGO DE CHELE

ESPADA Y DONOSO

Bandera 34.—Teléfono 4396.—Casilla 2660

Dirección Telegráfica : "GOMESPADA"

SANTIAGO DE CHILE

Productores y vendedores del afamado

AZUFRE DEL TACORA

El establecimiento más grande de Chile

DARÍO FARREN

Fábrica de Papel en Rollos, Blanco y de

<

Color, Impreso

Copiapó 1085

SANTIAGO

AUTOCAMIONES BROCKWAY"

Los mejores y más resistentes para CARGA

Y PASAJEROS

Importadores :

ROSENQVIST y Cía.

Delicias 1175

SANTIAGO DE CHILE
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TERCERA PARTE

Ministerio de Comercio

SEÑOR OSVALDO GALECIO CORREA

Jefe de la Sección Comercio

Fué el organizador de la Sección Comer

cio del Ministerio de Obras Públicas, Comer

cio y Vías de Comunicación. Persona de ex

periencia y preparación en el ramo, ha lo

grado, en el corto tiempo que lleva en el

ejercicio de jefe de la Sección, orientar en

forma acertada nuestras actividades comer

ciales y especialmente nuestro mercado de

exportación. En 19 25 editó la Carta Eco

nómica de Chile, que es la primera que se

ha publicado en el país .

El señor Galecio nació en Curicó el año

1887 y se tituló ingeniero civil en la Univer

sidad de Chile el año 1911. Ha desempeña

do las funciones de ingeniero de la Dirección

de Obras Públicas en las secciones de Hi

dráulica y Regadío; también ha desempeña

do comisiones particulares relacionadas con

su profesión en las provincias de San Juan

y Mendoza de la República Argentina. Du

rante diez años desempeñó cargos directivos

en varias industrias nacionales; fué adminis

trador de oficinas salitreras y de estableci

mientos carboníferos; inspector de oficinas

salitreras de la Sociedad Avanzada y de The

Aguas Blancas Nitrate Co.; inspector de in

dustrias -de la firma Mitrovieh Hn;os. en An

tofagasta; representante de la firma Babu-

rizza-Lagarrigue; -constructor de las obras

del puerto de Antofagasta y por último, en

1925, nombrado jefe de la Sección Comercio

del Ministerio del ramo, cargo que desem

peña actualmente .

Con la reorganización del Ministerio de

Obras y Vías Públicas, según el decreto-

lev N.o 402, se formó el Ministerio de

Obras Públicas, Comercio y Vías de Co

municación, v con él la Sección Comercial

llamada a preocuparse del fomento del co

mercio exterior e interior y de las relacio

nes que las obras públicas v las vías de co

municación tienen con el comercio en ge

neral .

En síntesis, su programa de trabajo es

el siguiente :

Comercio exterior

Informar al Cuerpo Consular de Chile y

a particulares sobre especificaciones y pre
cios de productos chilenos de exportación.
Dirigir las actividades de los agregados

comerciales chilenos en el extranjero.
Formar muestrarios de productos para

cónsules.

Conocer la influencia de los aranceles

aduaneros y de los fletes ferroviarios y ma

rítimos en el comercio exterior.

Conquista de nuevos mercados.

Defensa de los actuales.

Estudio de tratados comerciales con otros

países.
Estudio -de los problemas económicos que

se derivan del abastecimiento del país con

productos extranjeros de primera nece

sidad.

Comercio interior

Conocer las causas del encarecimiento de

precio en artículos de producción nacional
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como ser, la influencia de los fletes ferro

viarios y marítimos, nuevos impuestos, es

peculación, etc.

Estudiar las causas que retardan el desa

rrollo de la producción de algunos artículos.

Proponer al Gobierno medidas de fomen

to a la producción y exportación de deter

minados artículos.

Fijar las especificaciones standard de los

productos nacionales .

Formación de un muestrario permanente

de productos nacionales.

Relación de las Obras Públicas y Vías de

Comunicación con el comercio en general

Significación comercial de algunas obras

públicas .

Influencia, de las rutas internacionales

con los países vecinos en el comercio de ex

portación e importación chilena y en el co

mercio de tránsito .

LABOR' DEL MINISTERIO DE CO

MERCIO DURANTE EL PRIMER

AÑO

1. Publicación de la Carta Económica de

Chile.

2. Publicación del folleto "Maderas Chi

lenas", "Informaciones Comerciales".

3. Confección de la Carta Económica de

Bolivia.

4. Publicación de un programa de con

junto para obtener abaratamiento de sub

sistencias .

5. Informes sobre aumento al impuesto
de exportación a minerales de fierro.

6. Informe solare gravámenes a la indus

tria del cobre, comparativamente con los

gravámenes de otros países productores de

colare .

7. Estudio sobre desviación de la corrien

te comercial de mercadería norteamericana

a Mendoza hacia la vía del Pacifico, c in

tensificación del tráfico del transandino por

laspallata .

8. Investigaciones sobre tarifas de protec
ción en líneas bolivianas para mercaderías

argentinas, v su relación con el tratado vi

gente entre Chile y Bolivia. que acuerda el

Álbum 26.

tratamiento de nación más favorecida para

tarifas ferroviarias.

9. Investigación sobre arancel de impor
taciones bolivianas para mercadería perua

na y su relación con el Tratado ele Comer

cio chileno-boliviano, cjue otorga igual tra

tamiento que a la nación más favorecida.

10. Informe para el Ministerio de Re

laciones Exteriores ele los Tratados de Co

mercio vigentes entre Chile y otros países.
11. Informes sobre artículos de expor

tación chilena en el mercado de Bolivia y

la competencia que a ellos hacen Estados

Unidos, Argentina, Perú, etc.

12. Informe sobre manera de iniciar in

tercambio comercial con Méjico.
13. Ha suministrado informaciones co

merciales sobre productos de exportación
chilenos a los Cónsules ele Ecuador, Colom

bia, Argentina, Centro América. Informes

sobre pasto aprensado a las Repúblicas de

Centro y Sud América, costa del Pacífico;
sobre maderas a Argentina y Bolivia, y

muestras a pedido de algunos Cónsules so

bre tabaco, cigarrillos, durmientes, maderas

y kaolín.

14. Ha informado a diversas reparticio
nes públicas, miembros del Congreso y Aso

ciaciones particulares sobre :

Cotizaciones de productos,
Aranceles aduaneros de otros países,
Fletes marítimos y ferroviarios,
Leves que afectan al comercio,
Gravámenes que soportan algunos artícu

los de producción nacional, etc.

]S. Preparación de un proyecto de or

ganización de la inspección de artículos pa

ra la exportación.
16. Creación de diez corresponsalías ad-

honorem en el país y de la Agencia Comer

cial ad-honorem en Mendoza.

17. Plan de ampliación de datos que pro

porciona la Dirección General de Estadís

tica .

18. Programa de labor relativo al fomen

to de las exportaciones.
19. Colaboración a un proyecto de pro

tección al carbón nacional.

20. Aplicación de los principios de Eco

nomía Política de M. Colson a un progra

ma de politica portuaria chilena.

21. Informe sobre posibilidad de que Val

paraíso sea puerto de las provincias de Cu

yo.
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Fábrica de Impermeables ♦

y Ropa Hecha ♦

CASA INDUSTRIAL DE CHILE ♦

M. de F. R. ▼

ROPA DE BRIN VENTAS POR ♦

Y GUARDA-POLVOS MAYOR Y MENOR t

F, «©Mr!* l

DELICIAS 2456, FRENTE A SOTOMAYOR I
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Se hacen composturas pertenecientes al ramo ♦
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% Fábrica Nacional de Tejas í

J de RICARDO LEVY J
J CASILLA 144 — TRAIGUÉN — FUNDADA EN 1922 J
* Especialidad en Tejas del tipo Marsella. *

* BANQUEROS: BANCO DE CHILE *

* *
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a Único concesionario de la Pintura al agua "CAMPAN ITA

ALUCEN DE PISTURAS EE LUDOVICO RAILHET
Casilla 1206 — Ahumada 66 — Teléfono 1265 — CASA FUNDADA EN 1880

La más¡acreditadade Chile por sus artículos para pintores barnizadores, doradores, dibujantes, etc. 2

-ios

Único importador de las afamadas pinturas de zinc "PALOMA

Pinturas preparadas y en pastas. Completo surtido en tierras de colores a precios
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22. Bases para tratados comerciales con

algunas Repúblicas sudamericanas.

23. Abastecimiento del país con azúca

res extranjeros y plan de alteración.

LA CASA DE MONEDA

Estimamos interesante dar algunos de

talles históricos sobre esta importante re

partición fiscal, sobre su funcionamiento y

su labor de largos años en la acuñación de

monedas para el país y aun para otras na

ciones.

La Casa de Moneda de Chile fué crea

da por real cédula de Felipe V el l.o de

Octubre de 1743, y los trabajos de acuña

ción de monedas comenzaron a ejecutarse

solamente en Diciembre de 1749. Estas acu

ñaciones se verificaban por medio de mar

tillos y yunques, sistema que después fué

sustituido por maquinarias y herramientas

más adecuadas.

Desde el año 1749 hasta 1771 se hicie

ron acuñaciones por cuenta de particulares,

y desde 1772 hasta 1810, los trabajos de

acuñación se hicieron por cuenta de la Real

Corona de España. Desde 1810 hasta el

presente, la amonedación se efectúa por

cuenta del Gobierno de la República .

Esta institución cuenta, pues, con 177

años de labores. Durante ese tiempo se han

ejecutado en sus talleres las siguientes acu

ñaciones por los valores que se indican :

Desde 1772 a 1809, por cuenta de la Co

rona de España :

Monedas elaboradas en la misma fecha :

En doblones de oro de 8

escudos S 24.531,918

En doblone?, de oro de 4

escudos 595,644

En doblones de oro de 2

escudos 494,440

En doblones de oro de 1

escudo 477,952

Marcos elaborados 191,910

En reales de plata de 8 . 4.744,742

En reales de plata de 4 . . 274,067.4

En reales de plata de 2 . 364,763.6

En reales de plata de 1 . 220,019

En reales de plata de 1|2 191,188.4

En reales de plata de 1|4 61,933.6

Resumen de las monedas de oro, plata,

cobre v níquel acuñadas desde 1810 a 1900,

por cuenta de la República :

Oro

Plata . . . .

Cobre y níquel

84.525,539.00

49.213,370.15

429,463.97

Total desde 1772 a 1900:

Oro $ 120.210,217.00

Plata 58.665,740.75

Níquel 311,963.97

Oro v plata comprados desde 1810 has

ta 1900:

Oro . . . $ 35.684,678.00

9.451,370.15

0.117,500.00

Oro . . . .

Plata . . .

. . . $Plata . 47 527 417 77

Níquel \ Co )re . . 53.640.961.10
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ORO AMONEDADO

durante los años de 1895 a 1926 inclusive

ANO

1895.

1896.

1897.

1898.

1900.

1901.

1906.

1907.

1908.

1910.

1911.

1913.

1914.

1915.

1917.

1918.

$ 5

$ 15.010.410

118.945

2.128.995

5.322.970

501 . 785

6.995

$ 23.090.100

$ 10

11

2

16

075.770
568

59

756

513

320

900

530

210

$ 38.973.730

1

20

2.980.660

829 . 140

238.340

513.560

552 . 360

334.040

352 . 340

448 . 580

305.720

8.051.680

2.656.280

TOTAL

$ 23.086.180

14.667.925

59.900

4.785.525

5.322.970

17.014.995

829.140

238.340

513.560

552 . 360

341.035

352.340

448.580

305.720

051.680

656.280

18.262.700

1.

80.326.530

1926.

TOTAL
$ 20 $ 50 $ 100

1.573.720 5.064.900 56. 748. SCO 64.387.420

TOTAL ACUÑADO: $ 144.713.950

Barraca

Cargamento de varas de 5 metros para el Dique N.o"2 de Talcahuano.

DE

PEDRO V. ÁGUILA
Casilla 196- LINARES- Teléfono 30

ELABORACIÓN DE MADERAS A

VAPOR
Surtido completo en Tablas

machihembradas. Raulí, Laurel y
Álamo para pisos y cielos.—Mol
duras en general. Robles para
construcciones hasta de 10 me
tros.

R?^,o-^AULE' ESPECIAL PARA
CONSTRUCCIONES NAVALES

Proveedor de Roble Maule del Dique
2.° de Talcahuano.
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COMERCIO INTERNACIONAL

Nuestro comercio internacional ha teni

do el siguiente movimiento en los últimos

Frises Internado- Exportacio
nes a Chile nes de Chile

1. Estados Uni

anos, en moneda de oro de 18 peniques : c

2.

os ... .

Gran Breta

ña . 3 .

85.357,027

75.820,788

250.704,783

189.060,433

Años Importaciones Exportaciones 3. Alemania . 51.220,001 37.055,875

1920 . 455.078,934 778.885,230
4. Bélgica 36.163,147 6.762,767

381.302,506 433.758,629
b.

6

India . .

Perú . . .

20.598,717

20.581,157
1921 .

10.742,288
1922 . 237.181,578 331.609,595 7. Francia . 19.086,330 28.546,348
1923 . 329.310,655 537.210,473 8. Italia . . 14.837,279 14.691,779
1924 . 363.257,433 601.462,206 9. Argentina . 7.282,648 9.419,023

10. España . . 5.494,447 4.722,385

El comercio de internación y de expor

tación con los principales países era el si

guiente en 1924, en pesos de 18 peniques:

Los principales productos de nuestro ex

portación son : el salitre, el yodo, el cobre,
el bórax, la lana, los cueros, la carne con

gelada v los cereales .

Casa Fratelli Castagneto
Av. DELICIAS Esq. SAN MARTIN

Teléfonos Inglés 3107 y 3108, Nacional 46

Dirección Telegráfica: "Castagneti".

Casa en Genova. Importación y exportación. Ferretería, aba
rrotes, tejidos en general, artículos de moda, perfumería,
confecciones, ropa hecha, conservas, licores, drogas, crista
lería, porcelanas, calcetería, cordonería, encajes, adornos,
valijería y artículos de viajes, mueblería, tapicería, pinturas
y barnices, lubricantes, plaquees, papeles, artículos eléctri

cos y sanitarios, armas y municiones, maquinarias. Fabri
cantes de ropa blanca, cortinas, estores, etc. Dueños de mo

linos. Agentes de las Compañías de Seguros "La Océano" y
"La Pacífico". Exportadores de artículos nacionales.

PROVEEDORES DEL EJERCITO.
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La Sociedad Aurelio Valenzuela B. y Cía.

y el progreso teatral en Chile

Tenemos la satisfacción de dejar esta

blecido .que corresponde a una empresa ne

tamente chilena el honor de haber realiza

do una transformación notable en el am

biente teatral chileno, durante algunos años

de ruda labor y de tesonero empuje en la

prosecución de este patriótico ideal, hasta

llegar también a colocarse en primer lugar
entre las entidades de su género en el Pa

cífico de Sud América.

La Sociedad Aurelio Valenzuela B. y Cía.,

que es la empresa a que nos estamos refi

riendo, inició sus actividades modestamente

hace 10 años . Su primer teatro fué el Sep
tiembre, sala que era considerada como un

coloso en aquellos tiempos y cuyo fracaso

fué pronosticado por muchos "entendidos"

en la materia.

Gracias a un trabajo tesonero unido a

severa administración económica que a la

vez era guiada por un alto espíritu de ser

vir al público, esta empresa fué creciendo

paulatinamente. Así, a los tres años de ha

ber iniciado sus labores, extendía sus acti

vidades disponiendo de otro teatro : el Bra

sil, y a los seis años construyó el más her

moso teatro de Chile: el Esmeralda, ubi

cado en calle San Diego N.o 1035, y el cual,

habiendo sido destruido por un incendio, fué

rápidamente reedificado er mejores concli

nes de eficiencia y comodidad que antes.

La empresa tomó, además, el teatro Se

tiembre de Valparaíso.
Desde esa fecha el crecimiento de la fir

ma fué rápido ; los capitalistas perdieron la

desconfianza que teman antes en los nego

cios de salas para espectáculos ; ingresaron
nuevos socios a la empresa, y así se pudo
construir, dos años después, el O'Higgins,
nuevo cine-palacio popular.
La empresa Aurelio Valenzuela B. y Cía.

es, pues, notoriamente prolífica. En su loa

ble empeño por dar mayor
■ vida a la ca

pital, parece que cada año quisiera propor

cionarle un nuevo sitio de recreo, un nue

vo teatro modelo . En el presente año ha

inaugurado su nuevo teatro Carrera, situa

do en la Avenida Delicias, cine que ha ga

nado con toda justicia el calificativo de "el

más hermoso teatro de Chile".

Para el. año próximo, la empresa anuncia

la construcción de un gran Teatro Central,

que estará ubicado en plena Plaza de Ar

mas, en el sitio que actualmente está ocu

pado por el Portal Mac-Clure. Este mo

numental teatro, que importará un desem

bolso de S 2.500,000, será hecho en combi

nación con la Sociedad Renta Urbana "Pa

saje Matte". Los planos para este edificio

fueron confeccionados por los notables ar

quitectos señores Alberto Siegel e Hijo.
Además, en este mismo año se iniciará la

edificación del teatro Chacabuco, ubicado

en la Alameda esquina de Maipú, el cual

será un teatro gemelo del Esmeralda, y que

irá a prestar sus servicios a un inmenso pú
blico del barrio Estación .

El capital que actualmente tiene en ejer
cicio la Sociedad Aurelio Valenzuela B. y

Cía. es de $ 5.500,000 Este capital, según
lo indiquen las necesidades, puede ser au

mentado en dos millones más.

Se trata, pues, de una gran empresa en

pleno florecimiento y que no repara en gas

tos ni en sacrificios para proporcionar al pú
blico de Santiago los más variados espec

táculos, al mismo tiempo que ha procura

do distribuir sus teatros de manera que pue

dan ser frecuentados con relativa como

didad por los habitantes de todos los sec

tores de la capital, sin tener que realizar

largos recorridos . En esto se demuestra una

organización sabia v activa.

Pero no es solamente por su obra ma

terial y por sus continuos triunfos comer

ciales por lo que esta Sociedad se ha con

quistado la admiración y la simpatía del

público : también ha aprovechado sus tea

tros para hacer una amplia labor de bien

social y de cultura popular. Además de ser

sitios de honesto esparcimiento, sus salas

son tribunas v escuelas de todas las ideas,

y frecuentemente tienen lugar en ellas reu

niones de corporaciones o instituciones obre

ras o de otra índole en que se realizan con

ferencias o fiestas que propenden grande
mente a levantar la cultura moral del pue
blo.



CASA MAX GLUCKSMANN

III Ahumada X.o !>1.—Teléfono 2859.—Santiago

["] Bajo este nombre es conocida la casa más

lili fuerte e importante de Sud América en el

._.
ramo de films, de máquinas y sus acceso-

1111 r'os •

;.; Con sede central en Buenos Aires y con

|||| casas en París, en Londres v en New York,

v la casa en Chile ha extendido sus activi

dades a través de todo el país, y bajo el nom-

:•: bre de "Programa Max Glucksmann", nos

| ha dado a conocer las mejoras y más esco-

'••'. gidas producciones de todas las manufactu-

II ras cinematográficas del mundo.

:,",■, Es va proverbial que una cinta que lle-

lllj va el sello "Max Glucksmann" constituye
una garantía de un espectáculo culto, alta-

'.•'. mente artístico, interesante y por todos sus

aspectos de primer orden ; y es así como

'■•'. a través de todo este Continente, este Pro-

|||| grama es exhibido con especial preferencia
■"'• en los principales cines.

Pll En Chile, la casa Max Glucksmann abas-

mi tece a un gran número de teatros, v sus

.111! estrenos son efectuados por el Splendid,
mi teatro-presentación en Santiago, cjue reúne

[III y congrega lo más escogido y seleccionado

mi de la sociedad santiaguina en sus días de

[']!' moda.

iJ Las cintas pasan a continuación a los sa-

X Iones cuya dirección tiene la Casa, v que

JI son : Politeama, República, Electra, Atenas

:■: y Odeón, y en seguida pasan a la mayoría

II de los cines de Santiago v de provincias.

|ll| Además del alquiler de cintas, que es el

lili giro principal de la Casa Max Glucksmann,

mi posee ésta en Buenos Aires la mayor fá-

[III brica de discos que hay actualmente en Sud

1 1 ¡i América, y en donde se producen los' dis-

i'JJ eos que llevan la marca "Nacional" de Max

i|| Glucksmann, ampliamente conocidos en es-

...
te pais. En poco tiempo más estará en fun-

|||| ciernes en esta capital una fábrica similar a

la de Buenos Aires, dando con ella gran- |||

de impulso a la industria de este artículo ■.";

en el país. Esta fábrica será montada con lili

todos los adelantos modernos, y en ella se ÍÑ:

fabricarán discos tan buenos como los ya lili

nombrados, los cuales no desmerecen en na- mi

da a los de las mejores marcas europeas o [II]
norteamericanas. im

Posee también la Casa Max Glucksmann ["J
la exclusividad absoluta para la venta, en la a

mayoría de los países de Sud América, de [jjl
los aparatos "Pathe Baby", que comprenden ||j

proyectores, cámaras fumadoras y todos los ...

accesorios necesarios a la proyección, fil- ¡j||
mación y desarrollo de las películas. Tiene •.■

en stock permanente un gran surtido de II1!

cintas "Pathe Baby" para los proyectores im

de la misma marca, y cuenta con un labo- [UJ
ratono especialmente montado para el desa- nú

rrolo de los films. ["'
Estos son, a grandes rasgos, los negocios ||

principales de la Casa Max Glucksmann, la .Ji
más fuerte y conocida de Chile en su ra- ||||
rao, y tal es también la labor que desplie- ...

ga y desarrolla en beneficio de la industria ||
del país. ...

Los discos que produce la Casa Max ||
Glucksmann en Buenos Aires son importa- ■"

dos a Chile por importantes casas de San- ||¡
tiago, y son ventajosamente apreciados por

:-:

el público, cjue los solicita de los distintos ||
puntos del país. '••'•

Ahora, con la instalación de la fábrica en |||
Santiago para producir los mismos discos, í¡jj
éstos tendrán una venta mucho más consi- 11,1
derable y quedarán en el mismo país fuer- f¡jj
tes sumas de dinero que en la actualidad [III
van al exterior por la importación de este mi

artículo. ||¡i

La fábrica, por otra parte, será también ¡||¡
un nuevo factor de progreso para el país, ...

así por los capitales que se emplearán en ¡1
ella, como porque ocupará en sus labores ■'■
a un buen número de trabajadores chilenos. ||l|
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'LOS TIEMPOS"
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ALGUNAS CIFRAS QUE DEMUESTRAN SU ENORME CIRCULACIÓN

TIRAJE JAMAS ALCANZADO POR NINGÚN DIARIO DE LA

TARDE

En Julio de 1925, Los Tiempos tiró 468,014 ejemplares, o sea, 17,234

ejemplares diarios (descontados los devueltos, canjes y gratis).
En Marzo de 1926, Los Tiempos tiró 781,005 ejemplares, o sea, 28,926

ejemplares diarios (descontados los devueltos, canjes y gratis).
Tenemos, pues, que en siete meses Los Tiempos ha aumentado su circu

lación mensual en 312,991 ejemplares, o sea, un aumento de 11,592 ejempla
res diarios (descontados los devueltos, canjes y gratis).

Estas cifras marcan una circulación que tanto en Julio de 1925,
corno en Marzo de 1926, ha sido en todo caso muy superior a la circu

lación de cualquier otro diario de la tarde.
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CERTIFICADO DE LOS INSPECTORES
DE CUENTAS, DELOITTE, PLENDER.
SYDDER, SYDNEY-MERRITT Y CO.

Hemos revisado la estadística referente a la

circulación del diario Los Tiempos de los me

ses de Julio de 1925 y Marzo de 1926. y CER

TIFICAMOS: que la circulación efectiva, o

venta pagada, descontando devoluciones, can

jes, ejemplares gratuitos e inutilizados, etc.,

del mes de Julio de 1925 ascendió a CUATRO
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CA
TORCE (468,0141 ejemplares, y que la del

mes de Marzo de 1926 ascendió a SETE

CIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO

(781,005) ejemplares, habiendo, por lo tanto,

un aumento en este último mes de TRES

CIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO ((«2,9911 ejemplares.
DELOITE, PLENDER, SYDNEY - ME-

RRITT Y CO.

Santiago, 24 de Abril de 1926.
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CERTIFICADO DEL NOTARIO,
GAETE FAGALDE

El notario que autoriza certifica: que a

pedido de la Empresa 'La Nación», ha revisado
el libro de estadística de la circulación del

diario Los Tiempos y ha comprobado que

efectivamente, según se expresa en el certi

ficado que precede, la circulación de dicho

diario durante el mes de Julio de 1925 fué de

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

MIL CATORCE EJEMPLARES y durante

el mes de Marzo de 1926 de SETECIENTOS

OCHENTA Y UN MIL CINCO EJEMPLA

RES, existiendo por lo tanto, una diferencia

a favor de este último mes de TRESCIENTOS

DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

UN EJEMPLARES. —M. Gaete Fagalde,
Notario.

Santiago, 24 de Abril de 1926.
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Estas cifras han ido en aumento al punto de poderse establecer

la circulación de LOS TIEMPOS como el más grande record perio
dístico alcanzado hasta la fecha en el país.
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Hochste.tter y Searle, Blanc Hnos.,

Constantino Sanguinetti, Domingo

Arteaga I., Bernardo Buscaglione,

Fuster Hnos., Juan Moya Morales

Luis Manchal, C. Girardi B., Jacinto R.

Ortega, León Bercovicli, Emilio Bus-

tillos V., Gregorio Traver e Hijo,

Schwarzenberg y Cía., Luis Busca

ron
.

Benjamín Ta.llm.an, Jovino Aravena,

Hijos de Atilio Massone, Manufac

turas Girardi. Cintolesi Hnos Ltd.,

Espada y Donoso, Darío Farren,

Rosenqvist y Cía.

Fábrica de Impermeables de P. Se-

gall

Fábrica de Tejas de Ricardo Levy

Almacén de Pinturas de L. Railhet
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Max Nusser, mantequillas

G. y A. Hess, cecinas
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