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1S4tatua Arliiro Prat, Estacirjn del Piierto y vista d e  la bahia de Valparaiso. 

comercial 
de la costa Sur  del Pacifico. 
Situado entre el mar y las 
faldas de un cordon de ce- 
rros, describe un semicircu-- 
lo de aspect0 fantastic0 en 
la noche y sencillamente en- 
cantador durante el dia. 

Fue fundado por Juan de 
Saavedra, quien le cambio 
el nombre Alimapu o Quin- 
til, como lo dominaban 10s 
indigenas, por elde Valparai- 
so. Este nombrefuCconfirma- 
do  mas tarde por el Capitan 
don Pedro de Valdivia, de- 
clarfndolo puerto para el 

servicio de Santiago en 3 de 
Noviembre de 1544. 

El famoso corsario Fran- 
cisco Drake hizo presa de 
este puerto en 1578, cuando 
algunos caserios le daban 
cierto azibiente de adelanto. 
Despues de un saqueo te- 
rrible y de otras incursiones 
por el mismo estilo, la po- 
blacion se ,reorganize e hi- 
zo trente a otros ataques. 
Todo march6 bien hasta que 
que en 1730 un terromoto 
destruyo la poblacion. 

Reedificada la ciudad con 
mas elementos, resurgio es- 
th vez como pueblo de cate- 
goria y en 1795 una real cC- 
dula le daba el titulo de 
xmuy noble y leal ciudad de 
Nuestra Seiiora de las Mer- 
cedes de Puerto C l a r o ~ .  

Valparaiso contribuyo en 

gran parte a la independen- 
cia chilena y poco despues, 
en 1822, otro terrible terre. 
moto volvio a destruir la 
ciudad, que luego sufrio una  
nueva trasformacion, esta vez 
sobre mejores niveles. En 
1866, Espafia hizo un W n o  
intento para recuperar sus 
antiguas colonias. Envi6 a1 
Pacifico una escuadra y fue 
Valparaiso el puerto que re- 
cibio un violento bombar- 
deo que le causo grandes 
destrozos. La Compaiiia de 
Bomberos Italiana prestova. 
liosisimos servicios evitan. 
do, a1 apagar 10s incendios, 
que la destruccion fuera ma. 
yor. Siguiendo en el curso 
de  las desgracias ocurridas 
a tan floreciente puerto, te. 
nemos que seiialar el terre. 
msto de 1996, que did lugar 



u n a  parte del P~ierto de  Valparaiso 

con ediBcios modernos, ras 
cacielos gigantescos y mue 
lles recien construidos, don 
de 10s vapores de mayor to 
nelaje pueden perfectament 
atracar. Si aGn 10s ternpors 
les azotan a este puerto, su 
grandes obras portuarias 11 
dejan a cubierto de todo pe 
ligro. 

El movimiento coniercia 
es asombroso. El comercic 
establecido en Valparaisc 
adquiere con ello cada di 
mayor importancia. Destaca 
se  en uno de 10s principale 
puestos el comercio italianc 
Tanto en ramos mayorista 
como minoristas, la Coloni 
italiana ha desplegado tz 

vatitje y cuidado del orden. 
Valparaiso, en 10s dias ac- 

wales, es un bello puerto 
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idad, que bien merece 
:pectable situacion que 
la. 
isas  comerciales de pri- 

I I I C I  orden, grandes indus- 
trias, instituciones bancarias 
y todo cuanto forma la ri- 
queza material de una colec- 
tividad, tienen bien fundado 
las firmas italianas. Agrega- 
remos que son muchos tam- 
bi&n, 10s slibditos italianos 
que ejercen sus actividades 
en este puerto. 

En ellos el espiritu de 
asociacion no ha perma- 
necido dorrnido. Nurnerosas 
instituciones sociales han si- 
do fundadas en este puerto 
con nombres italianos y son 
sus directores destacadas 
personalidades de la Colo- 
nia. Obra cultural y de mu-  
tua inteligencia entre sus 
asociados ha sido la labor 
desarrollada por estas insti- 
tuciones, cuyos detalles da- 
mos a nuestros lectores en 

las piginas que siguen a esta 
breve cronica. 

Por  ellas podrin facilmen- 
te comprobar las actividades 
de esos esforzados hijos de 
Italia, que en las horas libres 
que les deja el diario bata- 
llar, construyen esos edifi- 
cios sociales que han de dar  
nombre a la Patrta y un 
centro de reunion a sus con- 
nacionales. 

Clubes sociales, centros 
deportivos, Compaiiia de 
bomberos, sociedades de be- 
neficencia y cuanto se  rela- 
ciona con el espiritu de mu- 
tua asociacion, encuentra 
entre 10s miembros dela Co- 
lectividad Italiana residente 
en Valparaiso, amplio cam- 
po para su desarrollo y pro- 
vecho. 

Leed las paginas que si- 
guen y vereis la comproba- 
cion exacta de cuanto deja- 
mos dicho. 



~iilparaiso.-Algunns Vistas de este Puerlo. 
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Viiin del Mar.-Diferentes vistas de este hermoso balneario. 



Spezia.--Blgunas vistas de esta hermosa eiudad. 
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Acorazado <<Almirante Latorren 

Marina 

creacion de la armada. aue  
recibio el primer impuiso 
del nuevo Gobierno inde- 
pendiente con la adquisicion 
en Inglaterra de la fragata 
(lautaro, , 

El general O*Higgins du- 
rante su gobierno, organizo 
la armada de guerra, siendo 
el primer almirante de ella, 
Blanco Encalada, quien en 
1818, se hizo a la mar a1 
frente de  una escuadra com- 
puesla de cinco barcos, l i-  
brando batalla con la flota 
espa~iola en la bahia de Tal- 
cahuano, con Cxito, regre- 
sando a1 puerto de Valparai- 
so con varios transportes 
capturados a 10s espafioles. 

Comprendiendo el Go- 

bierno que la organizacion 
y la disciplinr; eran tan ne- 
cesarias, resolvio contratar 
a un marino de prestigio en 
Europa, recayendo la elec- 
cion en Lord Cochrane, 
quien se  hizo cargo de la 
organizaci6n y del mando de 
la marina nacional. 

Los almirantes Lord Co- 
chrane y Blanco Encalada, 
son las dos figuras mas her- 
mosas de la historia naval 
de Chile. 

La Republica hizo poco 
us0 de su fuerza naval, re- 
gistrandose en 1885 las ex- 
pediciones a la isla de Chi- 
1015, en el Sur, y en 1899 las 
que se  enviaron contra la 
confederacion formada por 
Peru y Bolivia. 

En 1848 se pus0 la quilla 
del primer buque construido 
en el pais en 10s astilleros 
de Juan Duprat, que se  bau- 
tiz6 con el nombre de 
aConstitucion,. Esfe aconte- 

cimiento marc6 una vueva 
era en la Historia Naval de 
Chile. 

A raiz del bombardeo de 
Valparaiso, por la flota es- 
pafiola en 1886, se resolvio 
dar  mas impulso al fomento 
de la marina, y en 1872 se 
ad (1 u i rie ro n 1 os a co raza d os 
aAlmirante Cochrane, y 
ttValparaiso,. Este irltimo 
se  le csmbio mas tarde et 
nombre por el de *Blanc0 
Encalada,. 

Todas las medidas toma- 
das en pro de la armada fue- 
ron justificadas en la guerra 
de 1879-80 con el Peru,  en 
la que quedo evidenciada la 
superioridad de la flota de  
Chile, y el valor de sus ma- 
rinos, entre 10s cuales se 
distinguio Arturo Prat. 

DespuCs de aquella fecha, 
la marina de guerra recibi6 
mayor impulso, bajo las di- 
ferentes administraciones 
que se  sucedieron en el Go- 
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Escuela Naval.- Valparniso 

bierno, enriquecikndose con quedano, y, en 1901 con cia inminente una ruptura 
las siguientes unidades: &a- el ((Chacabuco>>. de hostilidades, y por e, 
piten P r a b ,  cPresidente Desde 1902 a1 1909 no cual s e  suspendieron por ur 
ErrBzuriz*, ((Presidente Pin- nQmero de afios sus respec 
to,, <Blanc0 Encalada>> (se- naval de Chile, a raiz del tivas adquisiciones navales 
gundo de  este nombre), Per0 a partir desde esa ult i  
meralda,, aO'Higgins,, (Ba-  Argentina, con la que pare- ma fecha, Chile decret6 l a  

hubo aumentos en la fuerza 

acuerdo que se lleg6 con la 
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LA ARMADA CH1LENA.--1. xPresidente Errizurizr.--P *Almirante CondelL.-3. Almirante Cochrane*.--4. Buque 
Escuela <General Raquedano*.-5. *Lautaro~.-6. SAlmirante Lynchn 

iEjBrcito 1 .a Zona. Tarapaci, An- Santiago, Valparaiso, O'Hig. 
tofagasta, Atacama y Co- gins y Coichagua, con asien- 

~ La Repitblica de Chile es- quimbo, con asientoen Iqui- to en Santiago del Estddo 
t i  dividida en cuatro zonas que del Estado Mayor. Mayor. 
militares que son: 2.a Zona. Aconcagua, 3.a Zona. Curico, Taica, 



Linares, Maule, Nuble y 
Concepcion, con asiento en 
Concepcion del Estado Ma- 
yor; Y 

4.a Zona. Arauco. Bio- 
Bio, Malleco, Cautin, Valdi- 
viay  Llanquihue, con asien- 
to en  Angol  del Estado iMa- 
yor. 

El servicio militar es obli- 
gatorio desde 10s 18 hasta 
10s 45 atios. 

El EjCrcito chileno esta 
organizado segun el sisterna 
alernan, que le fue  dado por 
el general aleman Emilio 
Korner, que fue contratado 
por el Gobierno con ese ob- 
jeto. 

Existen en la actualidad 
una Escuela Militar, otra de 
Aplicacion de Infanteria, una 
de Caballeria, otra de Arti- 
Ileria, una Academia de Gue- 
r r a y  la Escuela de Aviacion 
El Bosque. 

El Ejercito chileno, es 
considerado por todos 10s 
militares extranjeros que 
h a n  visitado a1 pais, corn0 
el mis organizado y disci- 
plinado de Sud- America. 

Ferrocarriles 

La construccion de la pri- 
mera linea ferrea de Chile, 
fue laque unia a la ciudad 
de Copiapo y Caldera, que 
se inauguro en el afio 185 1 .  
Este ferrocarril f u e  el pri- 
mer0 que se construy6 en 
Sud-AmCrica. 

Todas las adrninistracio- 
nesquese sucedieron en el 
Gobierno del pais, dieron 
siempre preferencia a las 
construcciones de redes fe- 
rroviarias, per0 fue  durante 
el Gobierno del Presidente 
Balmaceda que estas reci- 
bieron su mayor irnpulso. 

Chile actualmente esta 
servido por un  recorrido to- 
talde 10399 kilornetros de 
rieles, que ponen en cornu. 

851 

nicacion las apartadas zonas kilornetros de vias, es  decir, 
salitreras del Norte con la algo mas del 50 par  ciento 
Capital y las zonas agrlcolas del total en explotacion y el 
del Sur. resto pertenece a compafiias 

AI Estado pertenecen 5.584 particulares. 
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Ferrocarril Trasandin0.-1. Tren a la enlrJda de n u  tlinel.--4 y 3. Vistas de la linea 

Las principales lineas del 
Estado son: 

Ferrocarril de Arica a la 
Paz.-Construido por Chile 
segun el convenio celebrado 
con Bolivia en 1904, y que 
une las provincias de Tacna 
y Arica con La Paz. El re- 
corrido de la linea chilena 
es de 443 kilometros. 

Ferrocarril Longitudinal. 
-Une Arica con Puerto 
Montt, en el extremo S u r d e  
la Republica. Est6 dividido 
en dos secciones: la seccion 
situada a1 Norte de Santiago, 
de trocha angosta con punto 
terminal en Calera, se  llama 
Longitudinal de Norte. Su  
recorrido es  de 1198 kilo- 
metros. 

Otras lineas secundarias, 
son: la Linea del Chaiiaral, 

ambos en la provincia de 
Atacama, con un recorrido 16metros; las lineas de Co- corrido de 98 kilornetros. 
de  355 y 50 kilometros, res- Las principales lineas par 
pectivamente; el Ferrocarril este nombre; y el Ferroca- ticulares son: 
de Los Vilos, en la provin- rril de  Ancud a Castro, en Ferrocarril de Antofagas 
cia de Aconcagua, con 58 ki- tu u Bolivia.-Linea inter. 

y el ferrocarril del Huasco, Ferrocarril Trasandino.-Linea de creniallera desde Rio Blanco. 

quimbo, en la provincia de 

la isla de ChiloC, con u n  re- 
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. 1, 9 y3.  Vistas 

nacional que une el puerto 
de Antofagasta con La Paz, 
con un  recorrido en la parte 
chilena de 863 kilbmetros. 

Compariia del Ferrocarril 
Trasandina-Tambien in- 

Perrocnrril Transandino 
de la linea -4, Poente del Inca.-% Uspallata.--B. Un Tren 

ternacional, entre la ciudad rria en territorio argentino. 
de  10s Andes y Mendoza Esta linea pone en comuni- 
(Repcblica Argentina) Hace cacibn a Santiago y Valpa. 
poco tiempo se unificaron raiso con la ciudad d e  Bue- 
bajo la administracion chile- nos Aires, en  36 horss d e  
na, tambien la parte que co- viaje. Une en consecuencia 

23 
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Ferroearril Lonpitndinal del Norte: I .  Raquedsno.-9 Puentc sobre el Loa -3. Estaci6n de  Quillagua,--C. Deposilo 
de Baquedano -5. Corte de Cabo de Hornos -6. Almacenes de Baquedano.-7. Catalina 

el OcCano Pacific0 con el 598 kilometros; el de Junin copilla a TOCO, con 122ki 
Atlhntico, en todo un reco- a Santa Catalina, con 89 ki. Iometros; el de Taltal aCa 
rrido de 1296 kilometros. Iometros; el de Agua Santa china], con 298 kil6meiror 

Y ademis: el de Tacna a a Caleta, con 109 kilome- el de Algarrobo, con39ki 
Arica, con 63 kilometros; el tros; el del Cerro Gordo, 16metros; el de Carrizai 
de Pisagua a Lagunas, con con 36 kilometros; el de To- con 183 kilometros; el d 
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Ferrocarril Longitudinal del Norte: 1 .  Puehlo Hundido.-2. (!ereaoias de Qnillaw1a.-3. Cn terraplCo.--k. Chaiiarcito. 
5. Cercanias de Pueblo Hundido.--8. Piniados.-i. CaliforniaT8. Carrera Pinto. 

San Jose de Maipo, con 22 metros; el de Conception a Otras lineas se  encuen- 
kilometros; el de Rancagua, Talcahuano, con 15 kilome- tran en construccion y en 
con 70 kilometros; el de Ge-  tros, el de Arauco con 120 proyecto, que muy pronto 
neral Cruz a Cartago, con kilometros; y el de Punta beneficiarin a fertiles regio- 
56 kilometros; el de Concep- Arenas a Loreto, con 9 kilo- nes. 
cion a Penco, con 16 kilo- metros. Chile, por la configura- 



356 

Cornpaiiia del Ferroearril de Taltal: 1 Almaeenes y vagones d e  sslitre.-?. Tren de pasajeros saiiendo de la Estacion 
de Taltal.--B. Vista de 10s depbsitos.--b. Oficinas de la Compaiiia en Taltal -5 Muelles de la Empress. 

cion de  su suelo, ha presen- 
tad0 serias dificultades para Bajo la administraciondef 
la construccion d e  sus  lineas rrido, d e  puentes y viaduc- Presidente Alessandri, 10s 
ferreas, habiCndose debido tos, algunos, 10s mayores ferrocarriles han marcado 
superar obsfhculos inmen- del mundo, y que son una un gran progreso, pues se 

sos, siendo casi todas las li- 
neas sembradas, en su reco- 

maravilla de  la ingenieria. 
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Linea de Arica a La Paz 
1. Dep6sito de heriarnientas.-% Quebrada Quiroz -3. Cerca de la  cordillera principal.-&. Orilla del rio Mauri. 

5. ICil6metro 17i, Bolivia.-& Hualvas, Chile.--?. Kil6metro 159, Bolivia.--A, Kil6inetro 91, Chile 

han construido en las maes- chileno. les. Actualmente se encuen- 
tranzas del pais 10s primeros Otros progresos en las tra electrificado el trayecto 
equipos ferroviarios, con comunicaciones, es la elec- de Santiago a Valparaiso y 
personal tecnico y material de Llay-Llay a Los Andes. trificacih de 10s ferrocarri- 



I.-Vice-Cousul (Regeute), Cav. Angel Minetti. 9.-Secretario del Consulado Sr. Reuio Sacilotto. 
3.-Cauciller del Consulado Cnv. Ettore Bracchiglione. 

C O N S U L A D O  ITALIANO-.Valparaiso __ - - 
N 1870 se 

esta b 1 e - 
c i o  e n  
Valparai- 
so el Con- 
3 u l a d o  1 G e n e r a l  
de Italia 

en Chile, a efecto de aten- 
der  10s intereses de la Colo- 
nia establecida. 

Antes de  esta fecha, en 
1866, y solo por un breve 
espacio de tiempo, este Con- 
sulado funciono en la Capi- 
tal. Luego las necesidades 
de  10s sfibditos, el incremen- 
t o q u e  sus  negocios adqui- 
rieron en el vecino puerto, 

fue causa precisa de su tras- 
lado y de su influencia en lo 
que respecta a1 intercambio 
comercia1 entre Italia y Chi- 
le. 

M6s que una necesidad 
real, era en la Cpoca de su 
fundacion tan solo una re- 
presentation para el cas0 re- 
moto de que algdn buque 
italiano, en direccion a1 Peru 
recalara en Valparaiso en 
busca de viveres o a reparar 
alguna averia. Con el tiem- 
PO su objetivo ha cambiado 
grandemente; hoy el Consu- 
lado General de Italia en 
Valparaiso debe atender in- 
numerables actividades a 

causa del incremento que el 
comercio italiano ha  adqui. 
rid0 en el vecino puerto y 
a la continua importaciony 
exportacion de productos en- 
tre Chile e Italia. 

En la actualidad es Con- 
sul de Italia en Valparaiso 
el Cav. Uff. Lorenzo Nico. 
lai y Secretario el seiior Re- 
mo Sacilotto. Vice Consul 
(Regente) el Cav. Angel 
Minetti y Canciller el cav. 
Ettore Bracchiglione, quie- 
nes desempeiian sus cargos 
dentro de la mayor compe- 
tencia y aplausos de svs 
corn patriotas. 
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Hoy dla ocupa el cargo de  
Consul General d e  S. M. e! 
Rey de Italia el Cav. Uff. 
don Lorenzo Nicolai, una 
verdadera adquisicion para 
la colonia residente, pues, el 
Cav. Uff. Nicolai ademas d e  
ser un perfecto diplomatico, 
es un verdadero patriota, 
quien atiende 10s intereses 
de la Colonia con todo el 
amor yue siente hacia la ma- 
dre patria lejana, gentil hom- 
bre que a su cultura une el 
don de gentz y el “savoir 
faire” de hombre d e  mundo, 
que tiene una palabra ama- 
ble para todos 10s que van 
en su busca y hechos verda- 
deros, para 10s que  necesitan 
del apoyo del representante 
de Italia en el extranjero. 

Es secundado ampliamen- 
te por un verdadero patriar- 
ca el Cav. don Ettore Brac- 
chiglione, quien haciendo 
“igno pendant” con el Cav. 
Uff. Nicolai, atiende 10s nu-  
merosos asuntos que  tiene el 
Consulado general, pcdien- 
do afirmar nosotros que po- 
casveces un Consulado ha 
sido mejor atendido que  el 
actual de Valparaiso. Consul 
regente hasta la llegada del 
Cav. Uff. Nicolai lo ha sido 
el Cav. don Angel Minetti, 
quien con su patriotism0 
nunca desmentido y con pro. 
ba vida de trabajo forma el 
triunviro de  10s que rigen 
esta institucion diplomatica, 
siendounos de  10s miembros 
mils representativos d e  la 
Colonia en el Puerto.  

Hoy dia en el Consulado 
Italian0 de Valparaiso, bajo 
la tutela de estos caballeros, 
lo mismo es atendido con 
empefio, el pobre como el 

Cav Uff. Don Lorenzo Xcolai 
Consul General de Italia en Chile 

mas encumbrado miembro en el convencin:iento que  a1 
de  IaColonia y con verdade- afirmar lo que  decimos no  
ra salisfaccion, como editores hacemos mas que  un verda- 
y autores de  esta obra 10s dero acto de juslicia y de 
consignarnos en estas paginas franqueza. 

L 
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Sala de Heuniones de  la CBmara de Comercio de Va!paraiso. 

C A M  AR A D E  C O M E  R C  IO ITALl ANO.-va I para i so 

tos de  Ita- 
lia en Valparaiso, necesitaba. 
forzosamente, de una insti- 
tucion que viniera a regular 
su  movimiento y procurar la 
mayor expansion de comer. 
cio y de la industria entre 
Chile e Italia. 

La CBmara de Comercio 
Italiana de Valparaiso, f u C  
fundada e! 9 de Septiembre 
de  1916. Su principal obje- 
tivo es  resguardar 10s inte- 
reses comerciales e indus- 
triales de sus connacionales, 
al mismo tiempo que in ten-  
sificar aQn mBs el trafico co. 
mercial entre este pais e I ta-  
lia. 

Naturalrnente que muchos- 

Vicente Galletti 
Presidente de  la Cimara de Comercio 

otros topicos de menos in- 
teres son causa de preocupa- 
cion. Podriamos, al dar un 
detalle, enumerar infinidad 
de actividades tendientes de 
la acci6n de la CBmara de 
Comercio Italiana, per0 nos 

debemos concretar a su prin 
cipal punto de vista, que ya 
encierra por si solo un her- 
moso programa. Esta enti. 
dad publica el ((Bolletino 
Mensile,, en la cual detalla 
toda su labor e ilustra a sus 
lectores sobre cuestiones co. 
merciales e industriales des 
de el punto de vista infor. 
mativo. 

El actual directorio de la 
Cimara de Comercio Italia- 
na de Valparaiso, es el si- 
guiente: Presidente Hono- 
rario: S. E. Embajador de 
I tal ia en Chile y el Ro. Con 
SUI en Valparaiso. Presiden. 
te efectivo, seiior Vincenzo 
Galletti. Vice, Cav. Camilo 
Mori. Tesorero, seiior Luis 
Biotti, Secretario, Cav. Etto- 
re Bracchiglione. Conseje. 
ros. seiior Mario Goio, G 
P. Piazza, A. Chiareila, Emi 
lio Chichizola y G. Anton1 
ni. 



361. 

Sal6n de Reuniones de la Sociedad Patcibtica Italiana 
SOCIEDAD PATRlOTlCA 1TALIANA.-Valparaiso. 

A N D 0  
e n e l  aiio 
1909 va- 
r im  entu- 
s i a s t a s  
r n i e r n -  
bros de 
la Colo- 

nia Italiana residentes en 
Valparaiso echaron las bases 
deesta institucion, con el pri- 
mordial objeto de adquirir 
un terreno, construir rn6s 
tarde un  edificio v destinarlo 
a las instituciones italianas 
que p e r s i g u i e s e n  n o b l e s  
fines, se hicieron las rnejores 
alabanzas a sus iniciadores 
y a1 misrno fienipo sus  ac- 
ciones fueron cubiertas rhpi- 
damente. 

Hoy la Sociedad Patrioti- 
ca Italiana es propietaria del 
hermoso local que da cabida 

Car. Caniilo Mori. Presirlente de la 
Sociednd Patri6tica ltaliana 

en sus  departarnentos a las 
siguientes instituciones ita- 
lianas: 6.a Cornpafiia de 
Bomberos, Liga de Corner- 
ciantes Minoristas, Sociedad 
de Socorros Mutuos aUnio- 
ne Italians, y Club Italian0 
de Regatas. Cuniplidos asi 
10s prirnordiales fines de la 
((Patriotica Italiana,, vemos 
conio sus sucesivos directo- 
rios han desarrollado una 
hermosa labor, pues de este 
modo pueden presentar en 
un solo local a instituciones 
i ta l ianas  de  intensa labor so- 
cial y amplio campo de ac- 
cioi;. 

Con ello, la Colonia puede 
decir que sus fuerzas estan 
unidas y que grandes ernpre- 
sas pueden ser desarrolladas 
cuando existeesaunihn ejern- 
plarizadora. 
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A historia 
del perio- 
dismo Ita- 
liano e n 
Chile e s  
una d e l a s  

, fecundas 
en sacrifi- 

cios d e  verdadero patriotismo 
y d e  desinter&, para llegar a 
que  10s italianos residentes 
en esta hospitalaria Repu- 
blica, tengan en sus  hogares 
a 10s voceros d e  la patria 
lejana, que defienden 10s in-  
tereses de  la colectividad y 
mantengan el fuego sagrado 
del patriotismo, siempre en- 

cendido para que s e  perpe- 
tre en 10s descendientes d e  
esos que emigraron d e  las 
tierras cativas y en otrossue- 
10s forniaron hogares y fami- 
l i a ~  que  en  la segunda patria 
que  a ellos les cobijo amo- 
rosamente, sigan el sender0 
d e  10s que  le dieron el ser. 

Ricardo Bagnara y Julio De 
Cecchi, fueron 10s fundado- 
res, del hoy organo de  la co- 
lectividad, cL'Italia,, que  vie- 
ra la luz el 16 de  Septiem- 
bre de  3890, siendo fervien- 
tes colaboradores de  accijn 
y pensamiento Francisco 
Musso y Juan Ghio, quienes 

no  pudieron evitar que lan- 
guideciera y terminara por 
un tiempo su aparicion, apa. 
ricion que se repitio con mas 
entusiasmo sier.do el ado, 
1897, que naciera la Socie. 
dad Editora Italiana, siendo 
Director de  (< L'Italia, el Cav. 
don luan Ghio, quien al au. 
nar 10s anhelos de la colec 
tividad en un solo crisolde 
patriotismo practico luchara 
hasta llegar a conseguir la 
victoria, victoria que como 
h i c a  recompensa le traeria 
el lauro que  merecen 10s que 
luchan con un ideal parael 
bien de  s u  patria. 
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Director actual lo es el 
Dr. Hogelio Lauria quien 
con manos seguras y pensa- 
miento fijo en la patria lejana, 
transfunde toda su a h a  en 
las columnas de *L'Italia*, 
en verdaderos himnos de 
amor patrio recordando a 
10s compatriotas residentes 
en este pais que la estrella 
lthlica brilla hoy dia mas que 
nunca y que el Norte de 10s 
que dieron su sangre para la 
unidad de la tierra de Roma 
ha llegado donde ellos pen- 
saron, per0 hay que seguir 
luchando para que la Italia 
de mafiana sea y siga su ca- 
mino de victorias en todos 
10s ordenes de la vida para 
el bien de sus hijos y para la 
mayor grandeza de la mis- 
ma. 

En el corto tiempo de tres 
aiios que este organo de la 
Colonia esta bajo la d i r e -  
cion del Dr. Lauria, ha con- 
seguido despuCs de una ac- 
tiva campaiia, consolidar las 
bases del mismo, en lo que 
se refiere a la parte econo- 
mica aumentando la impor- 
tancia y el prestigio. 

En la activa carnpaiia para 
laconstitucion de  la nueva 
Sociedad Editora que ha per- 
mitido recoger el capital ne- 
cesario para asegurar la con- 
tinuidad de las publicaciones 
de este organ0 de publici- 
dad, Sociedad este que se  
denomina: Societa Tipogra- 
fica del Giornale (< L'ItaliaD . 

En la incesante propagan- 
da del (Cavo Italian0 Sotto- 
marinoB que duro dos aiios, 
la que dio por frutos recoger 
entre la Colonia diez millo- 
nes de liras, mereciendo 10s 
elogiosmas calurosos de par- 
te del Consejo de la Admi- 
nistraci6n del italocable y de  
parte de las autoridades ita- 
lianas. 

Otra obra de propaganda 

Cav. Giovanni Ghio 

Uno de 10s primeros eolaboradores del organo de la 
Colonia Italiaaa *L'Italian, que apareoi6 en Valparaiso 

el aiio 1890. Director del mismo deade el aRo 
1897 hasta 1919, aiio de si1 muerte 

que se  debe exclusivamente 
a CL'Italia. es  tambien la 
que inici6 para el Instituto 
de Credit0 para el trabajo 
italiano a1 extranjero (ICLE) 
que tarnbien ha merecido 10s 
mas altos elogios de parte de 
las autoridades italianas y 
del Gobierno de la Penin- 
sula. 

Aparte de todo esto el dia- 
rio es un verdadero paladin 
de todo programa efectivo, 
siguiendo siempre el derro- 
tero marcado para la mayor 
elevation del prestigio italia- 
no en el mundo, cooperando 
eficazmente SI mayor acer- 
camiento de estrecha cordia- 
lidad con Chile y con las 
naciones extranjeras residen- 
tes. 

En estas pocas lineas con- 
densamos la labor que ha de- 
sarrollado el Dr. Lauria, 
quien no tiene otro norte 
que seguir constantemente el 
programa impuesto por su 
patriotismo y para el mayor 
bienestar moral politico y 
economico del pueblo italia- 
no en estas tierras de Am& 
rica. 

El actual Directorio lo. 
componen 10s siguientes ca- 
balleros: 

Presidente, Sr.Amadeo Si- 
monelli, Vice-Presidente Sr. 
Santiago Ferreri, Secretario 
Sr. Agustin Minetti, Conse- 
jeros Sres. don JosC Prini, 
G. Borzo, 0. G. Consiglieri 
y don Remo Sacilotto. 
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1. Edificio de la Compafiia.--?. Directorio.--8. Oficialidad T parte del Directori0.-4. Personal con si1 material.- 
5.  Reunion en el local de la Compaiiin despo6s del Conrkrso de 15ombas.-6. Grupo de parte de la Compaiiia 

3' de otros cuerpos de Boinbae de Valparaiso. 

8 .  a CO M PAR I A DE BOMB E ROS " C R  I STO FO RO COLO M B 0 " -  Val paraiso. 

N A de  las 
p r imeras 
man i fes - 
tacio n e  s 
d e l  p a -  
trioti s m o 
y abnega- 
gaci6n de  

10s italianos en Chde  f u e  la 
funciacion de  la 6 . a  Conipa- 
iiia de Bomberos, cuyas ba- 
ses fueron echadas en medio 
'del mayor entusiasmo, alla 
por el aAo 1857, cuando aun 
ninguna otra colonia resi- 
dente  pensaba constituir ins- 
tituci6n asi. 

La 6.a Compaiiia de  Bom- 
beros mantiene una historia 
gloriosa, pues en cada acto 
que ha intervenido, su ac- 
cion no ha podido ser  mas 
meritoria n i  su  arrojo mas 
a pl au d id 0. 

Recuerdanse con cariiio 
las actuaciones de  la 6 . a  en  
el aiio 1866, cuando el bom- 
bardeo de  10s espaiioles al 
puerto de  Valparaiso. En 10s 
incendios ocurridos, la Com- 
pariia de  voluntarios italianos 
sup0 merecer altas distincio- 
nes por la pericia desplega- 
da y la actividad desarrolla- 

da. Igualmente en 1891,a 
raiz d e  la entrada a1 vecino 
puerto del ejercito revolucio. 
nario, mientras duraba el 
saqueo e incendio de parte 
de  la ciudad. 

En 10s dias tragicosdelte. 
rremoto del aAo 1906, des. 
collo tambien esta Cornpa. 
Aia, cuyos voluntarios no  so 
dieron descamo algunocum. 
pliendo las ordenes recibi. 
das.  

Con orgullo la Compaiiii 
de  nuestra referencia, h a m  
tentado en la dotacih aoE 
ciales y voluntarios cond: 
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I ,  3 y %--Diferenles aspectos del personal de esta CompnRia. 

corados. Asi, el Gobierno de 
Italia, en decreto de 5 de 
Marzo de 1882, en premio a 
laabnegada actuaci6n de la 
Compafiia en u n  incendio y 
por haber salvado de las Ila- 
mas al edificio del Consula- 
do de Italia, condecoro al en- 
lonces capitan don Luis San- 
guinetti con la medalla de 
plata a l  valor civil y con 
menciones honrosas a 10s 
voluntarios Fernando Raffo, 
Carlos Livellara, Ricardo Gi- 
nocchio y Santiago Renera. 

Y ya que nos referimos a1 
fruto obtenido a traves de 
10s aiios por esta institucibn, 
justo es que recordemos 10s 

nombres de quienes mas se 
esforzaron en su tiempo por 
colocar en brillante pie a la 
6.a Compafiia de Bomberos: 
Pedro Sepp y Agustin Sola- 
ri ( 1  862- 1893), Setimio Ron- 
danelli (1872-1883), Angel 
Minetti, Enrique GaggerG, 
Agustin Rossi, Juan Merlino, 
Giocondo Favero, Jose Mal- 
fatti, Nicolas Delpino y Juan 
Cam biaso. 

9 n  su salon de honor, la 
Compaiiia ostenta una reli- 
quia de valor inapreciable. 
3 e  trata de una bandera ita- 
liana que desplego sus colo- 
res en Sud-America cuando 
aun la independencia de la 

nacion italiana era un anhe- 
lo. Tiene tarnbien un auto- 
grafo del General Giuseppe 
Garibaldi, valeroso caudillo 
de la independencia italiana. 

La oficialidad que dirige 
actualniente a la 6.a Compa- 
iiia es  la siguiente: Director, 
setior Giocondo Favero, Ca- 
p i t h ,  seiior Enrique 2.0Gag- 
gero; Secretario, seiior Atilio 
Bruzzone; Teniente prime- 
ro, sefior Giovanni Sturla; 
Teniente segundo, seiior Fi- 
lippo Fedele; Teniente ter- 
cero, sefior Agostino Mac- 
chiavello; Ayudante, seiior 
Giuseppe Carozzo y Tesore- 
ro, sefiorAlessandro Pezzolo. 
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E N R I Q U E  2.0 GAGGERO- 
Val paraiso. 

Seaor Eorique 9.0 Gaggero 
Capitin de la Sexta Compafiia de Bomberos aCristoforo 

Colombo>.-Valparaiso 

Con una verdadera satis- 
faction damos en esta phgina 
aparte,la fotografia del actual 
capitan de la 6: Compafiia 
de Bomberos “Cristoforo 
Colombo”, don Enrique 2 O  

Gaggero, quien desde la tier- 
na edad de 6 aiios formara 
parte de esta gloriosa Insti- 
tucion, pudiendo bien decir 
que es  un hijo de la misma, 
en la que aporta sus mayo- 
res entusiasmos y a l a q u e  
esth ligado por un vinculo 
indisoluble de  cariiio, de tra. 
dicion de familia y de patrio- 
tismo. 

Su seiior padre don Enri. 
que Gaggero, ex-Capitiin de 
la misma, inculco en el hijo 
las virtudes que han sido el 
norte de toda vida hasta le 
presente, y digno sucesor del 
mismo continua la obra ea. 
prendida por sus mayores 
en la benCfica tarea que lleva 
impuesta esta Institucion. 

SOClEDAD ITALIANA D E  INSTRUCCI0N. -Va lpara iso  

- 
Con el fin de fundar y otro establecimiento ubicado 

mantener un Instituto Ita- en el Cerro Yungay, Avenida 
liaao de Instruction en Val- Yerbas Buenas (Villa Italia), 
paraiso, s e  fund6 y obtuvo avaluado en $ 98,000. En 
su personeria juridica el 7 acciones cerca de cuarenta 
de Diciembre de 1912, la So- mil pesos y depositados en 
ciedad Italiana de Instrucci6n. el Banco cien mil. 

Actualmente esta entidad De este mDdo, 10s fines de 
posee: un establecimiento si- la instituci6n han sido Ileva- 
tuado en la Avenida Pedro dos a la prilctica con la deci- 
Montt tasado en $’ 105,000, dida cooperacion de todos 

10s italianos residentes, cuyo 
patriotism0 no ha sido nunca 
desmentido. 

En conformidad con la  
disposici6n contenida en el 
estatuto social, el Consejo 
de Administraci6n esth com- 
puesto por el presidenteo 
delegado de todas las insti- 
tuciones italianas de Valpa. 
raiso y de ViAa del Mar. 



Directorio de  la Liga de Comerciantes Minorislas 

L F A  DE CO MERCl ANTES-MI NO RI  ST AS. -Valparaisc 

u n  c o -  
m e r c i o  
tan dila- 
tado e im- 
port a n t  e 
como el 
que tiene 
estableci- 

do la Coionia Italiana en Val- 
paraiso, era natural una ins- 
atucion de 10s fines y labores 
de la Liga de Comerciantes 
Minoristas, que funciona en 
su local de la calle General 
Cruz numero 416 y que 
cuenta en la actualidad con 
oiis de setecientos socios. 

Nosecrea que la fundaci6n 
dela Liga de Comerciantes 
Minoristas de Valparaiso es 
de reciente data. Nada de 
ello. FuC el 2 de Marzo de 
1902 cuando un grupo de co- 
merciantes italianos la esta- 
blecieron a instancias de sus  
propias necesidades y como 

Sr. Emilio Chichizoln, Presidente de la 
Lipn de Comerciantes Minoristas 

una defensa comirn para todo 
aquello que se  relacionase 

con el movimiento comer- 
cia1 de sus socios. 

Su nombre en ituliano es 
Lega degli Esercenti, que 
nosotros hemos traducido a1 
castellano en la presente cro- 
nica para mejor conocimien- 
to de nuestros lectores. 

En la actualidad, esta ins- 
titucion est6 regida por el si- 
guiente directorio: 

Presidente: don Emilio 
Chichizola; Vice-Presidente, 
don Angel Alberti; Secreta- 
rio, don Angel L. Benvenu- 
to; Tesorero, sefior Juan B. 
Vaccari; Directores, 10s se- 
Aores: Juan Aste, Manuel 
Avegno, Pascual BOZZO, Fer- 
nando Galletti, Appio Ghi- 
rardelli, Carlos Lagomarsi- 
no, Juan Molinari, Agustin 
Nattoro, Jose Nicolini, Jose 
Peirano B., Pedro Pietran- 
ton!, Juan PodestB, Juan Te- 
rrille y Carmelo Tronca. 



FASClO ITALIANO. -Valparaiso 

3MO una 
d e m  o s  - 
t r  a c i 6 11 
dequelas  
n u e v a s  
ideasque 
h oy mar- 
can ruin- 

bos al progreso de  Italia, en- 
contraban francos decididos 
entre 10s i ta l ianos de  Ameri- 
ca, se  fund6 en Junio de 1923 
la institucion que lleva por 
nombre el titulo d e  estas li- 
neas, con asiento en Valpa- 
raiso. 

Adherentes a l  partido Na- 
zionale Fascista, la entidad 
que nos ocupa acepto desde 
e! dia de  su fundacion 10s 
estatutos y disciplina que 
son norte de  aquel gran par- 
tido. Sin precuparse mayor- 

tzrnos del pais que 10s co- 
bija, 10s socios del Fascio de 
Valparaiso propician toda 

Eo ocasi6n del aniversario de la Marelin i t  Roma, Conferencia presidida por S. E. el C6nsnl Gener.11 de Italia en Chile 
Cav. Uff. Lorenzo Nicnlai, en 10s salones de la Sociedad,Sportiva Italiana. 

obra que tienda a servirde 
union entre ambos paises y 
redunde en beneficios posi- 
tivos para la Colectividad. 

El directorio que rige 10s 
destino del Fascio Italian0 
de Valparaiso, es el siguien. 
te: Presidente, seiior Bruno 
Pozzi; Vice-presidente, se- 
Aor Giovanni Montiglio; se- 
cretario, seiior Roberto Du. 
ce; Tesorero; seiior Agosti- 
no Viale. Director. seiior 
Attilio Sanguinetti. Delega- 
do general en Chile, seijor 
Eduardo Scassi Buffa; secre. 
rario de  la delegacih,  seiior 
Ing. Giuglio Castiglioni. So- 
cios honorarios, teniente don 
Vittorio Montiglio, condeco- 
rado con medalla de or0 y 
el Cav. Uff. Goffredo Calvi, 
primo del presidente del 
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1. Edificio de la Plaza Victoria, en el cual se enouentra el Circulo Italiano.-2. Directori0.-3 Comedores.- 4.. Sal6n. 
CIRCULO ITALIPN0.-Valparalso 

I M O  u n  
centro de 
r e u n i o n  
para 10s 
residen-- 
tes italia. 
nos v a 
vez local 

donde se pudieran efectuar 
de continuo aquellas fiestas 
de caracter social que tam- 
biin lo son de propaganda 
italiana, se fund6 en 1886 el 
Circulo Italiano de Valparai- 
so, que en la actualidad ocu- 
pa el hermoso local de la 

Plaza Victoria, en el Bngulo 
de las calles Huito y Condell, 
telefono 4701. 

La labor desarrollada por 
este Circulo ha correspondi- 
do ampliamente a1 ideal que 
sustentaron sus  fundadores 
y es de esta manera como 
pueden verse continuas fies- 
tas sociales en 10s salones 
del Circulo Italiano, a las 
cuales concurren lo mas res- 
petable de la Colonia y au- 
toridades locales. 

Actualmente este Circu!o 
esta dirigido por 10s siguien- 

tes sefiores: 
Presidente H o n o r  a r io ;  

S .  E.el EmbajadordeItalia en 
Chile. Presidente efectivo, 
Cav. Camilo Mori. Vice-pre- 
sidente, Don Vincenzo Ga- 
lletti. Tesorero, Don Ame- 
rico Solari. Secretario, Don 
Rem0 Saciloto. Vice-secre- 
tario, Don Salvatore San- 
toro. Directores: Sefiores, 
Michele Ansaldo, Angelo 
Del Gatto, Francisco Petit- 
bon, Giuseppe Rossi, Rafael 
Gandolfo, Giuseppe Fe- 
derici y Enrico 2.0 Gaggero. 

24 



1,  2 J 4. Algunos de 10s priocipales remadores de este Club durante algunas regatas.-3. Sr. Amadeo Simonelli, Presidente 

CLUB I T A L I A N 0  DE REGATAS. -Vaparafso. 
del Club Italian0 de R e g a t a s . 4 ,  6 y 7.'AtletaS de  la Secci6n Deportes de este Club. 

hermoso 
d e  p o r t e  
delanau- 
t i c a  ha 
e n c o n -  
trado en- 
tre la jn- 
v e n t u d  

italiana residente en Valpa- 
raiso la mas decididaacogida. 

Actualmente, el Club Ita- 
liano de Regatas esta regido 
por el siguiente directorio: 

Socio Honorario, S. E. Al- 
berto Martin Franklin, E m -  
bajador de s. M. el Rey de 
Italia. Socio Honorario, S. E. 
el Marques Enrique Du- 
rand de la Penne. Socio Ho- 
norario, sefior Daniel Schia- 
vetti. 

Consejo Directivo: 
Presidente, sefior Amadeo 

Simonelli; Vice - president, 
sefior Perseo Currarino: Se 
cretario, sefior Aurelio VI. 
viani; Pro-secretario, sefior 
Lorenzo Gayarre; Tesorero, 
sefior Andrea Biancardi; Ca. 
pitsin, sefior Giuseppe Via- 
cava; Teniente 2.0, seiior 
H.  Reginato; Teniente 3.n, 
sefior Carlo Comatello; Eco- 
nomo, sefior Achille L'Jcchi 
ni; Consejeros, seficres: For. 
tunato Gandolfo, Giuseppe 
Prini, Giuseppe Consigliere, 
Giuseppe Rossi; Revisor de 
Cuentas, Cav. Camilo Mori, 

nino y Don Spartaco Toma. 
sello. 

Sr Francisro Consiglieri, campe6n de 
Regatas y Natacion de esta Institucibn. 

Doctores, Don VincenzoDag 
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I, Directorio y Premios ob!enidos en el Campeonatoque ha intervenido la bportiva 1taliana.-2. Presidente de la Sociedad 
Sporliva Italiana, Cav. Hector Bracchinl one.-3. SalOn de Billares.--b. Caocha de  bochae.-5. Patio interior del local. ~ 

SOClE DAD SPO RTI VA ITALl A N A. - Va I par also. 

3s diver- 
s o s  de- 
portes de 
la cultu- 
ra fisica 
son prac- 
t i c a d o s  
con ver- 

dadero entusiasmo por 10s 
socios de la Sportiva Italia- 
na, cuyo girnnasio y local 
Social esta ubicado en la 
dvenida Victor ia  nQme- 
ro 660. 

Estalnstitucih cuenta con 

mas de seiscientos socios ,to- 
dos ellos verdaderas esperan- 
zas deportivas y que en di- 
versosconcursos han sabido 
defender 10s cdores  italia- 
nos, llegando 8 ocupar 10s 
primeros puestos de las com- 
petencias en esplendidos es- 
tilos y marcando excelentes 
records. 

La locura que hoy dia 
existe en el mundo entero 
por practicar 10s juegos de- 
portivos queda bien justifi- 
cada si vemos 10s resultados 

en la juventud cuando sus a 

reglas son bien observadas 
y el individuo adquiere un 
verdadero entrenamiento. 

El directorio de  la Spor- 
tive Italiana es el siguiente: 
Presidente, Cav.Ettore Brac- 
chiglione, Vice - presidente; 
sefior Giuseppe Prini; Teso- 
rero, don Perseo Currarino, 
Secretario, don ArnoldoCur- 
ti; Director sportivo, don 
Giuseppe Onetto; Vice-Di- 
rector, don Salvador Santo- 
ro. 
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SOCIEDAD DE DAMAS “ITALICA GENS”--Valparaiso 

N hermoso y justo es  que a ella dedi- 
programa quemos nuestro m i s  entu- 
de bien so- siasta aplauso, ya que ha sa- 
cia1 inspi- bid0 llevar por tan brillante 
ro  a distin- camino las ideas hermosas 
guidas da- que aquel dia sus fundado- 
mas de la ras tuvieron en vista para 
C o to n i a echar sus bases. 

Italiana residente en Valpa- En la actualidad, <Itilica 
raiso a fundar una institucidn Gens,, encuentt-3 el apoyo 
de beneficencia que k V a r a  mas decidido de todo Cora- 
auxilios Y aYuda a 10s chi- zdn parriota. Sus obras son 
quitines de familias pobres conocidas de todos Y corn0 
Y a 10s i t a h n o s  que Por Ile- son reflejos claros de 10s de- 
gar  en situation triste se en- heres que se deben a 10s se- 
contraran sin ampar0 k i o s  mejantes, de ahi que la Ins- 
d e  la patria. titucion se  haya hecho tan 

Fue el 20 de Septiembre digna de ser  considerada co- 
de  1916 cuando esta benefi- mo en primer termino. Sus 
ca institucidn quedo funda- sucesivos directorios no han 
da. Su  labor desde entonces cesado de imprimir rumbos 
ha sido altamente meritoria seguros a la entidad, y como 

tal ha sucedido desde 10s 
primeros dias de su funda. 
cibn, tenemos hoy que se 
encuentra en un excelente 
pit5 de organizacidn. 

En sus  registros tiene mis 
de  trescientos quince socias, 
todas ellas revestidas de un 
entusiasmo especial y muy 
amantes de 10s fines que se 
persiguen, ampliados en el 
sentido de socorrer a las viu- 
das de 10s connacionalesya 
10s pequefiitos hukrfanos. 

Presidenta de esta Insti- 
tucion es  la seiiora Teresa 
G. Mori, distinguida dam 
de  la Colonia residente, 8 
cuyas dotes de carsicter une 
un grande amor a Italia y a 
sus  compatriotas. 
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Comin. Pellegnno Cariola 

Presidente del ComitE Colonial Italiano d e  Valparaiso 

COMITE COLONIAL ITALIAN0.-Valparaiso 

I nos refe- 
rimos a 
esta ins- 
t i  t u  ci6 n 
a u n q u e  
s e a  e n  
lineas ge- 
n e r a  les, 

debetnos ernpezar por decir 
que es el exponente maxim0 
de la colectividad italiana de 
Valparaiso y ViAa del Mar. 
Su sola cornposici6n asi lo 
indica, pues est6 formada por 
10s presidentes y delegados 
de todas las instituciones o 
sociedades italianas de uno 
y otro punto, 

Su fundacion data del aiio 
i9?3 y fue su objeto coordi- 
nar y dirigir las varias acti- 
vidades de la Colonia, espe- 
cialmente aquellas de carac- 
ter colectivo y que llevaran 
envueltas la representacion 
de la colectividad. 

Mediante la buena marcha 
de esta institucion se  ha visto 
a l a  Colonia actuar con ver- 

daderc acierto en diversas 
ocasiones, dando con ello un 
hermoso ejemplo de accion, 
merced a fuerzas unidas, que 
son siempre indestructibles. 

Los diversos cargos de su 
actual directorio estan repar- 
tidos en esta forma: 

Presidente Honorario, S. 
E. Alberto Martin Franklin, 
Embajador de S. M, el Rey 
de Italia; Miembro Honora- 
rio, Cav. Angelo Minetti, Ro. 
Vice-Consul de Italia er, Val- 
paraiso; Presidente efectivo, 
Comm. Pellegrino Cariola; 
Vice-presidente e f e c t i v o ,  
Cav. Camilo Mori; Tesore- 
ro, don Alberto Chiarella; 
Secretario, Cav. Ettore Brac- 
chiglione; Consejeros, don 
Vincenzo Galletti, don Gio- 
vani Cambiaso y don Giocon- 
do Favero. 

Los miembros del ComitC 
Colonial Italiano son 10s si- 
guientes: Cav. Angelo Mi- 
netti, Delegado de la Socie- 
dad Italiana de Instruccion, 
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don Giocondo Favero, Di- 
rector de la 6.8 Compafiia 
de Bomberos; Cav. Carnilo 
Mori, Presidente de la So- 
ciedad de  Socorros Mutuos 
Union Italiana, don Vincen- 
zio Galletti, Presidente de la 
CBrnara de Comercio Itaiia- 
na; don Pietro Bassino, de- 
legado del Circulo Italiano; 
don Amadeo Sirnonelli, Pre- 
sidente del Club Italiano de 
Regatas; G. Vaccaro, delega- 
do de la Liga de 10s Comer- 
ciantes Minoristas; doctor 
don Virgilio Capelli, Presi- 
dente de la Asociacion Re- 
duci de la gran guerra; don 
Vittorio Perroni, delegado 
de la Sociedad Patriotica Ita- 
liana; don Francisco Zerega, 
delegado del Banco Italiano y 
todos 10s dernis presidentes 
y delegados de las diversas 
instituciones italianas de Val- 
paraiso y Vifia del Mar, cuya 
larga lista no podemos inser- 
tar a causa del corto espacio 
de que disponemos. 
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Directorio 

S O C I E D A D  DE SOCORROS 

A T A  s u  
f u n d a -  
cion del 
aiio 1858 
y t i e n e  
por base 
el mutuo 
s o c o r r o  

entre sus asociados y la ayu- 
da de todo italiano necesita- 
do. En la actualidad cuenta 
con m i s  de  mil socios, todos 
ellos entusiastas y patriotas. 

La <Union I ta l iana~ tiene su 
local social en la calle Gene- 
ral Cruz esquina de Inde- 
pendencia y cumple su pro- 
grama de bien social en forma 
por demis  encomiastica.,En- 
tre sus asociados es notable 
el afan de hacer que la ins- 
titucion extienda cada dia 
rnis. su radio de accion, lo 
que contribuye grandemente 
a que de su sen0 salga ayu- 

de la Sociedad de Socorros Mutuos *Union ItalianaB. 

M U T U O S  “ U N I O N  ITALIANA”.-Valparalso. 

Cav. Carnilo Mori, Presidente de la 
Sociedad de Socorros Mutuos 

SUni6o Italiana, 

da efectiva para el necesitado 
y sus socios vean cumplirse 
en la forma debida todo 
aquello a que tienen dere- 
cho. 

El Directorio actual de es- 
ta Institucion es  el siguiente: 
Presidente Honorario, don 
Giuseppe Garibaldi; Presi- 
dente efectivo Cav. Camilo 
Mori; Vice-Presidente, Cav. 
Ettore Bracchiglione; Secre. 
tario, don Arnaldo Curti; 
Vice-secretario, don Angelo 
Benvenuto; Tesorero, don 
Angel Zerega; Directorexse- 
Aores: Jose Boccardo, Emi- 
lio Chichizola, Gildo Gar- 
della, Aquiles Lucchini, Cris- 
t o fo ro  Barbieri, Antonio 
Maggiolo, Juan Michelis, Jo- 
se Natoli, Vicente Pito, Raul 
Rappeto, Americo Solari y 
Juan B. Schiappacasse. 
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Dr. Capelli G .  Virgilio 
Presidente dei Rednri de la Gran Guerra 

La gran guerra que di6 a Italia el triunfo sobre armas que retenian bajo 
su domini0 aquellos territorios que fueron siempre italianos, dej6 tam- 
bikn una legi6n de h6roes que pasados 10s momentos de combate y 
cuando ya la paz adormecia a Marte, volvieron a sus actividades de 

simples ciudadanos. 
Esos valientes tornaron a sus centros de accibn, a Valparaiso, por 
ejemplo, regresaron cerca de ciento cincuenta, quienes se unie- 
ron bajo una instituci6n denominada Reduei della Gran Gue- 
rra de Italia y, a efecto de socorrerse mutuamente y man- 
tener latente el espiritu de compaiierismo y solidaridad, 

como tambi6n velar por el buen nombre de Italia en 
el extranjero, fundaron esa instituci6n y a su 

frente tiene hoy el siguiente directorio: 

sidente, Cav. G. P. Piazza. Secretario, Don 
Ettore Boccardo. Tesorero, Don Guido Ma- 
soli. Consejeros: seiiores, Odoardo Scas- 
si Buffa, Ing. Alberico Malagamba, 

Carlo Pirovano, Agostino Viale, 
Bartolo Devoto, Amadeo Andreo- 
tti. Pietro Passalacqua. Reviso- 
res de Cuentas. sefiores Emi- 
lio Sanguinetti y Giuseppe 

Presidente: Dr. Capelli G. Virgilio. Vice-pre- 

Boccardo. 



I. Fachada del Banco Itaiimo, Sucursal Almendrnl de Valparaiso 
e. Interior del mismo. 3 luterior del Banco ltaliauo Gentral de Valparaiso. 

B AN CO IT AL I A N  0. - Va I par ai so 

ASgrandes 
colect i v i -  
dades ne- 
cesitan de 
institucio- 
nes banca- 
rias capa- 
ces de re- 

presentarlas en el concierto 
comercial e industrial de una 
naci6n. Una colectividad tan 
laboriosa como la italiana, 
que tiene profundos raigam- 
bres en el progreso chileno, 
pedia en forma precisa de 
una instituci6n de respeto, 

que, formada por capitales 
italianos, reuniera en su se- 
no a todas las firmas de la 
Colonia y fuera un verdade- 
ro  prestigio para ella. 

Varios fueron 10s proyec- 
tos para llegar a ese deside- 
ratum, per0 de todos ellos 
surgi6, con fuerza incontras- 
table el Banco Italiano, ins- 
tituci6n que ha sabido en to- 
do momento desarrollar la 
labor que le incumbia y que 
goza en la actualidad de 
respeto y responsabilidad. 

Ese respeto y responsabi- 

lidad que luce, dice estrecha 
relaci6n con la forma como 
ha sido llevada en estos lii- 
timos tiempos su marcha as- 
cendente. Prueba de ello da 
la tXtima memoria presentada 
por el Directorio, de la cud 
se  desprende que 10s fondos 
de  este Banco estin repre- 
sentados por 10s siguientes 
capitales: 

Capital ....... $ 10.000.000.00 
F. de Reserv. 2.200.000.00 
F. de Event. 673.370.86 
F. de Accion. 67.434.70 



377 

Un estudio por muy bre- 
ve que sea de estos puntos, 
hace resaltar que es una ins- 
titucion bien cimentada y que 
garantiza sus movimientos 
bancarios con buen capital. 

Por otra, parte, si entra- 
mosa  considerar sus rela- 
ciones con 10s mercados ex- 
tranjeros, veremcs que tiene 
establecidas sucursales en 
puntos de gran importancia. 
En este orden debemos citar 
sus corresponsales en Italia: 
Banco de Rorna; en Francia, 

Espaiia, Londres, Nueva 
York, Suiza. Turquia, Argen- 
tina, Perit, Ecuador, y de- 
mas paises donde su corres- 
ponsal principal, el Banco de 
Roma, tenga instaladas sus 
oficinas sucursales. 

En Chile, el Banco Italia- 
no tiene repartidas sus  ofi- 
cinas a lo largo de casi todo 
el pais, procurando, de esa 
manera, estar atento al de- 
senvolvimiento comercial de 
10s stibditos italianos que 
laboran en la Repitblica. 

Sus actuales niovimientos 
e s t h  dirigidos por un Conse- 
jo de Adrninistracion forma- 
do por distinguidas persona- 
lidades de la,Colonia 3; 

c .  

Helo aqui. 
Presidente, Don Angel 

Minetti; Vice, Don Francisco 
Zerega. Directores 10s seiio- 
res: Agustin Caprile, P. Ca- 
riola, Arturo Croce, Camilo 
Mori, Angel Tassara, Juan 
B. Tassara y Alfred0 Torto- 
rello. 
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1. Grrencia.-% Interior del Banco Italo Relca 

L G A .  -Valparaiso. 

UDO el 
Imercio 

indus- 
ias e n  
: n e r a l  
. t e n t a n  
,n insti- 
icio n e  s 
tan solo 
rincipal 
iCn una 

sabia direccion, es natural 
que  aquel coniercio y aque- 
llas industrias progresen vi- 
si blemente. 9 

En el presente caso, nos st 
IT es  dable ofrecer a1 lector al- 

gunas referencias de  una 
institution que est6 encua- 
drada dentro d e  lo que  antes 
deciamos, e s  decir, que jun- 
to con poseer capitales de  

amplia responsabilidad, est6 
atenta a cualquier necesidad 
y facilita 10s medios para 

ue en su contorno progre- 
En todas las empresas d e  
ieritcjs. 

El Banco Italo - 
nuestro presentado, t 
Sociedad Anonirns q i  
con un capital de  cin 
millones d e  francos 



tiene una reserva de  veinti- 
seis millones de la misma 
moneda. Esto solo ya impfe- 
siona favorablemente; ahora 
si le agregamos sus vastas 
relaciones con todos 10s mer- 
cados mundiales, completa- 
remos el cuadro de seguri- 
dades que ofrece a sus cliep- 
tes el Banco que ha sabido 
seguir un camino recto y de 
franco progreso. 

Su asiento principal esta 
en  Amberes. De ahi parten 
instrucciones a sus sucursa- 
les de Paris, Londres, Bue- 
nos Aires, San Paulo, Rio 
de Janeiro, Santos, Campi- 
ias, Valparaiso y Montevi- 
deo, que atienden a u n  gran 
numero de clientes y cuyos 
fondos en movirniento arro- 
jan cantidades fabulosas. 

La sucursal d e  Valparaiso 
ocupa el nljmero 7 de la ca- 
Ile San Agustin, cuyo local 
ofrece un hermoso aspect0 
y demuestra su accion am- 
plia denrro del comercio e 
industrias del principal puer- 
to de Chile con un constan- 
te movimiento de  valores y 
gran numero de cuentas co- 
rrientes. 

La gerencia de la sucursal 
de Valparaiso esta a cargo 
del seiior Jerome Vander 
Schelden, que ha sabido He- 
varlos negocios del Banco 
por una senda de constante 
progreso y labor encomia- 
ble. 

Sub-Gerente de esta Ins- 
titucion es el seiior Alfredo 
Pasler, quien en  Valparaiso 
y resto del pais es estimado 
por su rectitud y competen- 
cia. En esta forma, tenemos 
que el Banco Italo-Belga 
tiene amplias ramificaciones 
en todos 10s principales pai- 
ses del mundo y que mantie- 
ne a su frente a personas 
cuya cornpetencia y honora- 
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Fafliada de l  Banco Italo-Re1ga.-VaIparaiso 

bilidad est in  por encima de 
toda ponderacion. 

Asi logra un Banco abrir- 
se  paso en el concierto de 
instituciones anAlogas y al- 
canza una situation prepon- 
derante, que es un verdade- 
ro  orgullo para fundadores y 
mantenedores. 

La labor que desarrolla en 
Chile el Banco Italo-Belga 

es digna de encomio 7 es 
por ello que su mantencion 
e instalacion de  sucursales 
se  hace cada dia mhs nece- 
saria para cumplir mejor el' 
rol que le corresponde como 
institucidn de primer orden 
y que descansa sobre base 
tan incomovible. 



r 

380 

NA institu- 
ci6n ban- 
caria que 
p o r  s u  
solvencia 
capital en  
g h y  sus 
n u  fiero- 

sas sucursales difundidas, 
podriamos decir, en todo el 
mundo, ha logrado alcanzar 
una situaci6n privilegiada, es  
s i n  duda alguna el Banco 
Frances e Italiano para la 
America de Sud, cuyo asien- 
to principal es t i  en Paris, 

con agencias en diversas ciu- 
dades de importancia en 
Francia. 

La oficina correspondien- 
te a Snntiago de  Chile esta 
ubicada en la calle Huerfa- 
nos nlimero 1072, telCFonos 
ingles: 4,- 1425 y 584; Nacio- 
nal 315. Ocupa un hermoso 
local con anchas dependen- 
cias en todas las cuales pue- 
de notarse un movimiento 
constante y una direccion 
que impresiona favorable- 
mente desde el primer ins- 
tante. 

Las demsis oficinas de este 
Banco en Sud America, tie- 
nen asiento en Buenos Aires 
y Rosario, Repliblica Argen. 
tina; en el Srasil son nume. 
rosas las ciudades donde 
funcionan sucursales del 
Banco Frances e Italiano, 
Nombraremos tlnicarnente: 
San Paulo, Rio de Janeiro, 
Santos, Curytiba, Porto Ale- 
gre, Pernambuco, Rio Gran. 
de, etc., etc. Para el Uru- 
guay, hay oficina en Mow 
tevideo y para Colombia, en 
Bogota. 
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Fachada del Banco Frances e Italiano. para la America del Sud, ubicado en la calle Prat 6i 

El Banco gira con un ca- 
pital de cincuenta millones, 
de francos. Su asiento prin- 
cipal esti en Paris, Rue Ha- 
levy ctimero 12. La Memo- 
ria presentada por el Conse- 
jo de Administracibn en la 
Asamblea Ordinaria del 14 
de Mayo de 1925 es  el fie1 
reflejo de cuanto dejamos 
establecido y ella esta de- 
mostrando con claridad me- 
ridiana su brillante porvenir. 
Este laborioso Consejo esta- 
ba formado entonces por 10s 
siguientes sefiores, que ocu- 
pabanlos puestos que detalla- 
mos: 

Presidente: sefior S. Der- 
villi; Administrador, sefior 
A. Autrand; Consejeros, 10s 

seiiores: F. Bocca, J .  Cheva. 
lier. S.. Crespi, R. Delaunay, 
L. Della Torre,  P. Fenoglio, 
H. Finaly, A. Fould, V. 
Frontini, P. Gauthier, J. 
Kulp, D. Merillcn, B. Noga- 
ra, E. Oudot, C. Perez, H. 
Poirier, Conde E. San Mar- 
tino di Valperga Maglione, 
G. Toeplitz y G. Zuccoli. 

El Comite ‘Directivo de 
este Banco con asiento en 
Paris, est6 compuesto por 
10s sefiores S. Derville, J. 
Chevaliei, P. Gauthier, J. 
Kulp, B. Nogara, E. Oudot, 

En Chile su influencia 
abarca un extenso radio de 
accibn, ya que sus numero- 
sos clientes encuentran siem- 
pre las mayores facilidades 

y 10s mejores provechos o 
depositando sus capitales o 
valiendose de sus creditos 
para elnprender negocios de  
fructiferos resultados. 

Por  el resto de America, 
la institucibn bancaria moti- 
vo de estas lineas tiene bien 
ganada fama y sus oficinas 
desarrollan cada dia con mas 
intensidad sus transacciones. 

Con todo esto queremos 
significar que el Banco Fran- 
ces e Italiano de la America 
del Sud es  hoy un estableci- 
miento que abarcando tan 
dilatado campo, puede figu- 
rar  entre 10s mas fuertes e 
importantes del comercio y 
banca. 
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Pachada de la Casa Bancaria Servente Hiios ubicada en In calle 7 So.  733.-La Plata,--Kepublica Argentina 
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C A S A  B A N C A R I A  SERVENTE "OS.--La Plata--RepQblica Argentina 

6 T A  Casa 
fuC funda- 
da en 19:9 
por el Se- 

i te, quien 
sup0 irnpo- 

nerla a la consideracion del 
publico en el corto espacio 
de  un aAo, ocupando de in-  
rnediato unos de 10s puestos 
mas avanzados en el corner- 
cio local. 

Fallecido el fundador en 
Abril de 1921, victima de su 
arnor a1 trabajo a1 cual habia 
dedicado todas sus energias 
con la irnperiosa voluntad 
de  abrirse paso, se  hicieron 

cargo de la Casa 10s Sres.  
Carlos Albert0 y Jose Ser- 
vente, herrnanos del Funda- 
dor, 10s que siguieron el plan 
de accion de su predecesor 
dando gran impulso a 10s 
negocios hasta colocarlos a1 
grado de prosperidad en que 
hoy se  encuentran. 

Entre muchas operaciones 
de irnportancia, realizadas 
por esta Casa, rnerecen ci- 
tarse las suscripcionts al VI 
Ernprestito Italiano Consoli- 
dado que alcanzaron la surna 
de 5.461,OOO h a s  nornina- 
les, la venta efectuada al  Go- 
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires de 1,241,000 
pesos norninales en Titulos 

de la Deuda Interna por un 
valor efectivo de cerca de 
900,000 pesos moneda na- 
cional, y la copia efectuada 
en Septiembre del aAo 1923 
a1 rnisrno Gobierno de la to- 
talidad de la emision de titu- 
10s destinados a la continua- 
cion de las Obras de la Ca- 
tedral de la Plata, que as- 
cendia a un  millon de pesos 
norninales por un valor efec- 
tivo de 862,000 pesos mo- 
neda nacional. 

Servente Herrnanos ade- 
mas de ser  desde la funda. 
cion de la Casa 10s correspon- 
sales del Banco Francis e 
Italiano para la America del 
Sud, son tambien correspon- 
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Banco Servctite Hnos.--l,d Rata  -1 y P Interlores de las Oficinas 

ssles de la Bsnca Comercial 
dzGenova, Nueva York y 
londres, del Banco Espafiol 
de Credito Madrid, de  la So-. 
ciete Geneiale de  Banque 
pour Etranger et les Colo- 
nies, Bdrcelona y del Credi- 
to Franco-Portugais-Lisboa. 

Son ademis  agentes ex- 
clusivos en la Plata, de  la 
CompaAia Italo Argentina 
de  Seguros Generales c(R0- 
MA,, que es  una de  las Ins- 
tituciones mejor conceptua- 
das de  la Republica. 

Otras numerosas repre- 

sentaciones que ejerce la fir- 
ma, d e  poderosas ernpresas 
d e  Europa y America confir- 
man elocuentemente la gran 
significacion econ6rnica d e  
la Casa. 
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Gereontes d e  Ilanstituciormes 

. David 0. Tortello, dnh-Gerente 
del ,Banco Itahano de Valparaiso 

Jerome Vander Schelden 
Gerente del Banco Italo-Belga, 

Sucursal Valparaiso 

Carlos Cavtillo V., Gerente 
xlel Banco ltaliano de Valparaiso 

I 

HernLn Alliende Arrau, 
Gerente del Banco ltaliano de  

Santiago 

Bancarias 

Jose Ratoli Sapoli. Agente 
del Banco Italiano, ~ u c n r ~ a l  Alrnendral. 

Vslparsiso 

Alfred0 Pasler, Soh-Gerente 
del Banco Italo-Relga, Valparaiso 

Carlos Albert0 Servente, 

Hnos. de Rio de  la  Plata. 
(Rep6blica Argentina) 

socio p propietario del Banco Servente 
Jorge -1. Servente, 

fundador del Banco Servente @os. 
Rio de la  Plata (Rep. Argentina) 

en el afio 1919. 
Don Jorge falleci6 en Aliril de 1931. 

JosP Servente, 
socio y propietario del Banco Serveole 

Hnos., Rio de la Plata 
(Repiiblica Argentina) 

\ 
\ 

\I i 
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L solo nom- 
bre q u e  
encabeza 
estas li- 
neas sig- 
nifica en 
Cordoba, 
Re pub 1 i - 

ca Argentina, un timbre de 
seriedad v competencia en 
10s ramos en que ejerce sus  
princiDales actividades. 

Don Alberto Ninio es el 
propietario de la importante 
casa de cambio y loteria ubi- 
cada en la calle Catamarca 
rilimero 100 de la nombrada 
ciudad y hace frente a sus  di- 

, 

latadas transacciones con un 
capital en moneda nacional 
argentina superior a quinien- 
tos mil pesos. 

El establecimiento del se- 
iior Ninio es  Agencia de Lo- 
terla Nacional y Caja Popu- 
lar de Ahorros de la Provin- 
cia de Cordoba, Buenos Ai- 
res y Tucuman. Posee una 
sucursal en la caile Rosario 
de Santa FC numero 43, te- 
lefono 3432, bien instalada y 
tan a1 corriente de las nego- 
ciaciones del ram0 como la 
casa central. 

Estos establecimientos han 
sido fundados por el propio 

sedor Ninio, quien empezo 
sus operaciones en la oficina 
matriz con un capital de  diez 
mil pesos moneda nacional 
basta alcanzar el brillante 
pie que hoy ocupa frente a 
10s negocios que ya bemos 
indicado. 

La Casa principal posee 
telefono ntimero 3578. Su 
gerente es el seiior Doming0 
Tassaro. Ambas casas dan 
ocupacion a quince emplea- 
dos, todos ellos selecciona- 
dos. 

El seiior Ninio es  residen- 
te en Argentina desde el ado 
191 1. 

(25) 
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Gev. Catnilo $fori, Gerente de la Cia. de Seguros *La Italias, en s u  oficina. 

C O M P A R I A  DE SEGUROS “LA ITALIA”.-Valparafso. 

Z A  d e  
j u s t o  
prestigio 
por la se- 
r i e d a d  
coti que 
d e s arro- 
Ila todas 

sus operaciones, la Compa- 
Aia de Seguros <<La Italiaa, 
la que bajo la gerencia del 
Sr. Camilo Mori, y con el 
constante apoyo y coopera- 
cion de su Directorio, ha 
visto c6mo ha ido en aumen- 
to no tan solo su capital, si- 
no que tambien su radio de 
accion, pues es  hoy una de 
las mas solidas instituciones 
en  su genero. 

La Memoria presentada 

en el semestre primer0 del 
aAo 1925 y que es  la base 
que tenemos para esta infor- 
macion, establecia u n  caDital 
suscrito de $ 2.500,OOO; u n  
capital pagado de I millon 
500,000 pesos; del cuai un 
millon foe pagado con las 
mismas utilidades de la Cia.; 
fondos de reservas por 250 
mil pesos; fondos de resegu- 
ros por $300,000; fondos de 
Responsabilidad de Accionis- 
tas por $300,000; fondos pa- 
ra futuros dividendos por 
$ 44,827.67 y un total de 
siniestros pagados que arro- 
jaba la bonita suma de 6 mi- 
llones 588,489.16 pesos. 

Este resultado magnifico 
nos est6 demostrando pal- 

pablemente que la Cornpa. 
iiia de Seguros <<La Italias 
es  una instituci6n que ha 
sabido encauzar sus activida. 
des por u n a  senda de estricto 
cumplimiento de sus obliga. 
ciones y que por todo ello ha 
recibido el bien de todos 10s 
que h a n  contribuido de  u n a  
u otra manera en su engran. 
decimiento. 

La Institucion que presen- 
tamos 217 estas paiginas, fui 
creada por Decreto Supre- 
mo  firmado en Junio de 
1899 para que girara en se. 
guros contra incendios y ries- 
gos maritimos. En la plaza 
de  Valparaiso encontr6 ex, 
celente acogida y sus nego. 
cios bien cimentados y per- 
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I rachada de la Coiripaiiia de Seguros ‘‘La Italia”. uhicada en  la calle Lord Coclirane nhm. 903.--B Interior de la. misma. 

fectamento llevirdos se  tradu- 
leron pronto en respetabili- 
dad y solvencia. 

El Directorio que rigio 
susdestinos durante el atio 
1525, estaba compuesto de 
esta manera: Presidente, 
Cav. don Angel Minetti; Vi- 
ce-presidente, don Jose Mor- 
chio; Directores, don Agus- 
tin Barbagelata, don Juan B. 
Cavagnaro ,  Coni. don 
Pellegrino Cariola, don Juan 
B,Tassara, don Jose Prini y 
suplentes 10s sefiores Juan 

B. Solari D. y Pedro Bas- 
sino. 

Las oficinas de #La Italia, 
estan ubicadas en la cslle 
Cochrane numero 903, local 
esplendido y donde funcio- 
nan sus diversos departa- 
mentos. Los Agentes de esta 
Compafiia estan repartidos 
por toda la Republica, desde 
Tacna a Punta Arenas. Se- 
ria una lista muy larga si 
quisieramos dar  aqui sus 
nombres. Per0 baste saber 
que en cualquier ciudad de 

importancia existe un Agente 
de x La Italia, para cornpren- 
der el grado de difusion al-  
canzado por esta Compafiia. 
En Santiago son SLIS Agentes 
10s seiiores Aquiles Gatti e 
Hijo, quienes estin estable- 
cidos en la calle Morande 
nurnero 233 y Sub-Agentes: 
el sefior Alfred0 Melossi y 
la Sociedad Cooperativa Vi- 
talicia. En Valparaiso es  agen- 
te el sefior Enrique 2.“ Gag- 
gero. 
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I N G E N I E R O  D O N  YALBERTO 
m.. 

BARON I. -Va I para i so. 

N IO de las 
mils en- 
tusi a s t a s  
colabora- 
r e s  d e  
n u e s t r a  
obra h a  
s i d o  el 

Ingeniero don Albert0 Ba-  
roni, alque desde estas lineas 
agradecemos sinceramente, 
pues con su saber, buena vo- 
luntad y desinteresado con- 
curso ha hecho que poda- 
mos ofrecer a nuestros lec- 
tores apuntes fotogrificos de 
interes y actualidad, tal co- 
mo ser  el viaje de s. A. R. 
el Principe del Piamonte a 
Chile, General Caviglia y la 
Real Nave (CItalia,, ademas 
de otros que seria largo enu- 
merar. 

Verdadero enamorado de 
ar te  cientifico el Ingeniero 
Baroni estudia continuamen- 
te el arte fotoquimico en sus 
mas intimos secretos estando 
al dia de todas las sorpresas 
que este noble y dificil arte 
depara a 10s que como 61 
tienen un  derrotero fijo en 
el mismo 

La fotografia en colores 
no tiene secrelos para el In- 
geniero Baroni, quien con 
ahinco trabaja activa y entu- 
siastamente para llegar a la 
vulgarizacion de la misma. 

De caracter franco y leal, 
nuestro amigo tiene como 
lema la palabra .Trabajo>> 
siendo infatigable en la re- 
busca tedrica y practica de 
todo lo que significa adelan- 
to en su arte. 

Italian0 de nacimiento y 
mils italiano de alma, tuvo 
sus natales en Monticelli 
D'Ongina, Provincia de Pia- 
cenza, habiendo cursado sus 

Don illberto l h o n i  

estudios de ingeniero electri- Ingres6 en 10s talleres de 
cista en el Politecnico de To- la importante firma de Val- 
rino, continuando despues paraiso Hans Frey, h a c i h  
sus estudios particulares co- dose cargo de 10s mismos 
mo foto-quimico. como jefe, llegando porsu 

Llego a Chile el afio 1910, competencia y laboriosidada 
dedicandose de lleno a su ser  hoy dia el DirectorJefe 
profesion de ingeniero elec- de todos 10s talleres que esta 
tricista para luego aplicar sus firma tiene establecidos en 
conocimiento de  foto-quimi- Chile. 
co en campo f6rtil ocupando Direccion del Ingeniero 
hoy no solo en el vecino Baroni en este puerto esca- 
puerto, sino en todo el pais Ile Morris N." 350. Tekfono 
el puesto de vanguardia en auto N." 4197. 
este arte. 



389 

1. Entrada principal de la Secei6n Vapores.-9. lutei ior d e  la misma 

UOLFINO H E R M A N  0 S . - ( S e c c i b n  Vapores).-Vciparaiso. 

E S D E el Fue esta la mejor selec- 
aiio 1919 cion que han podido hacer 
y desde las cornpaiiias nombradas, 
e 1 rn 0 -  pues de  lleno se  dedicaron 
rn e n t o 10s seiiores MolJino Herma- 
q u e I a nos al intercarnbio de  rela- 
NT r a s a- ciones cornerciales e n t r e 
t l i n t i c a  Chile e ltalia. 

Italianar y la &ocietR Na- Los sedores Molfino Her- 
zionale di Navigazione)) de- manos con aquel ernpeiio 
cidieron de cornun acuerdo que es en ellos caracteristico 
extender sus lineas al Paci- han hecho que esta linea d e  
fico, fuerori nornbrados 10s vapores aurnente sus  opera- 
setiores MoZfino Hermanos ciones coni0 son 10s deseos 
agentes generales de  ambas de  la Cornpaiiia. No han 
empresas y luego superin- ornitido esfuerzo ni sacrificio 
tendentes de la linea. 

alguno y para el logro de su 
fin cuentan con un personal 
experto e idoneo. Adernis 
han obtenido del Supremo 
Gobierno la concesi6n de 
colocar la linea d e  boyas ep  
el mejor fondeadero de  la 
bahia de  Valparaiso. 

La oficina que  ocupa el 
departamento de  vapores d e  
MolJino Hermanos es por  
su lujo y estilo, la mejor d e  
Valparaiso, colocando asi a 
la Cornpaiiia Trasatlintica 
Italiana en el marco que me- 
rece. 



1.  Pachada de  l a  Casa Central de JIolfino Hnos., ul)icada en la  A v  Rrasil  esquina General G r u a .  

MOLFINO "OS.-Valparaiso. 

AS1 siern- 
pre 10s 
m i e m -  
bros de 
una colo- 
nia que 
en p a i s  
e x t r a i i o  

dedican al comercio sus ac- 
tividades, tratan de superar- 
se unos a otros, no omitien- 
do para este fin ningQn sa- 
crificio hasta el logro de sus 
aspiraciones. A est0 debe- 
mos el progreso, claro est& 
y tambien las alabanzas de 
que son dignos merecedores 
todos aquellos que no de- 
caen en la lucha perseveran- 
te para llegar ai fin que se  
proponen, el que ven luego 

coronado por el Cxito. De 
campeones en esta lid po- 
driamos titular a 10s miem- 
bros que componen la razon 
social Molfino Hermanos, 
de Valparaiso 10s que, en 
treinta y cinco aiios de lucha 
han sabido colocar su firma 
entre una de las primeras, 
no solo del cornercio de la 
colonia residente, sino que 
tambien entre el comercio 
m9s acreditado del pais. 

Fundada ssta casa el aiio 
1890, en la calle de Yungay 
entre 12 de Febrero y Ti- 
vola, con un modestisimo 
principio, fuC expandiendose 
lentamente hasta brillar en 
la fecha coni0 u n  soberbio 
meteor0 que irradia sus lu- 

ces mercantiles no solo en  
Chile sino que tambien en 
toda Sud-America y Europa. 
Tanto es  asi que de la modes- 
ta casa de sus comienzos no 
queda absolutamente nada y 
hoy ocupan sus oficinas u n o  
de 10s locales mejor instala- 
dos en Valparaiso, y en la 
parte mas centrica y comer- 
cia]. 

Sus actividades despues 
de estos pocos aiios de tra- 
bajo fueron aumentando en 
forma tal que,en la necesidad 
de ensanche de sus negocios, 
se vieron precisados a ad- 
quirir la propiedad situada 
en Avda Brasil esquina Ge- 
neral Cruz, edificio de  vastas 
proporciones y en el que re- 
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sidieron hasta el aiio 1925, 
trasladandose en esta fecha 
a1 nuevo local que ocupan 
actualmente en el puerto, 
donde empiezan a desarro- 
llar u n  nuevo programa de 
aun mas vasta extension. 

El fuerte de sus negocios es 
la exportacion de  productos 
del pais y la importacion de 
articulos alimenticios sin que 
esto le quite mCrito a1 ram0 

de industria a que tambiCn se  
dedican y del que hablaremos 
en parrafo aparte. De 10s 
productos nacionales es el 
salitre lo que mas exportan, 
y es digno de notar que es 
la unica casa italiana en Chi- 
le que exporta salitre a Eu- 
ropa y en naves que podria- 
mos llamar propias, por ser 
ellos. 10s agentes generales 
de las Compaiiias navieras 

la .Trasatlintica I ta l iana~ y 
la ((Societa Nazionale di Na- 
vigazione,. 

A sus constantes e hcan-  
sables actividades y seriedad 
reconozida, debese el ade- 
lanto sorprendente de la fir- 
ma Molfino Hermanos, de 
la que fue fundador el seiior 
Jeronimo MolJino, secunda- 
do ekazmente  por sus  her- 
manos Cesar y Juan. 
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Marca de Falwiea 

MOLFINO H E R M A N  0 S.-(F6brica).-Va1paraiso. 

ZSDE hace 
m a s  o 
r n e n o s  
diez afios 
10s sefio- 
res Mol- 
$no Her- 

r m a n o s  
eran 10s cornpradores exclu- 
sivos de toda la producci6n 
de una pequefia fabrica de 
conservas, instalada en el 
centro mas fructifero de Chi- 
le, o sea en el departamento 
d e  10s Andes, de la provin- 
cia de Aconcagua; cuya fa- 
brica era de pertenencia de 
la firnia Valenzuela & Cac- 
ciuttolo, pero que trabajaba 
con capital de 10s sefiores 
Molfino. 

MolJino Hermanos, em- 
prendedores y activos, vien- 

do que la zona antes dicha 
era campo propicio para el 
desarrollo de esta industria 
en forma mas amplia y efi- 
caz, y contando con tCcnicos 
que podian dar garantias del 
buen resultado, adquirieron 
extensiones de terreno a 
proposito para este fin e ins- 
talaron una nueva fabrica 
cornprando al mismo tiern- 
PO, y para evitar toda com- 
petencia la fabrica ya exis- 
tente de 10s seiiores Valen- 
zuela & Cacciuttolo de la 
que cerraron sus  puertas. 

La fibrica que poseen hoy 
10s sefiores MolJino Herma- 
nos se denomina ((Compaiiia 
Nacional de Frutas,) y en 
su construcci6n se consulta- 
ron 10s mas modernos ade- 
lantos de esta industria en- 

viando a Europa y San Fran- 
cisco de  California a alguno 
de sus tCcnicos con el fin de 
conocer las maquinarias mas 
modernas que tiltimarnente 
se habian introducido para 
la elaboraci6n de frutas y le- 
gumbres en conservas, y al  
efecto han adquirido y trai- 
do ai pais las rnejores de 
estas maquinarias y las mas 
adaptables para Chile, lo- 
grando asi un gran aumento 
en la p roducc ih  diaria d e  
estos articulos. 

Hoy, podemos asegurar- 
lo, la ((Compafiia Nacional 
de Frutas y Legumbresa de  
10s sefiores MoZfino Herma- 
nos, es la mejor instalada, 
no s610 de Chile sino tam- 
biCn de toda Sud.AmCrica. 

La produccion no baja de  
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1 Personal thcnico de la[Fdbricn -2  Una parte de la huerta en :plena produecldn de frlltas 17 legtjn,breq.- 
3 \ lstagenernl de Id Pahrir,i.--4 Seecidn Envdses,-5. Uno de 10s depdsttos de frotas en conservas.- 

6 Uno de 10s depdsitos de legurnbres en coaservas. 

50,000 tarros diarios con- servas para el consumo del personal de  mas o menos 
tando Is fabrica con capaci- pais, sino que tambien ex- trescientas personas, lo que 
dad para producir 60,000. portari al extranjero grandes da una idea clam de las pro- 

Los sefiores MoZJino Her- cantidzdes, aumentando dia- porciones de  est9 industria 
manos no solo producen riarnente la demanda. en manos de  la firma tantas 
frutas y legurnbres en con- En la fhbrica trabaja un veces citada. 
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. Fachada de la Cia. Ciuematogrtifica Italo-Chilena, ubicada en Id calle Chacabueo N o  106 -9, .I y k .  Oficinas de la m i s m a  

Z O M P A ~ I A  C INEMATOGRAFI@A ITALO - CHILENA.-Valparaiso. 

A Cornpa- 
iiia Cine- 
rnatog ra - 
fica Italo- 

que tiene 
. s u  asien- 

to princi- 
pal en Valparaiso, es una So- 
ciedad Anonima para la me- 
jor difusion en Chile de las 
peliculas europeas y ameri- 
canas, y la explotacion de  
teatros y bi6grafos. 

Fue fundada por los seiio- 

I Chilen a ,  
I 

res Liberti Herrnanos en 
1998 y mas tarde pas6 a ser 
Sociedad Anonima con su-  
cursales en Santiago, Con- 
cepcion, Antofagasta, Iqui- 
que y Punta Arenas. Las ofi- 
cinas principales de esta 
Cornpaiiia estan ubicadas en 
la calle Chacabuco nurneros 
106 de cste puerto, con tele- 
fonos automatic0 nQmero 
4249, Nacional 426 y direc- 
cion postal casilla 841. 

Esta Compaiiia, que gira 
con un capital de un millon 

de pesos, esta regida por el 
siguiente Consejo: Presiden- 
te, seiior Ernesto Cambiaso, 
directores, seiiores Juan Tro-  
ni, J .  B. Silva; Suplentes, se- 
fiores Jose Berio y Pedro  
Chiesa. El Gerente Generab 
es  el seiior Juan Troni. En 
Santiago es  Gerente el sefior 
Jose Berio y en Concepcion 
don Federico Schiaffino. So- 
larnente en la casa de Val- 
paraiso hay doce emplea- 
dos. 
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1. Fnchada de las Bodegas Agricolas de la firtna Lnis Lusnrdo y Cia., ol)icadas en la cnlle Chacabuco nilma. 
ISHIli8.-2. Vista de la Oiicina. 

Luis LUXARDO & Co.--Valparaiso. 

NT R E las 
casas de 
p r i m e r  
o r d e n  
q u e  e n  
Valparai- 
so se de- 
dican a la 

cornpra y venta de frutos 
del pais en lo que concierne 
a la irnportacion y exporta- 
cion, figura la que pertenece 
a 10s sefiores Luis Luxardo 
M Co. y que esta ubicada en 
la calle Chacabuco nurneros 
136-178, casilla postal 337, 

telefono 4!91 automatico y 
direccion telegrafica s Luxar- 
do.. 

La casa fue fundada el afio 
1916 por 10s sehores Luis 
Luxardo A., Arturo Tortore- 
110 B. y Jeronimo Solari 1'. 
Fallecido el seAor Solari 
en 1921, la sociedad quedo 
formada unicarnente por 10s 
sefiores Luxardo y Tortore- 
110, quienes han hecho con- 
tinuar a la Casa por 10s mis- 
mos senderos de Cxito que 
tuvo desde su fundacion. 

Los sefiores Luxardo y 

Co., son representantes de 
P. Sasso e Figli de Oneglia, 
Italia, afarnados productores 
de aceites de oliva. Del acre- 
ditado aceite de este nornbre 
expenden en Chile grandes 
cantidades anualmente y a la 
vez exportan frutos del pais 
en grande escala. El capitai 
en giro alcanza a la surna de 
u n  rnillon de pesos, surna 
que pone a cubierto a la fir- 
ma para 10s efectos de efec- 
tuar cualquier transaccion. 
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i. ~ a c i r ~ u i ~  uu L ~ ~ L C C O ~  ,Y l a ~ a c i (  uc L L C ~ ~ ~ ~ ~ ~  -L~LLcuLal* del seiior Juan Sarnstare, ubicudo en la Av. Pedro 
Montt N." bL-9 37 4. Interior, seccion ventas.-3. Muestrario 

J U A N  SARNATARE.  -Valparaiso. 

S 
- -- 

I 
l 

u n a  gran 
papel e r i a 
y ernpre- 
sa de pin- 
turas I a 
que, ubi- 
cada e n 
pleno cen- 

t ro  comercial de Valparaiso, 
pertenece al setior J u a n  Sar- 
natare, quien la fundo el afio 
1920 con u n  capital de vein- 
te mil pesos. 

AI decir pleno centro co- 

niercial quisimos expresar 
su importancia especial. Asi 
tenemos que es la Averiida 
Pedro Montt numero 45, 
edificio de la Catedral, don- 
de esta instalada esta casa 
comercial. Su direccion poe- 
tal es casilla 3428 y telefono 
automatic0 nomero 2474. 

La especialidad de la ca- 
sa consiste en ejecutar repa- 
raciones conipletas en casas 
y edificios que esten dentro 
o fuera de la ciudad. En lo 

que respecta a pinturas se  
hace toda clase de imitacio- 
nes, decoraciones, rotulos y 
empapelados. Tambien tra- 
bajos al barniz, colocaciones 
de vidrios y esmaltes de 
muebles finos. 

El sefior Sarnatare gira 
en la actualidad con un  capi- 
tal de ciento diez mil pesos. 
Es natural de Napoles y Ile- 
go a Chile en 1912. 

Referencias: Banco Italian0 
y Caja Naciorial de Ahorros. 
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1, 2 y 3. Vistas de lad maquinarias de la Maestranza del Sr Agnstin Gallano, iibicada en la calle Jlorrix Ro. %I.-&. Armaz6n 
de la  Refineria de Az6car de Vifia del Mar, obra ejecotada por esta Cass. 

AGUSTIN GALLANO. - ValPararso. 

S uno delos 
esta b le  - 
c i m i e n -  
t o s  mas 
i r n p o r -  
tantes en 
s u  ram0 
el q u e  

pertenece a1 sedor Agustin 
Gallano y que esta ubicado 
en la calle Morris ndmero 
25 1 ,  telefono 3462, automa- 
tico. 

Fabrica de construcciones 
metilicas, este plantel ha te- 

nido a su cargo 10s nias di- 
ficiles trabajos y en todos 
ellos ha podido cumplir a 
entera sa'tisfaccion debido a 
la competencia demostrada 
por el sefior Gallano y a su 
espiritu francarnente ern- 
prendedor. 

Los armazones de niuchos 
edificios de Valparaiso ha:! 
sido ejecutados en este taller 
o bajo las ordenes directas 
del sedor Gallano, lo que 
significa claramente que es- 
tarnos ante un tecnico, pro- 

fundo conocedor de la mate- 
ria que trata. 

El sedor Gallano fundo 
este establecimiento en elafio 
1907 con U I I  capital de cin- 
cuenta mil pesos y ha sabi- 
do Ilevarlo tan bien, que en 
la actualidad gira con u n a  
sunia de trescientos mil pe- 
sos y esta en condiciones de 
afrontar cualquier trabajo de 
su cornpetencia. 

El seiior Gallano es na- 
tural de Piarnonte y llego a 
Chile en 1906, 



L y x,-inreriores de la Iplevid de 10s K. R Padres Benedtctinos en Chorrillos, Vifia del Mar.-Todos lOS,tI'ab.J,iOS en 
madera y tallados de esla Iglesia hau sido efectuados por el seiior Felix Mamom., 

FELIX MAZZ0NI . -Va lpara iso .  

Don Felix Mazzoni es tl 
propietariode la gran Fabrica 
de Muebles Artisticos de es- 
tilos antiguo y nioderno, que 
esta instalada en la Avenida 
Merced n u n e r o  218, telefo- 
no itiolPs 3534 v nitc fit6 
fu  - 

pietario en 1906. 
Esta Fhbrica preser,ta a 

sus clientes 10s mas hermo- 
sos estilos en mucbles, cuya 
ejecucion 2s tan sujeta al ar- 
te, que bien pudieramos de- 
F i r  nltp nrovienen de u n  es- 

maderas como es 
' " 'b ' - -  --- - I Y - -  -.. Y-- r. 
ndada  por su actual pro- cultor en --- - 

j .  Fx,hada de la FBbrioa de  Confiles sLa Nacionab de la firmn Canessa, Moltedo Y 
Cia.. ubicada en la calle :derced ndms. 880-8&.--9. (Dv izquierda a derecha) Sc. 
Jloltedo y Sr. Canessa, en la oficina. 

el seiior Mazzoni. 
Natural de Firenze, estu- 

dio en esa Academia de Be- 
Ila Artes. El sefior Mazzoni 
llego a Chilr en 1906. En su 
establecimiento industrial tie- 
ne veinte operarios. 

CANESSA, M O L T E D 0  y Cia- 

Forman esta sociedad co- 
inercial, 10s sedores Carlos 
Canessa, Luis Moltedo y Jo- 
se Galip. En comlin,son pro- 
pietarios de la Fabrica d e  
confites, caramelos y pasti 
llas medicinales comprimi- 
d a s  ((La Nacionab, cuyo lo- 
cal industrial esta ubicado en  
Avenida Merced numeros 
280-284, telefono ingles auto 
3473, casilla postal 4208 y 
direccion telegrafica: (Ca-  
m o I t y )), Va I pa r a is 0, 

Este establecimiento in-  
dustrial f u e  fundado en 191 5 
por el seAor Carlos Canes- 
sa y Luis Moltedo. En la ac- 
tualidad gira con un capital 
de doscientos mil pesos. To- 
dos 10s socios son naturales 
de Italia. 

Va I parai so. 
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I [,os seaores Blherto Chiarella v .4ntonio Frupone en si1 oficina.--!! v 4. Tista de la9 oficinas.-X Pachada de la casa 
*A. Chiarelln t Cia,x'iibicada en la calle Blanco nfim. 531.--5 Grapode  ernpleados de e s h  firma. 

A CHIARELLA Y CIA-valparaiso. 

E una fun-  esthn ubicadas en la calle tanto en Valparaiso como 
d a c i  6 n Blanco nurnero 521, y Av. en Santiago, son 10s Agentes 
a n t igua,  Errhzuriz nurnero 518 Te- de A d u a n a  y consultores en 
pues da- ICfono ingles num. 3576 y todo lo que se  relaciona con 
tadelafio Casilla postal nlirn. 533. Los el rarno aduanero de 10s 
1890. la sefiores nombrados, como Bancos Espaiiol de Chile, 
casa de despachadores de Aduana Frances e Italiano, Italo-Bel- 
10s sefio- autorizados por el Supremo ga e Italiano. 

res Albert0 Chiarella y An- Gobierno, han desarrollado El seAor Chiarella es na- 
tonlo Frugone, ha  logrado una intensa y proficua labor tural de Chiavari. Llegd a 
destacarse coin0 u n a  de las Chile en 1883 y en la actua- 
mbsserias v acreditadas en van en plenas actividades. lidad es miernbro de la Ca- 
el ram0 de despachos de Prueba de est0 es  que, rnara de Cornercio Italiana 
Aduana. ademhs de la nurnerosa y y Tesorero del CornitC Co- 

en 10s muchos aiios que lie- 

Las oficinas de la firma selecta clientela que tienen lonial Italiano. 
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C A M  B I A S 0  H NO S. - Val para i so 

N A de  las 
f i r m a s  
c o  i n  e r- 
c i a l e s  
que mas 
p restigio 
y realce 
p u e d e n  

dar  a la Colonia Italiana re- 
sidente es, sin duda alguna, 
la que  gira bajo el rubro d e  
Cambiaso Hnos., en el puer- 
to de  Valparaiso. La prospe- 
ridad d e  esta casa, unida ai 
credito d e  que goza en todo 
el pais, pone de  manifiesto 
una vez mas que  a 10s hi- 
jos d e  ltalia solo 10s aniina, 
en  sus  andanzas por el mun- 
do, un fuerte espiritu de  tra- 
bajo y ansias perennes de  
grandeza y d e  descuello en 
toda enipresa que acometen. 

Esta casa fue fundada el 
afio 1875 por 10s seAores 
Juan Bautista Cambiaso y 
Antonio Cambiaso, 10s que 
echaron 10s ciniientos del 
que  e s  hoy edificio rasca-cie- 
10s en  el comercio, tanto del 
puerto de  Valparaiso como 
d e  toda la Repliblica. Y un 
verdadero orgullo para ' la 
Colonia Italiana. Fue funda- 
da, como decimos, en un 
muy modesto principio, ex- 
tendiendose en  el dia de  
hoy a negocios generales co- 
mo ser  la industria, la im- 
portacion y exportacion, y 
mereciendo la confianza mas 
ilimitada, ya sea de vende- 
dores como de  comprado- 
res, tanto del pais como del 
extranjero. 

E n  el ram0 d e  abarrotes 
por mayor esta firma traba- 
ja desde lo mas simple has- 
ta 10s articulos de  mayor 
cuantia, imposibles d e  con- 
seguir en la plaza, importan- 

Don Antonio Cambiaso 

Fillidador de la Cass Cambiaso Hoos. 

d o  directamente aceites d e  
Oliva de  la Riviere, Ligure, 
quesos, conservas de  todas 
clases y todos aquellos ar- 
t i c u l o ~  que  el pais no  pro- 
duce y que  e s  necesario ad- 
quirirlos fuera d e  el, com- 
prando en mercados d e  fa- 
ma mundial y en cantidades 
y condiciones que  evita toda 
competencia en precios y 
calidad. 

En frutos del pais tienen 
en existencias permanente 
en sus  espaciosas bodegas 
grandes stocks, lo que hace 
que puedan mantener todo 
el aAo precios uniformes pa- 
ra su basta clientela, expor- 
tando tambikn en gran esca- 
la al extranjero. 

Si a esto agregamos la 
rnagnifica fibrica d e  conser- 
vas denominada -El Ver- 
gel,, que  higienicamente y 
con todos 10s adelantos mo- 
dernos tienen instalada en 
Calera, d e  la que en esta pa- 

gina damos una relacion 
grafica, el lector podra apre- 
ciar el vasto campo deac- 
cion de  esta firma, como 
tambien la raz6n que  nos 
asiste al considerarla uiia 
d e  las mas solidas y acredi. 
tadas del psis, en lo que  a1 
comercio de  la Colonia Ita-  
liaca se refiere. 

En esta fhbrica trabaja UII 
ndmero considerable de  
obreros y se elaboran las 
afaniadas conservas que  Ile 
van el nombre de la misma 
fabrica ((<El Verge],), marca 
muy conocida en Chile la 
que e s  demandada con pre. 
ferencia tanto por el corner. 
cio mayorista como minoris. 
ta. 

Estas conservas consisten 
en d u k e s  ya sea en forma 
d e  rnernieladas de todas cla. 
ses, como frutas al natural, 
legumbres y todo lo quela 
ciencia moderna ha llegddo 
a idear por 10s procedimien. 
tos mas  indicados para la 
conservaci6n de  las mismas 
en  epoca en que la tierrano 
las da. 

La actual raz6n social esta 
formada por 10s sebores: 
Juan, Ernesto, Carlos, Luis 
y Armando Cambiaso, sien- 
do  ellos mismos administra. 
dores de  la firma. 

Las oficinas y muestrarios 
de  esta casa estan situadas 
en la Avenida Brasil N o  
4 098, Telefono Irigles 3674, 
Casilla de  Correo 12228 di. 
reccion telegrafica ccl'allari. 
no),, Valparaiso. Las reB 
re  n c i a s co m e r ci a I es pu eden 
pedirse a todos 10s Bancos 
d e  esta Republica, como asi 
mismo a1 comercio en gene 
ral. 
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“EL MERCURIO” 
DE VALPARAISO 

E s  es te  peri6dico el padrc  
d e  la actual prensa  chilena, 
p u e s  si bien algunas hojas  vo- 
lantes  se publicaron an tes  d e  
su aparicibn, todas ellas han  
fenecido. E n  es te  sent ido E L  
MERCURI0:de Valparaiso, n o  
s610 es el decano d e  la pren- 
sa chilena, s ino  de  todo el pe- 
riodismo atnericano y el vice- 
decano d e  toda la prensa  
mundial  escr i ta  en castellano. 
N o  hay actualmente e n  todas 
las  AniCricas un  s610 peri6di- 
c o  c u y o  origen se remonte  a 
1828, aiio d e  la aparici6n d e  E L  
MERCIIRIO. Y e n t r e  la pren-  
sa espafiola editada e n  caste- 
llano, q u e  abarca la enorme 
s u m a  d e  28,000 publicaciones, 
s610 una  es anter ior  a es te  
gran  rotativo chileno: el Dia- 
rio de Barcelona, aparecido 
en 1796. 

La historia d e  E L  MERCU- 
R I O  se ident i fca  puededecirse  
con  la d e  C h i l e  independien- 
te, cuyas  vicisitudes h a  ido 
s iguiendo con inter& y pa- 
triotismo. Organo del alto 
comercio, q u e  se iniciaba un  
siglo a t r i s ,  h a  continuado 
hasta  hoy  dia  e n  su mismo 
car ic ter :  defensor  nato de  10s 
in te reses  comerciales, agrico- 
las, bancarios  y mineros  del 
pais, q u e  h a n  convert ido a 
Valparaiso y su puerto en el 
mayor  emporio comercial del 
Pacific0 sudamericano. 

ELMERCURIO de  Valparaiso 
h a  engendrado hijos, q u e  hoy  
comparten su tarea e n  dife- 
ren tes  zonas del pais y com- 
piten e n  robustez cog su pa- 
dre: EL MERCURIO d e  Santia- 

gocuyas  ediciones son  tan co.  
nocidas  por  el esfuerzo q u e  
revelan; LAS ULTIMAS NOTI- 
CIAS diario d e  la tarde e n  la 
capital, dedicado especial- 
mente  a las ligeras c o s a s  del 
humor ,  la literatura y el ho- 
gar; EL MERCURIO d e  Antofa- 
gasta, q u e  cont inha e n  el nor-  
t e  la tradici6n mercuriana; 
LA ESTRELLA diario d e  Valpa- 
raiso, complemento vesperti- 
n o  del diario d e  la mafiana. 
Todos  es tos  diar ios  vienen 
vinculados, econ6mica y doc-, 
trinalmente. e n  la familia Ed- 
wards, cuyo jefe actual, don 
Agustin, ha tenido y sigue te- 
niendo u n a  actuacidn tan de- 
cisiva en todos 10s altos nego- 
c ios  del pais, as i  como e n  la 
polirica y la diplomacia. 

Dirige es te  diario un  emi- 
nente  periodista, don Joaquin 
Lepeley, cuya larga historia 
e n  es te  r a m 0  es bien conoci- 
da  e n  todo el pais. 

“LA UNION” 
DE V A L P A R A I S O  

En el pr imer  puerto chile- 
n o  naci6 la gran prensa  na- 
cional, habikndose publicado 
en C1 grandes  diarios, d e  lar- 
ga historia, famosos en las  
cr6nicas  del periodismo na- 
cional por su hervor  e n  la 
l u c h a y  su infatigableconstan- 
cia. Todos, desvanecidas  las  
corr ientes  d e  opini6n que  10s 
habian engendrado, desapa- 
recieron por  haber  cumplido 
la misi6n q u e  10s habia moti- 
vado. 

C a s o  excepcional d e  ello 
lo constituye LA UNION q u e  
n o  naci6 para  serv i r  g randes  
necesidades del momento, si- 

n o  para  ponerse  al servicio 
permanente  del e n o r m e  sec-  
tor d e  opini6n q u e  e n  esta  re- 
gi6n del pais, forman las  co- 
lectividades del ideal cat6- 
lico. 

AteniCndonos a esta  hlti- 
m a  observaci6n, esle gran 
diario h a  sido, n o  s610 el q u e  
se h a  puesto e n  Chi le  a la 
cabeza de  l o s q u e  defienden 
las  ideas  nuevas  e n  politica 
social, propugnando con ca- 
lor-caso finico e n  la prensa  
chilena-por 10s ideales so- 
ciales m i s  avanzados y reno- 
vadores  propios d e  la Demo- 
cracia Cris t iana,  s ino  que  er: 
asuntos  generales  d e  indole 
moderna, como ser la publi- 
cidad deportiva, se ha  coloca- 
do a la cabeza d e  10s dem6s 
diarios del pais, s iendo con- 
s iderado como e l  6rgano ofi- 
cia1 d e  10s deport is tas  chile- 
nos, el portavoz y e l  preferi- 
do d e  10s mismos. 

La historia d e  LA UNION 
abarca ya  42  aiios d e  lucha 
constante y decidida. Funda- 
do e n  1885, se caracteriz6 in- 
mediatamente como Brgano 
popular, t ra tando con critica 
imparcial todos 10s sucesos  y 
sirviendo al phblico 10s platos 
fuer tes  d e  energicas  campa- 
iias d e  saneamiento politico 
y administrativo, q u e  le han  
granjeado la inmensa  popu- 
laridad d e  q u e  goza en la re- 
gi6n, e n  la cual es e l  peri6di- 
co de  mayor  tiraje. 

La U n i h  h a  t raspasadc !os 
limites de  la provincia y se 
ha  impuesto e n  Santiago, 
donde circula grandemente 
en t re  el e lemento intelectual, 
especialmente e n t r e  10s j6ve- 
nes. Se debe ello al car ic te r  

Seiior Eliodoro Yailcz. t‘iindador v pro- 
pietario de *[.a Xac16nn y de &osTiem- 
pas., de larpa p bril1;inteactuacion poli- 
tics en el Senado Jliiiistro de Relacio- 
nes Exteriores, de‘ Haoirnda del Inte- 
rior; Consqjaro de Estado. etc. En la 
actualidad e s  el Delepado de Chiie ante 

la Liga de la4 Saciones. 

PAGINA A G R ~ C O L A  d e  la ma- 
y o r  imp6rtancia e n  el pais, 
cuya  redaccion est6 a cargo 
de  10s competentes  Ingenie- 
ros v A P r i n o m o s  seiiores Val- 

Santiago del C8k. 4 magqio 1926 F\lun 1 (7% ! i Diario, Drimera que  Dlana representa  una  car icatura  e n  s u  * ! 
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e n  color,‘de actualidad politi- 
ca  o general, es uno  d e  10s 
aspectos d e  Oiario moderno  
q u e  tanta circulaci6n le  han  
conquistado. N o  hay  tema de  
actividad nacional, Politica, 
Ciencia  Econbmica, Cul tura  
general, etc., q u e  E L  DIARIO 
ILUSTRADO n o  regis t re  e n  sus 
columnas. ofreciendo al lec- ~~~~~~~~ :.. ..................................................................... -.- -.. - -- -.- -.-.-.- - -  . .. - . -.. _.-.-.- - -._....._.. tor la m i s  completa informa- 

Como es l a  prensa la que refkin el sentir de todas 1.1s actividades humanas v la encargada con SII acci6n de propagar 
las ideas, iiisto es clue 10s Fasciosde Chile tuvierm su  6rgano oficial, necesidad Bsta que se hacia scntir itnperiosamente, dado 

Ci6n. 
ImDortante colaborador del 

el nuinero.’qiie cadti dia enorosa las  filiis fascistas eneste pais. 
Eldoctor Gaspiir Riond; ex-comhntienle mntilado de la piierra, pregidente del Fascio de Santiago, es  el que ha lansado 

la seinilla y ellti ha fructificjdo. plies desde el primer nlimero, ha llenado Ias aspiraciones de todos y al mismo tiempo ha 
COmerCiO, el COmerCiante, 
asi el  de m a v O r  c O m O  el  d e  

tenido lii rirtiid de estrechar v en-rosar Ins f i laa .  

anuncios iilmreeio con 1111 inrterial de leetura v una inI:rmaci6n qoe desde’el principin ha ocupado el l i ipar qiie merecc. 

9879 p telPt’ono 1l%X 

Este broilno de propaganda it:li;ina en Chile, e r a a b o  que se imponia v a la manera Faseita. sin homhos y sin iniichos 

El D;. Hiondo es el Director respoiisahlc de esta publicacion quincenal. la que tiene s u  redacci6n en esta cinilad, casilla 

JAL administraci6n estb en Biiia del Mar casilla 91. 

cultural de  su contenido, a la 
novedad d e  las doctrinas po- 
tilico-sociales, q u e  trata con 
amplio criterio reformista, de  
un avance que  10s propios  
radicales concepthan exce- 
sivo. 

Tiene  LA UNION como re- 
dactores  a nombres  muy co- 
nocidos e n  las  le t ras  y cien- 
c ias  chi lenas  y est6 dirigida 
por  un  joven y eminente  pe- 
riodista, talvez la mayor  ca- 
pacidad del pais  para  dirigir 
es tas  empresas: el seiior Jor- 
g e  Silva Silva, q u e  ha  reali- 
zado una  e n o r m e  tarea para  
colocar el diario a la altura 
envidiable e n  q u e  se encuen-  
tra. 

“EL DIARIO 
ILUSTRADO” 

D E  SANTIAGO 

Lleva es te  nombre  por s e r  
el pr imer  diario q u e  e n  C h i l e  
publico grabados i lustrando 
sus piginas .  Fundado por  don 
Ricardo Salas  Edwards, pas6 
despuCs a poder  d e  donJoa-  
quin Echeniquey  seiiores G o n  
z i l e z  Err izur iz ,  bajo cuyos  im 
pulsos  sigui6 e n  marcha  pro- 
gresiva. En 1920 se fusion6 
e s t a e m p r e s a  e n  la Sociedad 
Periodistica d e  Chile ,  cuyo  
presidente  es don Ar turo  
Lyon Pefia. 

Este  Diario se ha  destaca- 
do como impulsor  excepcio- 

nal e n  el progreso del pais. 
Sus campafias para  asegurar  
una  buena administracibn p t -  
blica, realizadas vigorosamen- 
te, n o  han  tenido otro lema 
q u e  propender  al bienestar  y 
prosperidad de  la sociedad en 
q u e  actfia. 

Cuenta entre otros notables 
servicios informativos: 

C o n  la m i s  extensa infor- 
maci6n cablegrifica alcanza- 
cia e n  Chile ,  gracias  a sus 
contratos  con Agencias de  no- 
ticias cablegrificas d e  impor- 
tancia mundial  y d e  C o r r e s  
ponsales  e n  las grandes  Na- 
c iones  y e n  10s m i s  aparta- 
d o s  ex t remos  del mundo. 

Publica semanalmente una 

menor  escala; tienen e n  61, 
un  elemento eficasisimo para  
la propaganda comercial, pues  
una  larga experiencia, de-  
mues t ra  q u e  un anuncio e n  
es te  Diario, realiza el princi- 
pi0 moderno d e  ccanunciar 
es vender., 

La respetabilidad y presti . 
gio :de este  Diario, dCbese 
e n  gran parte, a su personal  
d e  Redaccion e n  el q u e  figu- 
ran  firmas tales, como las  d e  
Rafael L. Gumucio,  Alejandro 
Silva d e  la Fuente, Luis  Sil- 
va, Jenaro  I’rieto, Felix Nie- 
to del R., Pedro  Belisario Gal-  
vez  y otros distinguidos pe- 
riodistas. 

“LA NACION” 
DE SANTIAGO 

Es el m6s  nuevo de  todos 
10s grandes  diarios de  C h i l e  

y d e  la America del Sur; f u i  
fundado bace nueve  aiios, el 
14 de  Enero  de  1917. S in  em-  
bargo, es uno  d e  10s diarios 
m6s  grandes  y acreditados 
del Cont inente .  

Su  crecimiento h a  s ido r i-  
pido, asombroso. En estos  
nueve  aiios ha  conquistado el 
favor  del phblico y una  entu-  
s ias ta  s impat ia  e n  todos 10s 
circulos. P u e d e  decirse  q u e  
es el diario d e  la opini6n ph- 
blica, dent ro  del sent ido c l i .  
s ic0 d e  e s t e  vocablo. S u  po- 
pularidad es e n o r m e  y n o  s6- 
lo mantiene regularmente la 
m i s  alta circulaci6n e n  el 
pais, s ino q u e  aventaja por  
u n a  gran diferencia a 10s de- 
m6s rotativos. 

S u  prosperidad y su vio- 
lento crecimiento se ha  fun- 
dado e n  la interpretaci6n vi- 
gilante y despier ta  del inte- 
r& nacional; es el diar io  na- 
cionalista For excelencia, na- 
acionalista e n  todos 10s aspec- 
tos  de la vida del pais. SI] 
programa d e  acci6n es el 
programa d e  la porci6n m i s  
sensata  y bien inspirada de  
Chile .  Su labor e n  la transfor- 
maci6n social y politica q u e  
h a v e n i d o  oper indose  e n  el 
pais h a  s ido decisiva, puede 
decirse  q u e  ha  inspirado doc- 
t r inalmente esta  renovaci6n 
y q u e  h a  sabido representar  
el verdadero in te res  d e  la 
colectividad P u e d e  decirse  
q u e  la historia d e  la evolu- 
ci6n politica y social d e  este  
filtimo t iempo er, la historia 
d e  LA NAC16N. 

Desde el punto de  vista 
tCcnico, e s t e  diario se man- 
t iene tambien dent ro  de la 
filtima expresi6n dei perio- 

dismo; su informaci6n e s  CO- 
pioso, variada y d e  una  gran 
amenidad. Todos  10s asuntos 
est6n tratados y atendidos en 
sus colilmnas. Sus secciones 
editoriales, cablegrificas, d e  teatrales, lectura  amena. depor- 

tivas y econ6micas y finan- 
cieras; su servicio informati- 
vo diario y por  filtimo su in- 
formaci6n gr i f ica ,  completan 
e n  es te  rotativo la fisonomia 
del diario moderno,  animado 
d e  ese espir i tu  dinkmico y 
activo, caracteristico de  esta 
Cpoca. Esta juvenil y vigorosa 

tendencia expansiva n o  podia 
limitarse a un  diario de la 
maiiana y al efecto ha com- 
plementado su labor  conel 
diario d e  la tarde LOSTIEMPOS 
el cual fundado e n  1923, ha  
seguido e n  crecimiento y en 
importancia la ruta  trazada 
por  LA N A C I ~ N  Este  diario 
vespert ino es ahora  el m i s  
leido por  su espiritu liviano, 
anecd6tico,redactado con ele- 
gancia y una  gran agudeza 
periodistica. 

Esta empresa  editora de 
rotat ivos q u e  en nueve  aiios 
h a  logrado  acaparar  el favor 
del pdblico y encumbrarse a 
un  plano d e  extraordinaria 
actividad, e s  la obra de un  
gran estadista, d e  u n  politico 
eminente ,  del sefior don Elio- 
doro Yifiez, propietario y 
fundador, y d e  sus directores 
inmediatos, el sefior Carlos 
Div i la  q u e  or ienta  la parte 
intelectual, e l  seiior Luis 
Gazmur i ,  q u e  gobierna la 
secci6n administrativa, y el 
seiior Ar turo  Meza Olva, sub- 
director  d e  LA N A C I ~ N Y  di- 
rector  de L o s  TIEMPOS. 



testatirant &den*. del Sr. Jose Pezzani, ubieado en la calle Serrano N.0 88.-2. Vista del Bar.-- 
3 Una vista del comedor 

I L' un local 
deprimer 
o r d e n ,  
atendi d o  
con espe- 
cial e s - 
meropor  
un perso- 

nal queposeeuna competen- 
o a  deinostrada en multiples 
ocasiones, tiene el sefior Jose 
Pezzani instalado un magni- 
ko Restaurant que titula 
:on toda propiedad ((Eden )). 
Elestablecimiento en cues- 

tlbnocupa el nlimero 88 d e  

la calle Serrano y para sus 
comunlcaciones se vale del 
telefono 4725, automatico. 
Sus  comedores son muy bien 
atendidosy en ellos se sirve 
almuerzo o comida a la car- 
ta. La especialidad de  la casa 
e s  la cocina a la genovesa 
con sus  platos exquisitos y 
sanos. 

Para el cumplimiento d e  
.todas las ordenes el personal 
se expide con toda prontitud 
v esmero, lo que impresiona 
favorablemente desde el pri- 
mer  momento e indica clara- 

mente que el"estab1ecimiento 
e s t i  muy bien dirigido. 

La fundacion d e  este Re:- 
taurunt data del aAo 1905 y 
fu6 el mismo sefior Pezzani 
que  lo establecio afrontando 
su responsabilidad con un 
capital de  veinte mil pesos. 
En la actualidad posee una 
suma de  setenta mil. Atiende 
toda orden de banquete y tie. 
ne  un vasto surtido d e  vinos 
y licores, ya nacionalescomo 
importados. El sefior Pezza- 
ni es natural de  Genova y 
lleg6 a Chile en 1903. 

86 
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LUIS C H I C H I Z O L A .  - Valpz- 
raiso. 

En la calle Condell nume- 
8 2  y 84, telefono 3943, auto- 
matico, esta instalado el Al- 
macen de abarrotes, dukes  
nacionales y extranjeros, 
conservas de todas clases y 
frutos del pais, que el seiior 
Luis Chichizola fund6 en el 
aiio 1918. 

Todo lo que est6 relacio- 
nado con el rubro de provi- 
siones para Familias inclu- 
yendo vinos y licores de to- 
das rnarcas, posee en grande 
escala este almackn, que el 
seiior Chichizola dirige per- 
sonalmente gastando en ello 
un celo singular. 

El seiior Chichizola es na- 
tural de Rapallo y Ilego a 
Chile en 1908. 

1. Fachada del almacen del seiior Luis Chichizola, iihicado en la wlle Condell 
8.0s  Y i  y 8 k - 2 .  Interior 

i. Fnchada de In casa de Xoredades *Ida Reinar del sefior Santiago Scliivo, 
nhicada en Serrano 290 -2. Interior de In misma 

SANTIAGO SCHIVO.-Valpc. 
raiso. 

*La Reina, se denomina 
la bien surtida paqueteria 
que el seiior Santiago Schivo 
fund6 en 1922 con un capi- 
tal de cincuenta mil pesosen 
la calle Serrano ntimero%?O 
y en la actualidad ha hecho 
subir esa s u m a  a niis dz 
ochenta mil pesos de  nues 
tra moneda. 

En la paqueteria a que ha- 
cemos referencia el cliente 
encuentra en todo momenlo 
un  extenso surtido de  todos 
aquellos articulos del ram, 
con especialidad en guantes 
para sefioras, que son impor- 
tados directamente de  Itaha. 

El seiior Schivo es natu 
ral de la provincia de Gin+ 
va y 11eg6 a Chile en,1913. 
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1 Eachada del Taller de Uorar, Platear p Niqiirlar aI,a GalvanoplBsticaw del 
2. Seccion Ventas.--Y. beccion Piitidoras -4. Seccidn Bafios. 

Sr. Rafael Panza. uhicado en Las Heras S.0 956 

RAFAEL PANZA.  -Valparaiso 

r e s  que 
enValpsraiso se dedican a 
10s trabajos de dorar, platear 
! niquelar, el que pertenece 
alsetior Rafael Panza y que 
esthsituado en la calle Las 
Heras nfimero 250, telkfono 
rnglis 4000. 

El establecimiento fue fun- 

dado el afio 1908 y desde 
entonces ha ido aumentando 
sus actividades al extremo 
de ocupar en la  actualidad 
una situation de preponde- 
rancia, que le ha  valido la 
fama de que hablamos. 

En este taller, que est6 di-  
rigido personalmente por el 
sefior Rafael Panza, posee 
maquinarias modernisimas 
para el mejor cumplimiento 
de las ordeoes y emplea en 
todos 10s trabajos 10s mejo- 
res materiales. Y no tan sols 
en trabajos de dorados y pla- 

teados se  distingue este ta- 
ller. 

Las dificiles composturas 
en plaquees son ejecutadas 
con suma precision pot- el 
taller que presentamos en 
estas lineas y han sido los 
mejores trabajos hechos. El 
sefior Panza es natural de  
Potenza Maratea y iieg6 a 
Chile en 1908. Gira con un  
capital de treinta y cinco mil 
pesos y tiene nueve obreros  
y un empleado. 



1. Fachada del Restaurant ghcienn del seiior Pedro Bassino, ubicado en la calk 2errano N . O  %O.-?. p 3. Vistas del 
c o m e d o r . 4  La cantina 

PEDRO BASSINO. - Valparaiso. 

L pasar re- 
vista a to- 
d o s  10s 
princi pa - 
les Res- 
tau r a nts 
de Valpa- 
raiso, sin 

excluir, por supuesto, a 10s 
lujosos, debenios detenernos 
ante el (< Lucien,, que por su 
ubicacion, confort y direc- 
cion es  uno de 10s preferi- 
dos por 10s viajeros, turistas 
v quienes desean buena me- 
s a  v especial servicio. 

El CLucien,, ocupa el nu- 

mer0 250 de la calle Serra- 
no, telefono nurnero 17 y ca- 
silla postal nuniero 82. Po- 
see esplendidos comedores 
donde se sirve estrictamente 
a la carta 10s platos mas ex-  
quisitos y provenientes de 
una cocina muy bien Ileva- 
da. La impresion que recibe 
el turista es  favorable y alin 
si se  llega a1 terreno de las 
comparaciones se vera que el 
a luc iens  nada tiene que en- 
vidiar a 10s establecidos en 
el extranjero. 

Su propietario, sefior Pe- 
dro Bassino, ha desarrollado 

a su frente toda esa actiw- 
dad que presdipone a1 ex110 
Su labor se  ha visto coni- 
pensads, pero tambien debe- 
mos dejar establecido que 
todos esos triunfos han sido 
bien ganados y que la j u s b  
cia se  ha impuesto a su fa- 
vor con razones sobradas. 
El seiior Bassino fue quien 
fundo el Restaurant Lucien 
en 1914. Es natural de Sa. 
vona y desde el afio 1901 
ejerce sus actividades en 
Chile, mereciendo por su 
actuacion el aprecio de todas 
sus relaciones. 
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I I’achada de lrt  Somhrerer:s <Presciutti L Gia., de 10s Sres. Jose Garozzo & Cia., ubicada en la calle Condell N.0 165.- 
9 y 3. Ioteriores de la misma. 

JOSE R.  CAROZZO y Cia.-Valparaiso. 

A nntig ua El establecimientodenues- nombradas con articulos que  
I s o m  bre- tra referencia presenta un provienen de Londres y Pa- 

i en la ca- tanterias siempre repletas de La firma gira con un capi- 
I Ile Con- finisimas corbatas, abrigos tal de trescientos mil pesos ! dellnurn. de ~ l t i m a  moda, impermea- y esta bajo la direccion del 

___- - --___ ’ 165, tele- bles, bastones, guantes, cue- setior Jose R. Carozzo. 
fono3663 Ilos, perfumes de todas las La Casa lleva por nombre 

rue fundada por el seAor An- marcas y en general de todo Sornbrereria Presciutti y e s  
?el Presciutti en el atio 1888, articulo para caballero y ni- tan conocida en este puerto 
ntrtenece hoy a la firma que 170s. La seccion sombrereria que bien pudikramos decir 
lorman JosC, Olga, Ada y est5 acreditada con la impor- que es una de las principales 
Carlota Carozzo, bajo la ra- taci6n directa de la celebre en su gCnero. 
z6n social que encabeza esta marca G. Borsalino e Figlio Referencia: Banco Italiano. 
pigina. y las demas secciones ya 

reria que hermoso aspect0 con sus cs- ris. 
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GU I DO TAR DIN I .-Valparaiso 

1 Fachada de la casa Cuido Tsrdmi, ubicada en la calle Condell 375.- 
B [nterior de la rnisma 

Con ciento cincuenta mii 
pesos de capital desarrolla 
sus actividades cornerciales 
el seiior Guido Tardini al 
frente de su establecimiento 
de la calle Condell nhera 
375, casilla postdl 3665 y te- 
Iefono automatic0 ncmero 
3503. 

Esta casa comercial, fun- 
dada en 1914 por el propio 
sefior Tardini, gira en el ra. 
mo de electricidad en gene. 
ral. Tiene, ademis,  un taller 
de  fabricacidn y cornpostura 
de toda clase de articulos 
electricos para 10s cuales el 
seiior Tardini luce su com- 
petencia c o  m o ingeniero 
electricista. Este caballero es 
natural de Modena, Italia, y 
IIego a Chile en 1902. 

C U C C H l N l  y Cia.  -Valparaiso 

El establecimiento comer- 
cia1 de 10s seiiores Aquiles y 
Pedro Lucchini, (La Joven 
Italia,, que est6 ubicado en 
la calle Condell ndmero 23, 
casilla postal ndmero 3463 
y telefono 2454, ingles, po- 
see un inmenso surtido en 
toda clase de articulos para 
caballeros, paqueteria en ge- 
neral, paraguas, articulos 
para sastres J modistas, etc. 

Fue fundado en 1876 y 
cuenta hoy dia con un capi- 
tal de doscientos mil pesos, 
Bases de sus mejores ofer- 
tas son las importaciones de 
ios principales articulos. Los 
seiiores Lucchini son natu- 
rales de Spezia, Italia. 

Referencia: Bancos Italia- 
no e Italo-Belga. 

1 .  Exterior de  *La Joven Ilalia-, de lafirma Lucchini y Cia., iibicada enlacalle 
Condell 23.--1. Interior 



I Edetiada de la LIoteria ltaliana del  seiior tiuillermo Marchetti, uhicada en la calle Condell N.0 132.-2. El seiior Xarchetti 
en YU oticioa.-3 y 4. hteriores d e  la Boteria 

GUILLERMO M A R C  HETTI. -Val paraiso. 

3 N  G u i -  
I 1  e r m o 
Marchet- 
t i  es  el 
propieta- 
rio de la 
Bote r i a 
Ita1 i a n a 

queesta ubicada en la calle 
Condell N.o 132 y que fue 
fundada en 1891 por el se- 
ior Felipe Orfanotti. 

Esta Boteria es  una de 
lasmis acreditadas en este 
Puerto cornercial. Sus articu- 
10s han provenido siernpre 
delos mejores centros pro- 

ductores y e s  por ello corno 
tambien por que en todo mo- 
rnento ha existido u n a  fina 
atencion para la clientela, 
que el establecimiento ha 
ido en constante auge hasta 
alcanzar la brillante situacion 
que hoy ocupa. 

El local irnpresiona favu- 
rablemente desde el primer 
instante. Luego la inrnensa 
variedad de articulos van di-  
ciendo al visitante que esta 
en una Boteria de primer 
orden y que tiene como pro- 
pietario a persona que en- 

tiende el negocio en forma 
por dernas encorniable. 

La especialidad de la casa, 
no obstante su gran surtido 
en toda clase de zapatos, ya 
para sefioras como para 
caballeros y nifios, es sobre 
medida, en cuya elaboracion 
enfran niateriales importa- 
dos de Estados Unidos e 
Italia. El sefior Marchetti 
tiene a su servicio a tres em- 
pleados y veinticinco opera- 
rios. 

Es natural de Carrara y 
11ego a Chile en 1894. 
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l.’Fachads de la Sombrereria xMonzaB del Sr. Alfredo Mino, iibicada en la calle Serrano S o 5 0 . 4  y 3 Interiores de la n u u a  



V 

I .  Puchada de  I I casa Viacava Hnos. y Cia., ubicada en la calle Yunoay 1368-70.-9. Muestrario.-3. Vista de la oficina 
VIACAVA HERMANOS Y Cia.-Val paraiso. 

E P R E -  
sentacio- 
nes e n 
general y 
compra y 
venta de 
rnercade- 
rias v a - 

riasson 10s ramos a que se  
dedican con ahinco 10s se-  
dores Viacava Herrnanos y 
Cia., quienes estan estable- 
cidos en la calle Yungay 
N.o 1368 y 1370, telkfono 
4297 y casilla postal 3247. 

Los fundadores de este 
establecimiento cornercial 
fueron 10s seiiores Jose, Pe- 

dro y Agustin Viacava, 10s 
que el aiio 1915dieron prin- 
cipios a las negociaciones de 
la firma con un capital de 
quince mil pesos. A la fecha 
puede decirse que la socie- 
dad ha entrado en una esfera 
de accion digna del mejor 
encornio, pues gira con rnis 
de quinientos mil pesos y 
representa a firmas de pri- 
mer orden fabricantes de ar- 
ticulos para paqueteria, lo- 
zas, porcelanas y :odos 10s 
derivados del vidrio. 

Para este efecto, son re- 
presentantes de la Fibrica 
d e  vidrios Los Aliados, de 

Santiago, Fabrica de Vidrios 
de Concepcibn, Fibrica de  
articulos de punto, Eugenio 
Brusadelli y otras rnis de 
no menos importancia. En 
la actualidad la firma que 
encabeza estas lineas est6 
formada por 10s seiiores 
Jose, Pedro, And&, Colom- 
bo y Silvio Viacava. Corno 
gerente administrador estA 
el seiior Jose Viacava. 

Todos Ins socios son na- 
turales de Rapallo, provincia 
de Genova. La direction 
telegrafica es d h r a v i a c s ,  y 
postal, casilla 3247. 
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1. Faehada de la Cava Yonti y Cia., Santiago, ubieada en la ca lk  Estado 110. -9 y 4. Muestrario Oficina de  Valparaiso. 
3. Interior Oficina Santiago. 

MONTI y Co. -Val paraiso. 

I 
I 

A firmaco- 
merc i a I 
Monti &: 
Co. e s  ya 
sobrada - 
dament e 
conocid a 
en toda 

la Republica y si quisiera- 
mos ser mas extensos, diria- 
mos que  tambien fuera del 
territorio nacional. 

Podemos indicar como 
casa matriz d e  esta firma la 
que  est6 ubicada en  la Ave- 

nida Brasil ntimero 284, te- 
l i b n o s :  Ingles 2627 y na- 
cional 224 casilla 1855 de  
Valparaiso. En seguida, de-  
bemos referirnos a la insta- 
lada ensantiago calle Estado 
N.o 1 IO, tellfono ingles 
682 y Nacional 189. Estas 
casas tienen como sucursal 
en  Italia, calle Birsa N.o 2, 
Milano. 

Los socios que  componen 
la firma son 10s sefiores Jo-  
SC Mario Monti, Cav. G. P. 
Piazza, Ing. L. Marzi y 

Edelmiro Chiari. El senor 
Monti atiende 12 casa de 
Milano y 10s sefiores Piazza, 
Marzi y Chiari, en Chile, 

Entre las representaciones 
que la firma d e  nuestra re 
ferencia tienen para Chile, 
nombraremos, a guisa de 
mera informacion, las SI- 
guientes: Agentes de la 
Compafiia de  Navegaci6n 
Lloyd Sabaudo, de Genova, 
Agentes del Banco Italo-Bel- 
ga, Agentes de  10s automo. 
viles <&ancia, m6quinasde 
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1 .  Rchada de la Casa Monti y Cia., Valparaiso, ubicada en lit Av. Brasil284.--8. lnterior Oficina.-% Vista general de las 
oficinas --I.. Cav. (3. P. Piazza, socio de la tirma Xonti y Cia. 

escribir c<OlivettiB; y niicros- 
copios <Koristkas. La firma 
representa, ademas, las Fa- 
bricas mas importantes de  
Italia,entre las que citaremos 
Borsaglino Giuseppe y Fllo. 
S. A,, de Alessandria; Socie- 
ta ltaliana Pirelli, de  Milano; 
Industria Bottoni Ambroggio 
Binda, de Milano, Consorzio 
Fabbricanti aste Dorate de 
Milano; R. Cinelli y F. de 
Signa, Cartiera Italiana de 
Torino; G. Cernuschi y Co., 
de Monza; Instituto Italiano 
d'Arti Grafiche, de Berga- 
mo; Lanificio de Manerbio, 

de Milano; Fabriche Italiana 
Seteria A. Clerici, de  Como; 
Paganini Villani S. A., de 
Milano; Alfred0 Redaelli S. 
A., de Rancio SI. Lecco. 
Rusconi Fraschini S. A., de 
Milano; Societa Talco y 
Graffite de Val Chisone; 
Felice Tabasso de Chieri; S. 
P.. I1 Truciolo dc Carpi; 
Venegoni-De Capitani-Men- 
ni S. A. de Milano: S. A. S. 
Venchi y Co., de Torino, 
etc. etc., y varias otras im- 
portantes fabricas de maqui- 
narias en general, hilados, 
materias primas, tejidos de 

lana y de algodon. 
Referencias bancarias sc- 

bre la solvencia de  la firma 
Monti y Co. pueden obte- 
n e n e  en el Banco Italo- 
Belga de Valparaiso y en el 
Credit0 Italiano de Milano. 
El capital con que gira la 
firma en la actualidad e s  
superior a seiscientos cin- 
cuents mil pesos. 

Todos 10s socios son de  
nacionalidad italiana. El 
sefior Jose Mario Monti fue 
el fundador y primer presi- 
te de la Camara de Comercio 
de Valparaiso. 



412 

ERNEST0 BENVENUT0.- 
Valparaiso, 

Pensi6n <La  Bella Italia, 
lleva por nombre la que per- 
tenece a1 sefior Ernesto 
Benvenuto y que fue fun-  
dada el aAo 1916 por su ac- 
tual propietario en la calle 
Chacabuco N.o 865, local 
que  sigue ocupando en la 
actualidad. 

La especialidad de la casa 
son 10s platos de cocina 
italiana. Tambien se atienden 
banquetes y pedidos a do- 
micilio. Permanentemente 
hay toda clase de mariscos. 

El seiior Benvenuto es 
natural de Monte Rosso a1 
Mare, prov. de GCnova. 
Lleg6 a Chile en 1906. 

1. Farhada de la Pensi6n <La Bella Italia, del sefior Ernesto Benvennto, iih- 
cada en la ralle Ctiacaboeo 868.-2. Interior 

N O R  E R O  H nos.-Valparaiso 

Uno de 10s bien surtidos 
almacenes con que cuenta 
este Puerto es  sin duda al- 
guna el que pertenece a 10s 
seiiores Dario y Assuero 
Norero y que est6 ubicado 
en la Plaza Echaurren nu- 
mer0 16, telkfono nlimero 
4597. Vende grandes canti- 
dades de articulos propios 
del ram0 entre 10s que po- 
demos citar abarrotes en ge- 
neral, loza, cristaleria, tees, 
cafees, quesos y mantequi 
Has. Los seiiores Norero 
Hnos. son importadores hi. 
cos del afamado aceite Nori 
del cual venden grandescan. 
tidades a1 por mayor y me. 
nor. Giran con u n  capitalde 
$ 150,000. 

Los seiiores nombrados 
son naturales de Chiavari y 
llegaron a Chile en 1920. 

1 fi'achada del xErnporio ItaliaB, de 10s seiiores Norero Hnos., ol)wddo en Is 
Plaza Echaurren N o 16 --Interior del rnismo 



tMIL IU L ~ H  IGHlL0LA.-ValParaiso. 

MPO R I 0 la que honra este estableci- 
%La Es- rniento, da pruebas de la 
trella, se  bondad y variedad de 10s ar- 
denorn i -  ticulos que expende ya sea 
na el bien nacionales, extranjeros im- 
sur  t i d o portados de las rnejores f i -  
almac e n bricas que, ContinGarnente, 
que don a s u  arribo, ofrece su afor- 

Emilio Chichizo!a establecid tunado dueiio. En el Empo- 
zn el aiio 1912 en la plaza rio ((La Estrella, puede, el 
Anibal Pinto N.o 346 y 350 m i s  refinado y exigente de 
de esta c iudad .  10s gustos, encontrar lo que 

El escogido surtido de es- apetece en articulos alimen- 
le Emporio hace que sea el ticios y, 10s dulces, confites 
rendez-vow obligado de la finos. chocolates extranjeros 
gente de buen gusto y la dis- y nacionales y las especiali- 
tinguida y nurnerosa cliente- dades irnportadas, en este 

a Anilia1 Pinto N 0 346-50 

rarno, obligan la visita de 10s 
paladares refinados. El her- 
rnoso y variado surtido d e  
cristaleria de las rnejores fa- 
bricas italianas, francesas y 
belgas, dan un atrayente real- 
ce a las vitrinas de este es- 
ta bl eci m ien to. 

El servicio esrnerado, pun- 
tual y rilpido y su teleforio 
N.o 3689 auto., siempre en 
rnovimiento, es una prueba 
elocuentede su importancia, 

Es natural de Rapallo y 
llego a.Chile el aiio de 1901. 

Gira con un capital supe- 
rior a $ 200.000. 
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POM P I L I 0  PIERI.-Valparaiso 

Con el bonito titulo de 
"A la ciudad de Florencia", 
kstablecio en 1912 una i m -  
portante sombrereria en la 
Avenida Pedro Montt nu-  
meros 497 y 429, telkfono 
2945 autom. y direccion te- 
legrafica <Pieri,, el conoci- 
do y acreditado comerciante 
de esta plaza don Pompilio 
Pieri. 

El establecimiento en 
cuesti6n se vi6 pronto ro- 
deado de una gran clientela 
, debido a1 hermoso surtido 

puesto a disposicion del pu- 
blico y a la competenciade- 
mostrads por el seiior Pien 
en lo que concierne a todacla- 
se  de trabajos en sombreros 

El seiior Pieri gira con un 
caoital de trescientos mil 
pe'sos. Es natural de Firen. 
ze y llego a Chile en 1895. 1. Fachada de IaSombrereria *A 1a:Cindad de Floreneian del sefior Pompilio Pieri 

ubicada en la Av. Pedrn Montt 497-99.--2. Interior de la niisma 

VIVIAN1 y Cia.-Valparaiso 

Don Carlos y don Aure- 
lio Viviani forman la razon 
social que encabeza es- 
tas lineas y es t in  a1 frente 
del establecimiento comer- 
cia1 destinado a la venta de 
novedades para sefioras que 
est6 ubicado en la calle Con 
dell n h e r o  246, telefono 
3 7  12, automitico, y casilla 
postal ncmero 3567. 

En  este establecimiento 
h a y  exposicion constante de 
articulos de paqueteria, bor- 
dados, encajes, adornos, etc. 
Tiene un departamento de  
articulos para caballeros y 
nifios con el m i s  variado 
surtido de camisas, calceti- 
nes, cu'ellos, pubos, etc. La 
mavor parte de estos articu- 
'os'son*importados de 
Ambos socios son nacidos calle Condell P46.--P. Interior de la misma 

1. Faehada de la casa *La Mereeds de 10s se.lv.r.l . ,".~,,. ~ ~,ll., , l u l r ~ u ~  ~ " , ~  

en  Spezia. Giran con un ca- 
pitel de doscientos mil pesos. 



I .  Parhada del Restaurant del Caatillo de 10s sefior Fornoni 5 M a F g i o l o  nf,rrado'rn la oiilla del mar en la avenida Alianiirano 
en la Caleta Membrillo. -Y. Comedoreb con vista al mar.-3. dna vlsta del Restaurant visto desde el .mar. 

[k .  Uno de 10s comedores. 

FORNONl 'f MAGGIOLO. -Valpararso. 

OS seiio. 
r e s  A n -  
t o n i o  
Forn o ni 
v J u a n  
Maggiolo 
son 10s 
a c t  u ales 

propietarios de dos acredita- 
dos restaurantes. que cons- 
lituyen pcr si solos puntos 
derecreaci6n y vida en toda 
tpoca y especialmente du- 
rante el caluroso verano. 

Uno de estos restaurants 
es el denominado del Casti- 
110, situado a orillas del mar, 

en Membrillo y el otro el an- 
tiguo Restaurant <Palerrno,. 
Son estos 10s puntos de  nues- 
tra referencia y una visita a 
ellos demuestra claramente 
toda la verdad que encierra 
cuanto de bello s e  quiera de- 
cir sobre ellos. 

Recientemente S I I S  propie- 
tarios han construido hermn- 
sas terrazas para bailes y re  
creaci6n. Bellns panoramas 
del puerto nueden contem- 
plarse desde ellas y las ho- 
ras pasan en agradable con- 
scrcio. Ambos Restaur9nts 
estan unidos por un hermo- 

so puente d e  construcci6n 
s6lida y d e  hermoso aspec- 
to. Banquetes y fiestan son  
preparadas con verdadero 
gusto por  sus  propietarios y 
es por ello que  uno y otro 
establecimiento son puntos 
de  reuni6n d e  la juventud y 
personas de  buen gusto del 
veci n o pu e rto. Con t i n u P- 
mente se celebran hermosas 
fiestas a las cuales concu- 
rren distinguidas familias y 
una juventud que prende su 
nota alegre. 
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M A X I M I L I A N O  C A N E S S A  C.- 
Valparaiso 

Bodega de vir.os c S a n  
Bernardo, tiene instalada 
en la calle General Busta- 
mente N.o 196, el setior Ma- 
xirniliano Canessa c., quien 
hace frente a sus negocios 
con un capital de cien mil 
pesos. 

Esta Bodega tiene ganada 
justa fama entre su cliente- 
la, pues el setior Canessa ha 
procurado en todo niornento 
surtirse de 10s rnejores vi- 
nos y ofrecerlos en las rne- 
jores condiciones posibles. 
En este establecimiento tra- 
bajan diez obreros. 

El seiior Canessa es  chi- 
leno, per0 hijo de italianos. - 

1 Frente de la Bodega de Vinos <Fan Bern 
Canessa tieue instalada en la cslle Gener 

Vistas de las-bodes 

1 .  E l  seiior Gardellaen EU esciiioiio - 9 .  V i k l a  interior d e  la Tosiaduria de rar6 

LUIS GARDELLA.-Valparaiso 

Conocida y acreditada 
Tostaduria de Cafe #El  Con 
d o n .  situada en calle Yun- 
gay N.o  1308 esq. Morris, 
telefono inglCs 4600 automi. 
tico. 

Pertenece a1 seAor Luis 
Gardella, quien se  establecid 
el aiio t920 con un capital 
de  $ 80.000.00 alzado h o y a  
m8s de $ 120,000.00. Dedica- 
do casi exclusivamente alca- 
fe. y moliendas de harinas 
alimenticias. 

Importacafe de Guayaquil 
v del Brasil, en todas sus 
mejores calidades. El seiior 
Gardella es nativo de Santa 
Margarita, Ligure, provincia 
de Gknova. Lleg6 a Chile 
en 1897. 
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1 Fdchada de la Casa de Autom6viles del seiior (3 Amadeo Ferraii,'ubicada en la cnlle Las Heias nuin 3"5.-!. SecciBn 
$entab -3. liitei tor del Taller.--l. SecciBn pii1;doras. 

G, AMADEO FERRARI G . - v a l p a r a i s o .  

_ - -  
lie l a s  

Heras N.o 325, telefono in- 
:lis 2269, casilla postal 842 
v direccion telegrhfica (CAde- 
fzrrio, pertenece ai sedor G. 
Amadeo Ferrari C., quien 
Ilene corno socio industrial 
al se ior  Carlos Maguino. 

A la vez que vende toda 

clase d e  repuestos para au- 
toni6viles, esta Casa es,P:un 
gran taller de  hidro galvano- 
plastica, para dorar, nique- 
lar, broncear, cobrizar y em- 
pavonar toda clase d e  armas 
y maquinarias por niuy de-  
licadas que  sean. Para  el 
mejor efecto de  sus  trabajos, 
el seiior Ferrari posee for- 
mulas especiales de  baiios 
para dorar calices, custodias, 
candelabros, lamparas y me- 
dallones, que  en nada llega 
a diferenciarse al or0 verda- 
dero. 

Estos trabajos se ejecutan 
en este establecimiento con 
precision y competencia que  
honra a la firma y hace d e  
ella una de  las m9s respeta- 
bles en  plaza. 

El sedor Ferrari fundo el 
establecimiento a que  nos 
referimos en el aiio 1921 y 
gira en la actualidad con un 
capital de  ochenta mil pesos. 
Es natural de  Spezia y llego 
a Chile en 1905. Su socio e s  
dc Torino y 11eg6 en 1907. 

. 

27 
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1. Fachada de la Sombrereria del seiior Luis Robatto, uhicada en la cslle Independencia nom. 7 0 . 4  y 3. Interiores de la misma 
LUIS ROB ATTO. -Valpataiso __ . 

I M B R E -  
rerianue. 
VZI &an- 
t am aria n, 
lleva por 
nom b r e 
el esta- 
b l e c i -  

niiento coniercial pertene- 
ciente ai seiior Luis Robatto 
y que esta ubicado en la 
calle Independencia N.o 70, 
direcci6n postal casilla 3488. 

En esta elegante Sornbre- 
reria encuentra el cliente un 
varizdo surtido en articulos 

del rarno, especialrnente en 
sombreros para sefioras y 
nifios, de 10s cuales rnantiene 
fuerte existencia en 10s mo- 
delos mas de nioda y a pre- 
cios rnuy equitativos. 

La especialidad de la casa 
es  la confeccion de hormas 
y sombreros. Para ello el 
seiior Robatto irnporta todas 
Ids materias primas de 
Francia e Inglaterra con bri- 
llante resultado, pues de esta 
manera estfi en situacion de  
ofrecer siernpre 10s rnejores 
articulos y de procedencia 

genuina por sobre todas las 
cosas. 

La casa fue fundada  el 
afio 1913 por su actual pro- 
pietario, quien contaba por 
entonces con un capital de 
quinientos pesos, que a la 
fecha ha elevado a cuarenta 
mil y cuenta con u n  porvenir 
lisonjero. 

El seiior Robatto dirige 
personalrnente 10s trabajos 
de su establecirniento con 
especial esmero. Cuenta, 
adernas, con un personal de 
siete empleados. 



PENDOLA “OS.-Valparaiso 

AI ram0 vinicola se dedi- 
cael establecimiento fundado 
en 1910 en la Avenida Bra- 
si1 N,o 1326, tel6forio ingles 
2497, casilla postal 4305, por 
10s seiiores Agustin y Silvio 
Prndola, quienes bajo la ra- 
zoii social de Pendola Her- 
manos surte a una nurnerosa 
clientela con vinos embote- 
llados de todas marcas, como 
t a m b i h  de licores finos na- 
cionales e iniportados. 

Estos productos son ex- 
pendidos tanto a i  por mayor 
coinoal por rnenor, contando 
para el r e p  irta con niedios 
nropios de inovilizacibn. A- 
m a s  de estos pr-oductos, 
establecimiento tiene una 

:ccion para la compra y 
:iita de frutcs del pais que 
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fr c t  ua g r a n d e s t r a-n s a cci o - 
In nacidos en Rapallo 
:s, L~~ sefiores pendola 1. Oficina de la firm& PendoldHnoq., ubicada en la Av Brasil ndm. ll96.-2. Vista 

de una Bodega de la misma. -- --- 
ALBE RTO V A L E N f l N  I. -Valparaiso 

I i~xterior ae la BOdegd y AlmarBn uPunpap, del seiior Alherto Valentini, ubicada 
en la calle Yungay n6m 105t.-2. Interior del AlmacBn. 

Un gran surtido d e  aba- 
rrotes en  general con espe- 
cialidad en  aquellas provisio- 
nes para familias que  tienen 
mayor demanda, ofrececons- 
tantemente el establecimien- 
to del seiior AlbertoValentini 
y que  est i  instalado en la 
calle Yungay N.o 1052. 

Lleva por nonibre c<Yun- 
gay, y cuenta con una clien- 
tela tan nurnerosa como dis- 
tinguida, que sabe premiar 
10s esfuerzos del propietario 
haciendo sus  compras dia a 
dia en  este bien surtido al- 
macen. 

Administrador y gerente 
e s  el seiior Jose Valentini, 
hijo del propietario, perso. 
na muy ccjmpetente en este 
ramo. Don Albert0 es natu- 
ral d e  Abruzzi, lleg6 a Chile 
en 1900 y fund6 su AlmacCn 
en 1908. Gira con $ 80,000. 



-.-. . . . . . ... . . . _.I.I_- . . .... - .. 

que  hoy de  abarrotes en generales 
perte n e-  que  no  son otros que 10s d e  

1 .  Exterior del Almac6n y Dep6sito de Fideop eCarozzir que el seiior Jose Boecardo time establecido en la calle’Ticloria 
nirm. 8 9 9 . 4  y 3. lnteriorzs del  inismo. 

le y alin en el extrenjero. 
El establecimiento del se 

Aor Boccardoes, por esemo. 
tivo, u n  dep6sito de 10s fi. 
deos y pastas ((Carozziz, de  
cuyos productos vendeanual 
mente una gran cantidad, 

Don JosC Boccardo es na- 
tural d e  GCnova, lleg6 a 
Chile en 1895 y en la actun. 
lidad es niiembro del Comi. 
t C  Colonial italiano Su di. 
recci6n telegrifica: cBoccar. 
do)). 
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Fachada de la Lavanderia de AAdoar y Refineria de Aoeites, del sefior Amndeo 0. Silnonelli, ubicada eo:la callebChacabuco n o m .  t i 0  

AMADEO 0. SIMONELL1.-Valpararso 

I N  u n  ca- 
pital d e  
un millon 
d e  pesos 
gira I a 
Refineria 
d e  Xzlj- 
car y de  

Aceites vegetales que  el se- 
tior Amadeo 0. Simonelli 
posee en la calle Chacabuco 
N.o 370, casilla postal N.o 
134, telCfono 3202 aut., y di- 
reccidn telegrifica: <<Sirnone- 
Iliu.  

Es este uno  d e  ios princi- 

pales establecimientos in- 
dustriales de  Valparaiso. Fue 
fundado el afio 1912 por  su 
actual propietario con u n  
Capital de  doscientos mil 
pesos. Solo el tino y la pre- 
paracion que el sefior Simo- 
nelli dernostr6 poseer, hicie- 
ron que las negociaciones 
fueran en  aumecto hasta 
llegar a la situation de  hoy, 
que  no puede ser  sino digna 
de  encornio. 

Este plantel se surte d e  
las mejores azljcares que 

produce el Perlj  y Cuba, 
articulo que una vez refinado 
se  consume en  el pais y t s  
recibido en  muy buena for- 
ma. 

Referente a 10s aceites, 
podemos decir igual cosa, 
pues ambos productos son 
elaborados con precisidn y 
mucha competencia, bajo la 
direccion inmediatadel seAor 
Simonelli. Este caballero es 
natural de  GCnova y llego 
a Chile en 1888. 
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AN TON IO N C C E R A.  -Va I pcra is0 

1. Exterior de la Sastreria *El  Quirinalx del seiior Antonio Nocera, ubicada en In 
calle Victoria n ~ m .  568. -3. Interior. 

Se  denornina Sastreria 
oEl Quirinal,, el estableci- 
miento comercial ubicado eii 

la calle Victoria N.o 568, ca- 
silla postal N.o 3604 y q u e  
pertenece al sefior Antonio 
Nocera. 

Esta Sastreria cuenta coil 

una nunierosa y distinguida 
clientela debido a1 especial 
celo que su propietario pone 
en todas sus actividades y 
por la forma como procum 
sgradar a sus clientes pre- 
sentandoles siempre 10s rile- 

jores casimimires ingleses 
o franceses. Especialidad d d  
sefior Nocera es la corifzc 
cion de trajes para sport y 
etiqlteta. La sastreria fuefun- 
dada por el mismo seAor 
Nocera el aAo 1911 y gira 
en la actualidad con un ca 
pita1 de  ciento quince mil 
pesos. El propietario es na-  
tural de Napoles y llego a 
Chile en 191 I .  

FORTU NATO PlAGClO F. - 
Val paraiso 

Un taller rnkcanico de 
precision donde se  hace to- 
da  clase de cornposturas pa- 
ra autom6viles, rnotocicletas, 
bicicletas, etc., y adernis, se 
venden 10s mis variados 
rzpuestos y accesorios para 
cualquier clase de rnaquinas 
es  el que tiene instalado en 
la Avenida Independencia 
N.o 337. el sefior Fortunato 
Piaggio F., tecnico en estos 
trabajos rnecinicos, y que 
se establecio el aAo 1924 con 
este misrno negocio. 

Gira actualrnente con un 
capital de quince mil pesos 
y atiende personalmente su 
establecimiento. Tiene dos 
operarios muy cornpetentes. 
Es natural de Concepcion, 
per0 hijo de italianos. 1. Exterior del Taller Yecinico de Prec:si6n, del seiior Fortunato E 

en la Avenida lndependencia ndm. 337.--9. Interior del I 
'iaggio F., ubicuk 
.aller. 



CARMELO FAGGION I .  -Va! DaPai so. 

verdade - 
ro artista 
del mar- 
mol es el 
s e f i o r  

Carmel o 
Faggioni, 
quien en  

la Avenida Pedro Montt N.0 
586 al 592, posee un esta- 
blecimiento para elaborar 
toda clase de mirrnoles, con 
sus respectivos talleres d e  
escultura y ornarnentacioii 
en cement0 y yeso. 

--'-5lecimiento a que 

nos referirnos fuC fundado 
el aAo 1887 por el riiismo 
sefior Faggioni y desde en-  
t onces ha est ado pres en ta nd o 
trabajos de  verdadero arte 
en mausoleo en mirmol  y 
trabajos de  canteria en gene- 
ral. En la actualidad. a mas 
de  estos trabajos que han 
sido 10s que le han dado 
farna, estos talleres se encar- 
gan del estuque de edificios 
y decoraciones de  salones 
en cualquier estilo. 

El conjunto d e  todos estos 
trabajos le ha valido a1 sefior 

Faggioni distinciones honro- 
sas entre las que podemos 
citar el premio obtenido en 
la Exposicion Industrial del 
Centenario y la inedalls d e  
or0 ganada en la Exposicion 
d e  Turin, afio 191 I .  

Como irnportador d e  mar- 
moles de  Carrara, e s  el se- 
fior d e  nuestra referencia 
otro d e  10s que en Valparaiso 
pueden ofrecer a sus clientes 
producto tan afamado. Don 
Carmelo Faggioni es natural 
de  Carrara y IIego a Chile 
en 1887. 
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-. 1. Exterior de la Bodeza <La Gran Feria,, de l a  firma H. Peragallo 9 Cia, uljicsda en Is calle Yungny ndin I& i-45.- 
8. y 3. lnteriores Seccion Abarrotes 

H. PERAGALLO y CCa -Valparaiso: 

que est6 forinada por 10s la Repriblica. ramo de 
frutosdel 
pais abar- 
CB por si 
solo u n 
e x t e n s  0 
radio de 
acci6n y 

quien a dicho ram0 se  dedi- 
que debe poseer una serie 
de  conocimientos especiales 
sobre la materia que le de 
patente de verdadero co- 
rn erci a n te. 

La firma que nos ocupa y 

Srs, Heriberto Peragallo y 
Juan Schiaffino, es  la propie- 
taria de la gran bodega de 
frutos del pais y abarrotes 
que est6 instalada en la calle 
Yungay N.o 1437 al 1445, 
telefono 3097 auto., casilla 
postal N.o 177 y direcci6n 
telegrifica (( Herigallo., 

Esta Bodega gira con un 
capital superior a cien:o cin- 
cuenta mil pesos y tiene 
vinculaciones cornerciales 
con las principales firmas de 

Tiene u n  departamento 
destinado a seguros para lo 
cual 10s Srs. H. Peragalloy 
Cia., son agentes de las com- 
pafiias ((La Unidn Italo-Chi- 
lenaw y la <Norwich Unibn,. 
Ambas compallias son muy 
conocidas y est6n acredita- 
disirnas, lo que facilita gran- 
demente la labor de la firma 

El sefior Peragalio es na-  
cido en Chile, no asi el se- 
nior Schiaffino que es natural  
de  Camogli (Italia).  
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1 
3 y 4. lnteriores del nepocio. 

CADEMARTOR1 Y CANATA.-Valparaiso, 

OS seAores 
Gero n i - 
rno C a -  
d e 1116 r to- 
ri y Mar 
tin Cana- 
ta, son 
quie n e s 

en 1924 establecieron la so- 
ciedad de estas lineas y 
fundaron el Alrnacen que con 
el nornbre de ((El Irnparcialb, 
ocup6 el local de la calle 
Victoria N.o 902, TeleFono 
ingles 4742, automitico. 

Est6 en plena esquina con 
la calle Merced y por su si- 

tuacion no hay d u d a  alguna 
que atrae a u n a  clientel adis 
t inguida y nurnerosa. Por 
ello tarnbien sus productos 
son elegidos entre 10s de 
rnejor clase o rnarca-v. si es 
en abarrotes, Frutos del pais, 
provisiones en general, corno 
en licores y conservas, no es 
dificil el considerar que todos 
ellos Sean seleccionados tan- 
to en calidad corno en pre- 
cios. 

Fuera de estos articulos, 
la firrna nornbrada irnporta 
gran variedad de crista!es, 
loza y articulos de plaque. 

En estos rarnos la casa ofre- 
ce Fuerte stock y puede 
satisfacer 10s gustos m6s 
exigentes, pues sus propie- 
tarios procuran encargar al 
extranjero 10s de rnarca 
mas reconocida y cuyas 
bondades ya son de todos 
apreciadas. 

El seAor Cademirtori es 
natural de Genova y Hego a 
Chile en el aAo 1913. Su 
socio hace rnis tiernpo que 
se encuentra en este pais, 
pues arrib6 alla por el aAo 
1910. 
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FELIX S C H l  NCA.-Valparaiso 

El capital con que gira el 
seiior Felix Schinca en su 
estableciniiento denominado 
(<La Gloria, de la calle de 
Yungay esquina de Tivola, 
esta indicando por si solo l a  
importancia que representa. 
Cien mil pesos puestosen 
juego para ofrecer a suclien 
tela un vasto surtido de ar. 
ticulos propios de tienday 

- 1  paqueteria, es y 
seguro para es 
cion de  no adn 
t e nci as. 

El sefior Schinca estaor 

a u n  margen 
tar ensitua. 
iitir compe. 

gulloso de su establecimieii 
to y din a dia ve comopro 
gresan sus transacciones \ 

aumentan 10s clientes. Na- 
tural d e  Albisola Marina, 
Provincia de Genova, else 
Aor Schiiica llego a Chile 
en 1906. I. Faehada de  la Tienda v Prqueteils &a G l o r i s x  iil)icadii en la calk Tungay esy. 

Tivolri, p&te ecicnteal Sr. Felix Sohiinca.-% Interior. 

O M E R  ALBERI NI, -Valparai 

Fund6 en 1917 este caba- 
llero un Bar  y Restaurant 
en la calle Tivola numero 
166, que denomino ccAstur>). 
Pronto alcanzo el Cxito m a s  
completo, pues la atencion 
d e  que  hacia objeto a su 
clientela di6 justa fama al 
establecimiento fundado. 

Hoy  est6 en condiciones 
e s p h d i d a s  para recibir pen- 
sionistas y atenderlos aun 
con mayor esmero, y a q u e  
tiene, a mas d e  lo referido, 
un extenso surtido en lico- 
res finos, tanto nacionales 
como extranjeros. Hay co- 
mida a la carta y un buen 
servicio de cocina a cargo 
d e  un <maitre, competente. 
El seiior Alberini gira en su 
establecimiento con UI! capi- 
ta l  d e  setenta mil pesos. Es 
natural de  Brescia y 11ego a 
Chile en 1917. 

$0 

_ _  . J  

1 .  Extellor del Restanraut Bur uAstura del seiior Omer Alberioi, uliieado en Iariim 
Tivo!& nlim. 166.-2 Interior. 
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1 

C l  

re 
tel 
pl; 
tel 

IO! 
? i f  

. F.iehada del Bar Ciozano de 10s seiiores Gaporro y Vaccaro, ubicado en la Plaza Anibal Pinto n6m. 33&.--2 Cantina.- 
3 v 8 -Vistas de la8 salas de billares 

\PURR0 Y VACCARO .-Val paraiso. 

U N T O  de  un excelente salon d e  billa- rar  en 10s sacrifcios que  im- 
reun  i 6 n res y buen lunch s! toda ho- ponen todas las empresas co- 
selectaes ra. Para las familias, coni0 merciales en sus principios. 
d i  a r i a  - se trata tambien de  un res- Hoy  giran 10s seiiores 
mente el taurant montado a la moder- nombrados con un capital d e  
Bar  Cin- na, hay salones reservados cien mil pesos y a juzgar con 
zano que para comedores en 10s altos el auge actual no es de d u -  
10s seiio- del edificio. dar  que un brillante porvenir 

s Ernest0 Capurro y 5s- La fundaci6n data del aAo espera a la firma de  estas 
Ian Vaccaro poseen en la 1921 y fue entonces cuando lineas. El seiior Vaccaro es 
Iza Anibal Pinto N.o 334, con un capital de  cuarenta natural de  Rapallo y lleg6 a 
Cfono 3043 automitico. mil pesos 10s seiiores Ca- Chile en 1904. El seiior Ca- 
En este establecimiento, purro y Vaccaro se pusieron purro es  natural d e  Recco, 
j habitlies encuentran al frente del negocio e in i -  Liguria y lleg6 a Chile en  
impre m u y  bien atendido ciaron actividades sin repa- 1905. 
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1. Exterior del *London Ram,  ubicndo en l a  calle Serrano n6m. 125.-2. Cantina.-3 y 4. Saloncs de billares. 

SOLARI,  PE NDlB ENE y Cia.- Val paraiso. 

O N D O N  
Bar, Ile- 
va p o r  
n o m b r e  
elestable- 
c i m i e n -  
to quelos 
sefio r e  s 

Nicolis Solari, Jose Pendi- 
bene y Victorio Solari po- 
seen en la calleSerrslno N o 
155 de este Puerto. 

El local que ocupa es  am-  
plisimo y da lugar a catorce 
billares de excelente rnarca 

que congregan todos 10s dias 
a centenares de clientes. Un 
excelente surtido en toda 
clase de licores ya nacionales 
como importados, lunch frio 
o caliente y cuanto tenga re- 
laci6n con u n  establecimiento 
de esta indole, h a n  contri- 
buido grandemente para el 
exito de la firma y a1 mismo 
tiempo para alcanzar el gra- 
do de crCdito que en la ac- 
tualidad posee la firma de es- 
tas lineas. 

Del aiio 1924 data la fun- 

dacion del negocio. Fueron 
solamente ochenta y cinco 
mil pesos 10s que se invirtie. 
ron y ya se  posee un  capital 
superior a ciento veinte mil 
Referencias sobre este punto 
pueden adquirirse en el 
Banco Italiano. 

Los seiiores Solari soli 
naturales de Santa  Margaritz 
y el sefior Pendibene de  Ra-  
pallo. ‘4tienden personal. 
mente el negocio aunque 
tiecen un personal bastante 
n u  mer os0 . 
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I. Erlerior del 

ESTEBAh 

Altnackn eProu-Froux del sefior Esteban Lertora. ubicado en el Camino Santiago ndm. 304, Cerro Las Zorras. 

I LERT0RA.-Cerro las Zorras, Valparaiso. 
9 7 3. Interiores Seccion Abarrotes y Paqueteria. 

rrotes cc 
queteria I 

el Camin 
del Cerrc 

Es estt 
se ve rcjd 

clientela 
expende 

de aba- 
m seccion de pa- 
que est6 ubicado en 
o Santiago N.o 308 
) las Zorras. 
? un  almackn que 
~eado de numerosa 
por cuanto en CI se  
a precios muy con- 

venientes un sin fin de ar- 
ticulos del ram0 y frutos del 
pais provenientes de 10s me- 
jores centros de produccion. 

Los articulos de paquete- 
teria son del agrado de 10s 
clientes por el gusto con que 
el seiior Lertora 10s elige y 
sabe presentarlos. En loza, 
cristaleria y todos 10s articu- 
!os que se  relacionan con 
un alniacen de esta indole- 
el seiior Lertora posee tan  
seleccionado surtido, que ha 
dado margen a la esplendida 
situacion que hoy ocupa y 

-que  si consideramos su ca- 
pital de cien mil pesos po- 
demos decir que es  de pri- 
mer orden. c 

El sefior Lertora fund6 su 
establecimiento en 1913. 
Contaba entonces con una 
suma de setecientos pesos. 
Un parangon con su situa- 
cion de hoy nos evita mayo- 
res comentarios. El sefior 
Lertora es natural de San 
Colombano, prov. de GCno- 
va y lleg6 a Chile en 1910. 
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I .  Exterior del Almacen <General Baquedanow del befior Candido Delpino, ubicado 
en el Camino Santiago ndm. 126, Cerro Las Zorras -2. Interior 

C A N  DI DO D E L P l  NU. --cerro 
Las Zorras. -Val paraiso 

Se  denomina Almacen y 
Paqueteria <(General Baque- 
dano)) el establecimiento co- 
mercial que el seiior Czindi. 
do Delpino fundo en 1916 
en el camino Santiago, nu- 
mer0 126, del Cerro Las 
Zorras  y que en la actuali- 
dad  es u n  establecimiento de 
primer orden y que gira con 
u n  capital superior a cin. 
cuenta mil pesos. 

El esfuerzo desplegado 
por el seiior Delpino, al 
frente de su establecimiento 
comercial, ha  dado margen 
a la esplendida situacionque 
hoy ocupa y que anotamos 
gustosos como u n  ejemplo 
digno d e  ser imitado. El se- 
iior Delpino es  natural de 
Riva Trigoro, prov. de Ge. 
nova y Heg6 a Chile en 1914. 

VICTOR S0LARI . -cer ro  Las 
2orras.-Val paralso 

Con un completo surtido 
en  toda clase de licores tan- 
to nacionales conlo extranje- 
ros, tiene instalado en la ca- 
Ile San  Martin ncmero 10, 
del Cerro las Zorras, un 
bien tenido bar el seiior Vic- 
tor Solari. 
su fundacion es  reciente, 

pero ya se  tiene conquista- 
da buena farna, cosa por de- 
mas nierecida si nos atene- 
riios ai  esmero que presta en 
su  atencion su propietario 
seiior Solari, desde el pri- 
mer dia hasta hoy. 

El titulo del establecimien- 
to es <Blanc0 Encalada)), y a  
bastante conocido. El seiior 
Solari es  natural de Chiava- 
ri y llego a Chile en 1905. 1. Exterior del Bar xRlauco Encaladau, del aeiior Victor Solari 

calle Sen Martin nom. 10, Cerro Las Zorras.--9. In 
, ubicado en IC/ 
terior. 
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'. '',irIiala del Hole1 y Rc 
ilriiiiisiiio con entrati; 

'stailrant Baronso, del srRor Awstin Canessa, ubicado en la calle'Coehrane n6m. :P4-98.-9. Otra risla 
1 poi- l a  calle Biistamante nlimr 36.-3. Tina vista de la cantina.-Yisia de iina parte .del comedor. 

AGUSTIN CANESSA -Valparaiso. 

ICIEN en 
el a i i o  
;925 e l  
s e i i o r  
Agu s t i n  
C a n e s s a  
se  ha he-  
cho cargo 

del Hotel y Restaurant ubi- 
d o  en la calle Cochrane 
'4.0s 24-26-28, con entrada 
imbien por la calle Busta- 
vente N.o 35. 

Es un magnifico Hotel y 
Restaurant y su fundacion 
Jeia de muchos afios con lo 

cual queremos decir que es 
amplianiente conocido y de  
clientela ya formada a traves 
de  10s atios. En sus  mesas 
hey constante servicio a !a 
carta proveniente de  una co- 
cina muy bien atendida. Sus  
comedores bien acondicio- 
nados, ofrecen toda clase d e  
comodidades a 10s clientes 
y es d e  ver como cada dia 
concurren en  mayor nlimero 
quienes van siempre en bus- 
ca de  un excelente servicio 
buena cocina y especial gus- 
to en  el menli. 

La seccidn Bar  muestra 
al publico una variedad de  
licores y vinos con etiquetsls 
d e  marcas muy conocidas. 
Es una variedad que  hace 
clasificar a1 establecimiento 
en uno d e  10s principales de 
Valparaiso en su gCnero. Da 
pruebas de  ello, como decia- 
mos mds arriba, la numerosa 
clientela que concurre dia- 
riamente al Iota1 d e  nuestra 
referencia. 

El seiior Cmessa  es natu- 
ral d e  Rapallo y lleg6 a Chi- 
le en 1900. 
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1. Exterior del  almacen uEIhi i scars ,  dol scfior Lnls Curotto, ublcado en el P a q e  
Santiago nlini. dYY.-2. intoilor. 

L U I S  CUROTT,, .U,,,C.,C.,rV 

En el Pasaje Santiago, 
numero 399 pudimos visitai- 
el esplendido Almacen de 
Abarrotes denominado -El 
Huascaru, que el sefior LUIP 
Curotto fundara en 1916)’ 
que en la actualidad esta;~ 
su frente, contando para ello 
con un  capital de cuarerita y 
cinco mil pesos. 

Arnplio surtido en todos 
10s arliculos del rani0 puede 
encoiitrarse en el estableci 
iiiienlo d e  nuestra referen 
cia. La clientela asi lo h a  sa 
bido apreciar desde el mo-  
niento en que se surte en 
grande escala y esta rnuv 
satisfecha con todos 10s pro- 
ductos que expende el al 
rnacen de  nuestra referencii. 
El sefior Curotto es natural 
d e  Borzonasca, Chiavari y 
llego a Chile en !900. 

( 

ESTEB AN BO N FANTE. -Ce- 
rro Las Zorras, Valparaiso 

Propietario de  dos esta- 
blecimientos, el seAor Este- 
ban Bonfante desarrolla en 
este puerto una irnportante 
labor comercial. Es  propie- 
tario del Almacen de  Aba- 
rrotes d3antiago., que  esta 
ubicado en  el Camino San- 
tiago, del Cerro Las Zorras  
y frente a este posee el Bar  
del mismo nombre. 

Ambos establecimientos 
rivalizan en surtido y clien- 
tela. Para uno y otro local, 
e l  sefior Bonfante tiene una 
atencipn especial y de  ahi  
el exito alcanzado por ellos. 

La fundacion data del afio 
1920 y desde entonces a la 
fecha zmbos negocios han 
ido en constante progreso 
basta alcanzar la buena si- 
tuacion que hoy tienen. 

1. Interior del A l m a c h  uSantiago*, nbicado en el Camitio Santiago, Cerro 18s 
Zonas.-Interior del Rdr &antiago>>. 



433 

ria <Romaa de 10s Sres. A. Del Gatto e Hijos, ubicada cn la Avenida Pedro Jlontt KO 390 
dlo del Gatto uno de 10s fundadores de Ma.-3. y 4,  Interiores de la Joyeria. 

A. DEL GATT0 E HIJ0S.-Valparaiso.  

A bien sur- 
I t i d a  jo- 
l yeria y 
/ relojeria 

que todo 1 paseante 
1 puedevi- 

sitar en 
el nuniero 320 de la Avenida 
Pedro Montt de este puerto, 
aertenece a la firma A. Del 
Gatto eHijos y f u e  fundada 
elatio 1910 por 10s seiiores 

Hacer ut? recorrido porsus 
escaparates y estanteria, es 
sacar de este establecimien- 
to una esplCndida impresi6n 
por cuanto representa muy 
bien 10s doscientos mil pe- 
sos de capital con que gira 
y, ademis,  es tal la variedad 
de articulos, que satisface 
seguramente el gusto del 
mas exigente. 

Para toda clase de com- 
posturas de relojes y confec- 
cion de joyas, el estableci- 
miento posee un taller mon- 

tad0 a la moderna y a cargo 
de maestros y verdaderos 
artistas en el arte. 

Los actuales propietarios 
del estableciniiento son 10s 
seiiores Aniello, Angei y 
Francisco Del Gatto. D i m -  
ci6n postal de la firma es ca- 
silla 1360; telefonica, 4789, 
aut. y telegrafica: e Delgatto,. 
Son naturales de Ntipoles y 
llegaron a Chile en 1910. 
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Fachada de la PBbrica de Confites y Chocolates uPederieo Costa>, uhicada en la Quinta Costa, Av. SnutaElena.-Yd1 

FEDERICO COSTA.-Valparaiso 

A TAbrica de 
confites 37 
chocolates 
= Federi c o 
C o s t i l *  I 

I ocupa iin 

m i  n e I I  t e 
~- entre las 

I 

lugar pro- 

11 11 me ros as 
y variadas manifestacioiies de 
las actividades que la colectivi- 
clad Italiana desarrolla en el 
campo de la industria cliilena. 
Por  su importancia y por el alto 
grado de progreso qne ella h a  
nlcanzado, ha llegado a consti- 
ta i r  un motivo de justo orgullo. 
no tan solo para s u  diieilo. 9 pa- 
ra  la colectividad a la. cnal 6ste 
pertenece, sino que tamhien pa- 
ra el pais. 

Largos afios de intenso traba- 
jo  le  han permitido a1 seaor Pe-  
derico Costa, colocarse en pri- 
mera fila entre 10s industriales 
de sit propio ramo, ofreciendo a 
la admiraci6n del pilhlico iiii:i 

SI.. Fedeiico C o d a  

f;ibrica qiie es  iin rerdarlero ino- 
del0 bajo todo piinto de rista. 
patrticnlarmente bajo 10s de l a  
o y n i z a c i 6 n  tbcnica y de In hi. 
giene, mientmfi qiie s i is  prodiic. 

tos, ya sea en calidad con 
presentation, no solanlent' 
reconocidos como 10s mc 
de prodiiccion n:icioiitil> sin 
cn nada desrnereceii R I (  
prodiicci6i~ cxtranjera. 

De la aceptacioo que lo 
ductos .Costa. tieneii eii el 

y coiifites, s ino  qiie tainbit 
chocolates: ramo cste ti1 CI 

fiibrica se dedica desde [in 
po relativanierite corto, si 
compera con 10s demiis IY 
habla hastante claro el 1 
de que la prodacci6n iio 11 
satisfacer a 1;i deniandi, a 1 
(le las siicpsivas iimpliaci 
introdncidas en la fkbric 
extremo que se liixo nece 
restringir la exportaci6a 
paises de la costa del Pa( 
I' del interior del contiiien 
pesar de  ofrecer esos inerc 
esplendidas perspectime. 

El capital actualmente ii 
tido en la fabrica ascieade 
rios millones de pesos chi18 

cado, y no tan so10 lils pis 
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Yisls de iiiia 1x11 Le iriterna de la Pahrica-I. Seccidn ehocolaies.-’2. Seccidn del cacao.-3. Eeccidn pastillas de menta. 

La fBbric;i est$ instalada en 
lii Qiiinta Costa, Arenidn Santa 
Elenit adern& de nn poderoso 
hetor de progreso para la in- 
idlistria nacionnl,  ella constittiye 
$11 niejor adorno de ese populoso 
hr r io ,  porqne lejos de ofrecer 
P I  aspect0 tosco que caracteriza 
wmlmente a Ins estableci- 
iiiientos indnstriales, 1as armo- 
iiiosas lineas arqnitect6nicas de 
v is  edificios, y 10s liermosos 
jardines que las rodean, le dan 
P! ispecto de una soberbia re- 
idencia seilorial que refleja re- 
finados giistos artisticos de quie- 
l ips la ociipan, 

El sefior Federico Costa. el 
hombre esforzado que todo lo 
debe a sa constancia p temeri- 
dad en el trabajo, ha sido y es 
el alma creadora 7 organizadora 
de ese rerdadero milagro indus- 
trial. Fund6 un establecimiento 
allti por el afio 1907. cuando 
Valparaiso reci6n resurgia de 
entre las ruinas del terremoto. 
IJR modesta fhbrica de 10s pri- 
meros tiempos, iba exparidi6n- 
dose poco a poco, hasta que hace 
algunos aiios se hizo necesario 
trasladarla a un Iugar mas apro- 
piado, donde su constante ex- 
pansi6n pudiera desarrollarse 

sin tropiezos, fu6 en la  localidad 
donde lioy funciona, que surpib. 
rapidamente la nuera  construc- 
ci6n inspirada por 10s m6s mo- 
dernos criterios tGcnicos, indus- 
triales e higi6nicos. 

Prediosos cooperadores del 
sefior Costa en esta importante 
empresa industrial, lo son el se- 
Cor Carlos Canessa, en el ram0 
administratiro. y en el ram0 
tecnico, 10s sefiores Mario An- 
dreotti, Jose Ariita y Alejandro 
Sanguinetti. 
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1.-FachaUa de la Casa Santiago Zolezzi y Cfa., nbicadn. en la Av. Rrasil Eo. 836.--1. Repnrto Miiestras y CatBlogos. 
rGelarne.-3. Administraei6n.--P El Sr. Santiago Zolezzi en SII oficiiia 

SANTIAGO ZOLEZZI & CIA.-Casa de Representaciones extranjeras y naciona1es.- ral l rr  

A f i r m a  
S antiago 
Zo 1 e z  zi 
& Cia.es 
u n a  de 
las casas 
m6s anti- 
g u a s  en 

es te  ram0 y que ha sabido 
conquistarse la simpatia del 
comercio en general, porsu  
seriedad y actividad en to- 
dos sus negocios. 

Esta casa, tiene hoy, las 
mejores representaciones de 
fabricantes italianos y goza 
del mas alto prestigio de sus 
representadas, por sus es- 
fuerzos gastados durante 25 
aAos de una labor constante 
que la hicieron acreedora a 
estos merecimientos, debido 
a un escogido personal que 
forma parte de esta impor- 
tantisima firma. 

Desglosamos algunas de 

las m6s importantes fi 
que esta casa represent 

Sociedad Italiana E 
to  Breda, Mifano, Maq 
rias Industriales y toda 
de materiales para fer 
rriles, aviacion, 

Manifattura 
Meridionali, h 
dos y tejidos dc 

Cotonijcio rcliiic 1 

bro. Tejidos de algodd 
general y articulos 

:e" 

rmas 
a: 
mes-  
uina. 
clast 
rota. 

marina, erc. 
Cotoniere 

lapoli. Hila. 
2 algodbn. 
r Y - - - l -  I-... 

,11111. 

in e n  
para, 
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.. ..e la Caea Santiago Zolezzi y Cia. (Sucursal Santiapo).ubic:lda pn la calle Fan Antonio KO. 930 
!, liiterior, vista gtnernl.--F. El Sr. HBctor Palrpadia, soeio de la firma.-4. El Sr. Snnliago Zolezzi en la Gerencia en Santiago 

fhricantes d e  sombreros. 
Manifatfiira Tosi, Busto 

Arsizio. Tejidos de  algodon, 
especialidad en creas para 
sahanas v popelinas. 

S. A .  Riseria Italiana, Mi- 
liltlo A r m  marca estrelln 
con rayos colorados. El me- 
ior de 10s arroces italianos. 

Fsco. Larnberti G Figli, 
Napcli. 'I'eiidos de  algodbn. 

R. V Gnllieni G Cia., 
4lrlano. Sederia en general. 

Imijicio Rossi, Schio. 
Tejidos de lana.  

S. A. Riccardo Livio G 
Cia. Hilados de  seda artifi- 
cial. 

S. A. Strazza G Speroni, 
Milano. Botones en general. 

Officine Mecaniche 0. M .  
Brescia. Afamados automci- 
viles. 

S .  A .  Carlos Borghi, Mi- 
Zano. Afamadas bicicletas 
xOlimpiaz. 

S .  A .  Mot0 Gnzzi. La 
mas poderosa motocicleta 
italiana. 45 premios ganados. 

M .  Capelli, Milano. Afa- 

madas placas fotogriificas. 
Y varias otras  importan- 

tes representaciones que es- 
te espacio no  nos permite 
dar a la publicidad. 

..- 

Casa principal en Valpa- 
raiso, Avd. ,  Brasil 856, Ca- 
silla 716. Tel. 2856 Direc- 
cibn cablegrifica cSanlezzin. 

Sucursal en Santiago, ca- 
Ile S a n  Antonio 230, Casilln 
979. Tel. 4340. 
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1 .  Vista de la o f l o n d  -2. I a h i d a  de In Casa Francisco Risso R.,ubicad,i en la Av .  Hrdsil nilnis 1304-11. - 
3. Vista interior. 

BObEGWS VnN~coLaS 
Francisco Risso Revenno 

Sucesor de Fitto Y Risso 

VALPARA1SO.-Avenida Brasil 1304 a l  14 



439 

1 y 3. Vistas interiores de ias bodegas -2. El seAor Franciqco Riqso K., CII s I O f i C l l i  I 

EmbEGWS VONlCOlLWS 

Francisco Risso ReveUUo 
Sucesor de Pitto y Risso 

VALPARAIS0.-Aventda Brasil 1304 a i  14 



440 
- -  

l.-Yachada de la Casa Juan CianUOltO y Lia., Ubicada en In Avenida Bras11 No. 39i.-2. y 3. lnteriores.4.  Ofieina 

JUAN GANDOLFO Y Cia.-Valparalsu. 

A acredita- 
da firma 
que gira- 
ba bajo la 
razon so- 
c i a l  d e  
G a n dol- - 
fo, Cine-  

pa y Cia., se extingui6 en 
1925 para dar  vida a la que 
encabeza estas lineas y que 
est i  formada por 10s seiio- 
res Juan Gandolfo Capello, 
Doming0 Cinepa  0. y Da- 
si0 Schiaffino. 

Las oficinas d e  esta im- 
portante firma en Valparai- 
so estinubicadas en la Ave- 
nida Erasil nrimero 393. Su 
direccion postal es casilla 
nrimero 299, telefono aut. 
4499 y Nacional 398; direc- 
ci6n telegr. Laboremush, 
Codigo A. B. C. 5 a Edici6n. 

El girt) de  la Casa es la 
importation y venta de  teji- 
dos y articulos de  paquete- 
ria en general, de 10s cua- 
les surte a numerosas firrnas 
comerciales y a una crecida 

clientela. El capital en rnovi. 
miento es superior a medio 
millon de  pesos, cantidad que 
revela a simple vista toda la 
verdadera importancia de la 
firma 1uan Gandolfo y Cia, 

El Gerente del a firrnaes 
don Juan Gandolfo Capello, 
unico socio gestor y que  tie. 
ne  el us0 de  la firma. Esel 
seiior Gandolfo persona mur 
conocida en el cornercio por 
sus rneritos, su seriedad Y 
competencia en el rarnoa 
que dedica sus actividades, 



L.--PdI.IIILlla "e las Oficinas en la Av.  Brnsil No 575.- 9. iiestrarin general.-3. Vista d e  la Fabrica de Tcjidos 
en ba (:alera.--b. Otra vista de la misiiia F&l,rica 

. SOCIEDAD INDUSTRIAL &, COMERCIAL'  ITALO-AMERICANA"LAVEDETTA".  

A Sociedad 

lo sirve 
como de 
acapite, 

con esta- 
tutos que 
f u e r o n  

aorobados por el Supremo 
Cobierno de la Nacion el 2 
de Junio del afio 1923, 
tihiendose constituido con 
uncapital  totalmente paga- 
do en acciones de seis millo- 
pes de pesos de curso legal. 

La casa rnatriz est6 en 
Buenos Xires, Av. de Mayo 
1311 con 10s Establecimien- 
10s Industriales en la calle 

cuyo titu- 
Triunvirato N.o 956, tenien- 
do casas de conipra en Mi- 
lan, Manchester y Paris. 
Ademas tiene una Filial en 
Valparaiso, ubicada en Av. 
B r a d  357, la que est6 cons- 
truyendoen La Calera (Ar- 
tificio) un gran edificio en 
el que se instalari una fabri- 
ca de tejidos, que sera u n a  
de las mas modernas en su 
genero en Chile, con maqui- 
narias de Qltiino modelo. 

La casilla de la Casa en 
Valparaiso N.o 36 V., Direc- 
ci6r. Telegrdfica cCVedetta,, 
TeleFono Ingles Auto 3518. 

La Agencia en Santiago 
se  encuentra ubicada en la 

calle Bandera N.o 575. 
El Directorio actual esta 

compuesto por 10s siguien- 
tes caballeros: Presidente 
seiior Bruto Belli; Vice-Pre- 
sidente, Ing. sefior lose Pe-  
driali; Secretario Tesorero, 
Dr. sefior Felix MS. Direc- 
tores Titulares: seiiores Ca- 
yetano Allievi y Camilo Puri- 
celli. Directores Suplentes: 
Sefiores Alejandro Ferro, 
Alfred0 Parenti y Arrnando 
Ronacaglia. Sindicos: Sefio- 
res Juan 13. Kivara y Euge- 
nio Leonardini. Sindicos Su- 
plentes: Seiiores Pedro Ta- 
lice y R. Maers. 
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J UL lO GALLI. -Val paraiso 

Para la exacta confeccioo 
de rnuebles de  m e ,  estilos 
antiguos y rnodernos coni0 
tanibiCn para efectuar toda 
clase de  trabajos de carpiii- 
teria, ebanisteria e instala. 
ciones de  negocios, el sedor 
Galli tiene un estableciiiiiei~. 
to especial que ha instalado 
eri la calle Chacabuco iiume- 
ro 379, telefono numero 
2648. 

Expende, a la vez, articu. 
10s de  arte traidos de Italia, 
de  10s cuales ofrece a 10s 
cltentes u n  buen surtido. 
Los talleres de este estable- 
cimiento dan trabajo a vein- 
te obreros a quienes dirige 
personalmente el propieta. 
rio. Don Julio Galli es natu- 
ral de  Firenze, y llego a 
Chile en 1917. Cuenta coil 
un capital superior a cin- 
cuenta mil pesos. M I G U E L  ANSALDO & CIA.-Valparalso 

Una acreditada bodega d e  
frutos del pais que  gira con 
un capital superior a qui- 
nientos mil pesos, es  el ne- 
gocio que pertenece a 10s 
sefiores Miguel Ansaldo y 
Santos Ansaldo que  esta ins- 
talado en la calle Yungay 
riiimero 1376/78, con telefo- 
nos lngles 1327 y Nacional 
361. Su direccion postal e s  
Casilla 4042 y telegrdfica 
(<Mansaldo*. 

Fuertes negocios de  com- 
pra o venta de  frutos del pais 
efectua constanteniente esta 
acreditada firrna y es por 
ello que, fundado por sus ac- 
tuales propietarios este es- 
tsbleciniiento en 1909, ha 
podido alcanzar tan brillante 
situacion. Los sedores An- 
saldo son naturales d e  Ca-  
mogli. Llegaron a Chile en 
1901. El sedor Miguel Ansal- 
do es Director del Circuio 
I taliano y miembro d e  todas 
Iss instituciones italianas d e  
Valparaiso. 

Esterior de la Casa Mignel Ansaldo R: Cia., ubicacla en  la calle Pungay X.OS 13764 
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l.-Faehnda de  la Panadelis .Chile*, ubicada en la calle Hontuneda No. 637.-2. Interior de la Panaderia.-3. Visth 
del niostrador, seccion verltas a1 detalle.-4. El Sr. Luis Brinzo en su oficina. 

LUIS BRINZ0.- Valparaiso. 

ARA triun- 
faren una 
industr i a 
d e  tanta 
c o m  p e -  
tencia co- 
mo la d e  
p a n a d e -  

riaes necesario que el in- 
lustrial sepa perfectamente 
loqiie le corresponde desa- 
rrollar frente a las necesida- 
3esde su actividad. El com- 
olero conocimiento d e  todo 

esto ha sido lo que en poco 
'tiempo ha hecho merecer la 
atenci6n de,una vasta clien- 
tela la labor desarrollada por 
el seiior Luis Brinzo frente 
a su Panaderia <<Chile,, que 
esth ubicada el; la calle Hon- 
taneda nlini. 937, telefono 
3 199. 

Gira con un capital d e  
ciento cincuenta mil pesos 
cuyo niovimiento lo efectlia 
por interriiedio del Banco 
Italiano, donde pueden ob- 

tenerse 6ptin:as referencias 
del sefior Brinzo 

Solamente en 1925 se pu- 
so a l  frente d e  este estable- 
cimiento el sefior Brinzo y 
en tan poco tiempo bien po- 
demos decir que  ha con- 
quistado gloria y fortuname- 
diante sus conocimientos, 
seriedad y otras cualidades. 
El seiior Brinzo es natural 
d e  Genova y llego a Chile 
en 1912. 

4 
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1. Fachada de la Cava Zcrega y Cia., oljicada en la calle Yiingsy ntim. 13%- 
9, Olicina de la misma 

DOMING0 GIURIA.  -Valparaiso 

Don Domingo Giuria es 
un dis thiguido comercian te 
de esta plaza, que  en la calle 
Esmeralda n6mero 272 esta 
instalado desde el ado 1900 
con un establecimiento des- 
tinado a la venta de articulos 
de paqueteria, con un in- 
menso surtido en ciritas, 
guantes, medias, paiios y en- 
cajes para bolillos En gene- 
ral, todo articulo que entre 
e n  el rubro de  novedades 
para sedoras se encuentra 
con toda facilidad en este 
establecimiento. 

El sedor Giuria cuenta 
con un capital de  ciento 
veinte mil pesos. Es muy  
estimado en la Colonia y en 
l a  actualidad pertenece a1 
directorio del Cannotieri Ita- 
liano y a la Enipresa Edito- 
ra  del diario d t a l i a , .  Es  na- 

Chi le  en  1887. 
tural de  Savona y ]le$ a 1. I’,i,!ladd de In Paqneteria x l ~ a  Pastordr del yetior Domingo G l u m ,  iilicada en 

la calle Esmerwlda ntirn ?iY -2. Interior. 
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i t 

~ ~~~ ~ .._.. _ _  . ~ -  _..- .~ ~s.-i.-Interior del Almac6ri <La Libertndn, uliieado en la Stibida 

el Cerro Rodrigoez.-4:lnterior de la Chancheria <La Felicidad,, ubieada en la Av. Argentina No. 457 
Ilodriiiiez.-2 Interiordel klmac6n <La Pelicidadu, nbicado en la Avenida Argentina No. 455.-3 Interior del Emporio uRomz,,. 

PABLO MOLlNARl Hnos.-Valparsaio. 

:UPA u n  
esplendi-  
do local 
de  la Ave- 
nida Ar- 
g e  n t i n  a 
N.o 455, 
e s q .  de  

Zenteno el AlmacCn <La Fe- 
licidadn que pertenece al se- 
ior Victor y Pablo Molina- 
ri y que fue  fundado por es- 
tos mismos comerciantes en  
elaio 1921. 

Es este uno de  ~ S O S  Al- 
macenes que  mantiene un 
gran surtido en abarrotes en 
general con especialidad en 
conservas, provisiones esco- 
gidas para familias, frutos del 
pais, loza, cristaleria, articu- 
10s d e  tienda y paqueteria, 
que  lo convierte en un ver. 
dadero emporio. 

La seriedad d e  10s seiiores 
Molinari Hnos. en lo que res- 
pecta a la a t e n c i h  d e  su cli- 
entela y a todos sus negocios 

en general le ha va!ido franca 
estimacidn de  todos y a\  
mismo tiempo ha sido moti- 
vo especial para hacer sur- 
gir su establecimiento hasta 
elevar su capital a la bonita 
suma de  ciento ochenta nit 
pesos. Importa el aceite mar- 
ca Moiinari que hace venir 
directamente de Oneglia (Ita- 
lia). Los seiiores Molinari 
son naturales de  Chiavari, 
Carasco, provincia d e  Spezia 
y ilzgaron a Chile en 1918. 
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Tlr B I N 0  H N O S .  -Valparaiso 

El Hotel e Genovas, y Res- 
tarirant y Bar *MundialB, 
ubicado en la calle Cochrane 
i;umeros 509 al 51 1, telefo- 
110 Nacional 924, pertenece 
it 10s sefiores Antonio y Ma- 
nuel Tubino, quienes forman 
la  razon social de estas lineas. 

Este establecimiento esta 
muy pr6ximo a la estacio!i 
del Puerto y frente al mue- 
Ile de pasajeros, por cuyo 
motivo es  el prefirido de 10s 
viajeros. Cuenta con toda 
clase de comodidades, espa- 
ciosas piezas para huespedes 
y excelente cocina. Gran 
surtido de licores ha permi- 
tido la formacion de un de- 
partamento especial. Los 
sefiores Tubino Hnos son 
riaturalea de Sestri Levante 

1 

1. Fachad.1 del Hotel xGBr;osa> l<esteurant y Bar dundial , ,  uhicados en la  
y liegaron a Chile en 1907, Cochrane nriins. 509 y 511 rrspec1ivamente.-2. Interior del Restaurant Jdondislr .  

Alganos de 10s trdbdjos ejeciitados por el seiior Angel DdlrnaYLo en Valpar,iiso 

ANGEL DAL MAZZ0.-Val  paralso 

Carpinteria y ebanisteria Fuera de ello tanibien el 
son  10s ramos de  la compe- tas, ventanas, persianas y sefior Dalmazzo a t i e n d e  
tencia del sefior Angel Dal- construcciones y reparacio- 
mazzo, quien posee en la nes de edificios en cuya act]. 
calle Morris numero 568, estantes para casas comer- vidad su fama es ya sobra. 
telCfono 3204 automatico, ciales e instalaciones de ofi- da.  Este caballero es natural 
u n  gran taller donde se cinas en general. de la provincia de Cuneo. 

construyen mamparas, puer- 

toda clase de obras de car- 
pinteria, ya Sean muebles, 
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Fachada del Hotel Restaurant Italiano, ubicado en la ealle Doce de Febrero 130. 

HOTEL Y RESTAURANT 1TALIANO.-Valparaiso. 

c )N el ti- 
tulo que 
encabeza 
e s t a s  li- 
neas tie- 
nen esta- 
b l e c i d o  
en Valpa- 

raiso, calk 12 de Febrero 
N.0 130, 10s setiores Murial- 
do  Hnos.  un esplendido es- 
tablecimiento que cuenta con 
u n  magnifico servicio de co- 
rnedor, con 22 confortables 
piezas con capacidad para 
cincuenta pasajeros y con 

baiios frios y calientes. LGS 
nombres de 10s socios son 
10s de Don Juan y Don Jose 
Murialdo. 

En todas las dependencias 
del establecirniento aludido 
s e  observa la mayor lirnpie- 
za y el mobiliario distribuido 
en orden y con buen gusto. 

Las cornidas, preparadas 
a la italiana y a la chilena, 
dejan el convencimiento de 
que 10s propietarios del a Ho- 
tel y Restaurant Italiano, no 
omiten gasto de ninguna es- 

pecie para satisfacer a !u 
clientela y que estin rodea. 
dos de verdaderos expertts 
en el arte culinario. 

El servicio, a la carta, sa 
tisface el gusto m i s  exigent 

El susodicho hotel time 
19 ernpleados, quienes, eii 

cumplimiento a las instrue. 
ciones recibidas de 10s pro 
pietarios, prodigan todo gi. 
nero de atenciones a IO( 
clientes. 

Los seAores Juan  y Jose 
son naturales de Savona. 
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JOSE G1ACCAGLIA.-Val paraiao 

OS trabajos 
artistic0 s 
sobre el 
m i r m o l ,  
han da- 
d o  sieni- 
pre mo- 
tivo a ser 

coosiderados como un arte 
un tanto dificil d e  ejecutar. 
De alii que solo pocos a1 tis- 
lhssedestaquen en esta ac- 
tvidad y 10s que alcanzan 
una situacion expectable se 

vean rodeados d e  franca ad- 
miraci6n. 

A este grupo pertenece el 
seiior Jose Giaccaglia, quien 
en 1920 se instal6 para de- 
dicarse d e  lleno a ejecutar 
trabajos artisticos sobre mar- 
mol y cuanto se relacionara 
con esto. 

Para  el mejor desarrollo 
del programa trazado, este 
seiior fund6 un estableci- 
miento en  la Avenida Pedro 
Montt Nro. 540, que pronto 

fue el centro de  las 6rdenes 
para esta clase d e  trabajos. 

En la actualidad, el seiior 
Jose Giaccaglia e s  importa- 
dor  direct0 d e  milrmol d e  
Carrara y belga para traba- 
jos de  Ihpidas, escalas, zbca- 
10s y altares. Gira con un 
capital suficiente para su de- '  
sarrollo comercial y dirige 
personalmente el trabajo d e  
doce obreros. El seiior Giac- 
caglia es natural d e  Roma y 
]leg6 a Chile en 1890. 

29 
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JOSE M U Z Z I O  C.-Valparaiso 

AI ram0 de compra y ven- 
ta de  frutos del pais se  dedi- 
ca el sefior Jose Muzzio C. 
en su estableciniien!o co- 
rnercial de la Avenida Ar- 
gentina ncrnero 97, esquina 
del Pasaje Quillota, con te- 
IeFono Inglks 158, Baron. 

Su giro comercial, o sea 
el capital en  accion, asciende 
a la suma de doscientos mil 
pesos, que es una cantidad 
respetable para responder a 
Ias transacciones en este ra- 
mo. Su  establecirniento se  
denomina Bodega Valparai- 
so y en el se  encuentra un 
buen surtido de abarrotes y, 
sobre todo, en frutos del 
pais, cuyas ventas se hacen 
al por mayor y menor. 

El sefior Muzzio es na tu -  
ral de SeStri Levante y ]leg6 1. Exterior de  1.1 Bodega uVdparaisox, del Sr. Jose Muzeio L., uoiraoaenia 

Av. Argentina No. 97.--2. Interior de la misma, secci6n Aharroles a Chile en 1908. 

S E G U N D O  VIANI-Valparaiso 

Muv conocido en el co- 
mercio local es  el sefior Se- 
gundo Viani, propietario del 
est ab 1 eci mi en t o de a ba r ro t es 
ubicado en la calle Cochra- 
ne nQmero 300, esquina pla- 
za Echaurren, telefono 4622, 
autornatico. 

En este n e p c i o  el sefior 
Viani mantiene constante 
stock de todos aquellos pro- 
ductos nacionales o extran- 
jeros que se agrupan bajo el 
renglon de provisiones para 
familias, productos que ob- 
tiene de 10s mejores centros 

. de  produccion y expende a 
precios equitativos. Es pro- 
veedor de buques, hoteles y 
familias. Natural de Villa 
Viani, Porto Maurizio, y Ile- 
go a Chile en 1906. 

-- 
1 Exterior del Almacen <La Coronar del Sr. Segundo V i m l ,  utncailo enla  

cdlle Cochrane No 300.--2. Inlerior del rnisrno 



' P A L  A - l  "*nnc&n *El Sol de Chileu.--2 qr. Jose Yicolini.-.S. Interior del AlinaeOn, nbicado en la calle Vega No 64, 
Cerro B a r o o . 4  Interior del Almackn nbicado en la calle Castilla 

3SE NlCOLlN 

<:demucha a(  
esabido imp1 
: m p o r  u 
anstanle Cxitc 
!!des no se ha 
.isimple Alm 
1.18 vez bien 
m r o q u e  e 

I..-Va I para is0 

U E D E  
bien de- 
cirse que 
el sefior 
Jose Ni- 
colini es  
u n  c o -  
rnerci a n - 

:tividad y que 
ilsar sus ne- 
na senda de 
3. Sus activi- 
in reducido a 
acen sino que 

montado el 
stablecio, fuC 

poco a poco fundando otros 
hasta contar en la actualidad 
con u n  fuerte capital y figu- 
rar entre 10s comerciantes 
de prirnera categoria. 

En 19!7, a la vuelta de 
Italia, adonde fue para cum- 
plir con sus deberes rnilita- 
res, durante la guerra, con 
u n  credit0 que le concedie- 
ron fund6 el Alrnacen <%La 
Perla del Pacifica, que est6 
ubicado en la calle Vega nQ- 
rnero 64 del Cerro Baron, 
con telefono 373 Nac. Pasa.  
do algun tiernpo y cuando 

10s negocios fueron en au- 
mento, fundo el Bar ~ L o s  
POZOSU, frente a1 Almacen 
a que hernos hecho referen- 
cia; luego el Almacen <Sol 
de Chile,; calle O'Higgins 
nQmero 70, y por Qltirno el 
Alrnacen y Paqueteria <El 
Arca de NcC, en la Avenida 
Diego Portales NQmero 222. 

El seiior Nicolini es  n a t u -  
ral de Sestri Levante. Llego 
a Chile en 1906, per0 volvi6 
en 10s afios de la guerra pa- 
ra despues radicarse en esta 
RepQblica. 



1. Fachada de la Marmoleria del Sr. Jose Bianchi, nbicadn en la calle Blanco No. L?Zl.- 2. Evpoeicidn y muestrario. 
3. El Sr. Bianchi en su  oficina.--6 y 5 lnleriorrs 

OS5 BjANCH I.-Val paraiso. 

0 S E E - que el seiior Bianchi es pro- Administrador actual del 
DOR de pietario de canteras marmo- .establecimiento es el setior 
una gran leras cn el mismo Carrara v Agustin Bianchi, quien SI- 

m a r m o -  puede, por tanto, traer a su gue con exito el camino tra- 
leria en establecimiento 10s produc- zado por su seiior padre. 
la c a  1 I e tos de aquellas propias PO- Don Jose es natural de  La- 
B l a  n c o  sesiones. Y no solo de  Ca- vagna y lleg6 a Chile en 
n u m e r o  rrara; tambien de otros mu- 1877. Su direccion postales 

1351 y en la Avenida Erra- casilla 1834, y su telefonorl 
zuriz numero 1352, el seiior fior Bianchi ha  hecho llevar numero 3516 autornlitico. 
Jose Bianchi est6 en condi- 10s rnejores mtirmoles sin Se  hace toda clase de traba- 
ciones de ofrecer 10s mar- reparar en sacrificios, sola- jos en marmol, para cuyo 
moles de mejor calidad y en efecto se cuenta con u n  per. 
condiciones que no adniite emprendedor y su afan de sonal de treinta y cinco 
corn petencia. satisfacer a su numerosa obreros. 

chos puntos famosos, el se- 

mente guiado por su espiritu 

De este modo tenemos, clientela. 



VENTURINO SESSAREGOS-Cerro Polanco, Valparaiso. 

Un bien surtido Almacen 
es el que posee el senor Ven- 
turino Sessarego en la Calle 
Simpson nurnero 126 del 
Cerro Polanco. Por  s u  nu- 
rnerosa clientela, por 10s ar- 
ticulo~ variados que forrnan 
su stock, podemos decir sin 
ternor de equivocarnos, que 
es este un buen almacen y 
que hace honor a su clientela. 

La labor desplegada a su 
frente por el sedor Sessare- 
go, quien lo fundara el aAo 
1914, esti bien’ compensada 
con 10s frutos recogidos. El 
propietario del establecimien- 
IO atiende personalniente el 
giro de sus negocios. Natu- 
ral de la Provincia de Geno- 
va, el sefior Sessarego liego 
aChile en 191 1. Su estable- 
cirniento se denomina ((Stella 
Polare)). 1 
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ROBERTO ROLLIN0.-Cerro 

Molino, Valparaiso. 

Enla calle Derechanlimero 
151 puede verse el bien sur- 
tido Almacen aEl Vesubio,, 
que pertenece al sefior Ro- 
berto Rollino y que fue fun- 
dado por este conocido co- 
merciante en el aAo 1920. 

Gira con un capital de 
veinticinco mil pesos y en 
sus estanterias se exhiben las 
mejores rnarcas de conser- 
vas, variados articulos de  
abarrotes y otros productos 
del rarno de primera clase. 

Frutos del pais seleccio- 
nados completan el surtido 
de este negocio. El sefior 
Rollino es  natural de Deiva, 
prov. de Spezia y llego a 

I Exlerlordel Almacin *El Vesubio,, ubicado en la calle Derecha nilm. 151 del Cerro Chile en 1903. 
Molioo -2. Interior. 
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i 

1 .  Exterior del A l m a e h  <La Golerax, uhicado en la calle Poniente KO 8b.-2 Interior -3 El Sr. Leandro Otlane I 
familia, propietario de 10s Almacenes uLa Golrrax, +La Gaiugax v *La JJuvia>.-k. Jnlerior del Almacen *La Garugax, 

iibicddo en la ralle Higuera No. 1.-5. Interior del A l m a c h  ;La Lluviau, ubicado en la calle Poniente KO >8 

LEANDRO OTTO NE.-Cerro Be l  lavista, Val paraiso. 

N ramo in- 
t eresante 
en el co- 
m e r c i o  
h a sido 
s i e m p r e  
el expen- 
d i o  d e  

mercaderias catalogadas ba- 
jo el rubro d e  abarrotes, 
pues si bien ellas encuentran 
buena venta en  todo tiempo, 
no  menos cierto es tambiCn 
que  se  requieren cualidades 
especiales para triunfar a1 

frente de  un negocio asi. 
Don Leandro Ottone for- 

ma el grupo d e  10s comer- 
ciantes que han sabido en- 
cauzar sus actividades por  
una senda de  Cxito, y e s  asi 
como en 1916 fundara un es- 
tablecimiento d e  abarrotes, 
frutos del pais, loza y crista- 
leria. 

El almacCn que  denomina 
*La Gotera)) y que  esta ubi- 
cado en la calle Poniente 
nfimero 84, telefono nacio- 
nal 482, viene a ser como la 

casa Matriz, pues en la mis- 
ma calle, del niismo Cerro 
Bellavista posee el a l m a c h  
<(La Lluvia,, que ocupa el 
numero 58. N o  contento 
con esta sucursal, el sedor 
Ottone e s  tainbien propieta- 
rio del almacCn < L a  Garu- 
ga* ubicado en la calle Hi- 
guera numero 1. 

Natural de  Piamonte, pro- 
vincia Alessandria, el serior 
Ottone llego a Chile en 1912. 
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CAST E L L  I H E R M A N O S .  - V i 1  paraiso. 

Tiene ganada justa fama 
por su trabajo esmerado y 
por el surtido completo d e  
casimires que ofrece cons- 
tantemente a sus ciientes, la 
Sastreria ubicada en  la calle 
Condell numero 30, telefono 
2453 automatico y que per- 
tenece a 10s sefiores Rafael e 
ltalo Castelli, que Forrnan la 
raz6n social de estas lineas. 

La fundacion data del afio 
1925 y ya cuenta con un ca- 
pitel de noventa mil pesos, 
que de seguro en la actuali- 
dad es suma mas que sufi- 
ciente para emprender nego- 
cios de esta naturaleza y es- 
tar en condiciones d e  dgra- 
dar a la clientela. Los sefio- 
res Castelli son nacidos en 
IaProvincia de  Piacenza y 
llegaron a Chile en  1912. 

I 

- 

I 
B Italiana del seiior Jose Giacomino, uhicada en la ealle 

Cochraoe n6m. 179.4. Interior. 

La eBoteria Italians,, ubi- 
cada en  la calle Cochrane 
ntimero 179, fue fundada el 
afio 1914 por su actual pro- 
pietario, sefior Jose Giaco- 
mino, quien actualmente est6 
a su frente atendiendo a una 
vasta clientela. 

La especialidad de  este es- 
tablecimiento es el calzado 
sobre medida para seiioras 
y caballeros, cuyos mas mo- 
dernos estilos encuentran en  
el sefior Giacomino un fie1 
ejecutor. 

Iniciadas las labores con 
un capital d e  siete mil pesos, 
representa el establecimien- 
to hoy dia una bonita suma 
responsable. El sefior Gia- 
comino es natural d e  Ivrea 
y llego a Chile en 1902. 



1. Fdchada de la Casa Escocesa, ubicada en la calle Serrano No. 148.--3, 3 y 4 Irileriores de la rnisiiia 

L A R C O  Y CIA.-Valparaiso. 

I 

I 
A Cssa Es- 

c o c e s a ,  
u b i c a d a  
en la calle 
S e r r a n o  
n c i m e r o  
148, casi., 
Ila postal 

ncimero 1263 y telefono In -  
gles 2873, pertenece a 10s 
seiiores Larco y Cia., quie- 
nes la compraron en 1913 
desarrollando desde enton- 
ces una intensa labor con el 
m i s  completo Cxito. 

Esta casa comercial pre- 

senta a sus clientes uti her- 
moso surtido en articulos de 
fantasia para regalos. Pla- 
quees finos, loza, porcelana, 
cristaleria, juguetes, etc. etc., 
ocupan las bien distribuidas 
estanterias del establecimien- 
to. Todo estos articulos son 
adquiridos de aqbellos cen- 
tros de produccion que m8s 
farna tienen y es por ello que 
son del agrado de la nume- 
rosa clientela 

La Casa Escoczsa es hoy 
una de las rn8s acreditadas 
de Valparaiso. Su capital es  

superior a cuatrocientos mil 
pesos, mediantz el cual esta 
en situacion de mantener el 
brillante pie que ocupa y de  
favorecer a sus clientes con 
importaciones de Alemaniae 
I talia.  

Socios de la firrna son 10s 
seiiores Luis Canessa y Ma 
nuel Larco. El prirnero de  10s 
nombrados es natural de Ra. 
pallo v.lleg-6 a Chile en 1891 
El seiior Larco es naturalde 
GCnova y lleg6 a Chile en 
1889. 





1. rachad.i de la Bodega de Prutos del pais del Sr. Agustin Grnncelli, ubicads en la Av. Yerced Nrus. 128-186 
2. Sr. Agustin Grancelli.-3. El Sr. Grancelli en si1 oficina 

AGUSTIN GRANCELL1.-Vatparalso. 

N i m p o r -  
tante es- 
t a b l e  c i -  
m i e n t o  
c o m e r -  
cia! es  el 
que posee 
el seiior 

Agustin Grancelli en la Ave- 
nida Merced N.o 128 a1 156, 
casilla postal N.o 4 189, telC- 
fono InglCs 808 y direccion 
telegrifica <<Grancelli)). 

Gira este negocio con 10s 
ramos de frutos del pais con 

ciertas especialidades en las 
cuales el seiior Grancelli ha 
adquirido buena prictica des-' 
pues de muchos aiios de la- 
bor constante. Estas especia- 
lidades son la compra y ven- 
ta de papas y frejoles de cu -  
yos productos embarca gran- 
des cantidades al norte del 
pais y provee a buques, ho- 
teles, colegios y familias de 
la IocElidad. 

Fuera de estos articulos, 
el seiior Grancelli comercia 
con todo lo relacionado 

con frutos del pais, cuyas 
compras y ventas las efectfia 
por cuenta propia y ajena, 
encargindose de comisiones, 
consignaciones y bodegajede 
toda mercaderia que tenga 
relaci6n con el ram0 ya  i n -  
dicado. 

El sefior Grancelli gira con 
un capital de ciento cincuen- 
ta mil pesos. Es chileno, pe- 
ro  hijo de italianos. Referen- 
cias suyas pueden obtenerse 
en el Banco Italiano. 
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S C m o l a  
u b i c a d  a 

1,lachada de IaFabries d e  Fideos de In firma B a s s o y  Basso., nbicndn en lacalle Col6n No. 818.--9 y 3 I?teriores dela misrna 
I. Facliada de la Bodega de Friitos del puis de la. firma Basso y Cia., ubicada en la Av. Merced hros. 38 - 56 

Macchiavello, quienes bajo la 
razon social que encabeza 
estas lineas desenvuelven la 
importante actividad del es- 
tablecimiento, que  en 10s 
dias que corremos gira con 
un capital superior a un mi- 
lion doscientos mil pesos. 

Una firma solvente y que 
ejecuta importantisimos ne- 
gocios, la forman 10s sefio- 
res Emilio Basso y Luis Qui- 
roz Weber, quienes giran con 
capital superior a cuatrocien- 
tos mil pesos. 

BASSO y CIA.-Valparaiso. 

I .  

El establecimiento comer- 
cia1 de  estos sefiores est6 
instalado en la Avenida Mer- 

aced numeros 38 a1 56 y son 
sus renglones principales 10s 
frutos del pais, productos 
nacionales y mercaderias na- 
cionalizadas. La direccion 
postal e s  casilla 4,075 y sus 
telefonos: 3944 automitico, y 
nacional 504. Los fundado- 
res de  la casa fueron 10s se- 
iiores Lizaro y Emilio Bas- 
so quienes la establecieron 
en 1902. Referencias en todos 
10s Bancos de  Valparaiso. 
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1.  Fachadn. d e  la  Vasa uPrnncisco Zerega y Cia,, obiCnda en la Av. Merced Sros. 102 a1 118 
9. 9r. %lanoel Peragallo socio de la fi'rma.-3. Sr. Francisco Zerega, socio fundador 

FRANCISCO ZEREGA & Cia. -Valparaiso. 

L ramo tan 
dilatado de 
frutos del 
pais dedica 
sus princi- 
pales acti- 
vidades la 
firma co- 

mercial Francisco Zerega y 
Cia., que en la Av. Merced 
n6meros 102 al 118, telefo- 
nos: InglCs Aut .  4906, Nacio- 
nal  370 y casilla postal 4315, 
tiene instalado un importan- 
te establecimiento con tal 
objeto. 

Fue su fundador Don Fran- 
cisco Zerega a119 por el aAo 
de 1890. La sabia direccion, 
10s conocimientos plenos 
que dicho sefior poseia so- 
bre la materia y mas que 
todo la constancia en el tra- 
bajo y el exacto cumplimien- 
to de todas sus obligaciones, 
hicieron surgir el estableci- 
miento hasta colocarlo en 
situation de preponderancia. 

Hoy forman parte de la 
la firma 10s senores Francis- 
co Zerega y Manuel Pera- 
gallo, quienes giran con un 

capital de doscientos mil pe- 
sos y estan en situaci6n de 
aceptar compras y ventasde 
frutos del pais por cuenla 
propia y agena. 

En el ram0 de importacio. 
nes, 10s senores nombrados 
son especialistas en aceites, 
quesos, conservas y otros 
articulos de no menor i m  
portancia, con 10s cuales sur 
ten a gran nlimero decasas 
conierciales de Valparaiso. 

Referencias: Bancos Ita. 
liano, Chile, Chile y Alema. 
nia y comercio en general. 



1 Personal de la Casa Ynardo y Cia.-% Seecibn veiitas i 1 por mqor.--9. Moettrario 

SUARDO H NOS. -Val paralso. 

R M A  d e  
p r i m e r  
orden y 
de  reco- 
n o c i d a  
a c t u a -  
cion den-  
tro d e 1 

comercio portefio, es la que 
eocabeza estas lineas y que 
esliformada por 10s setio- 
res Aurelio y Emilio Suardo. 
El establecimiento comercial 
de tienda y paqueteria, ubi- 
cado en la calle Merced nu-  
mero30, telefono automatic0 
4525, casilla postal 4 124, d i -  

reccion telrgrafica s Sarrr,, 
pertenece a esta firma y vie- 
ne desarrollando desde 1916, 
fecha en que f u e  funda- 
do  por don Luis Suardo, 
una importante labor der?tro 
del concierto comercial y 
entre 10s establecimientos d e  
la misma indole. 

El capital en giro alcanza 
a la suma de  cuatrocientos 
ochenta mil pesos, da eso 
una idea aproximada del sur- 
tido que puede ofrecer a sus 
clientes en todos 10s articu- 
10s relacionados con tienda 
y paqueteria de  10s cuales 

, 

expende grandes cantidades 
diariamente e importa d e  
10s mejores centros manu- 
factureros. 

Gerente d e  la Casa es  el 
sefior Aurelio Suardo, . a 
quien adornan condiciones 
especiales y una competen- 
cia amplisima en el ramo. 
Este caballero es  natural d e  
Genova y 11eg6 a Chile e n  
1904. S u  hermano, don Emi- 
lio Suardo, e s  tambien natu- 
ral de GCnova y 11eg6 a Chi- 
le en 1920. Son muy apre- 
ciados dentro del seiio d e  la 
Colonia. 
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1. Fachada del Almacen sPisaguaz de 10s Sres. Aste HnoR y Cia. ,  ubicado en lacalle Chacabuco Nros 1004-101% 
P y Y Lnteriorw del mismo 

ASTE “OS. Y CIA.-Valparaiso. 

3s sefiores 
Amadeo , 
D o r n i n -  
go, Fran-  
cisco As- 
te y San-  
tiago Pa- 
t r o n e ,  

son 10s socios de la firrna 
comercial que sirve de titulo 
a estas lineas y propietaria 
del Alrnacen de Abarrotes y 
frutos del pais ubicado en 
la calle Chacabuco nlimero 
1004 al 1012 y que f u n d a -  

ron el afio 1999 con deseos 
de hacerlo surgir a corto 
plazo 

Ese deseo encontro pron- 
ta realidad gracias al teson 
de 10s nombrados socios, 
quienes se  dedicaron de Ile- 
no a la conipra de 10s inejo- 
res productos del rarno a fin 
de ofrecerlos en excelentes 
condiciones a sus clientes. 

En la actualidad, el esta- 
blecirniento de nuestra refe- 
rencia se  ve rodeado de ver- 
dadero prestigio, y de una 

gran distinguida clientela. 
Frutos del pais, abarrotes 

en general, loza, cristaleria 
y el afaniado aceite ((Aste, de 
exclusiva irnportaci6n de  la 
casa, son ofrecidos al plibll 
co, sin ternor a competencia. 

Los sedores Aste Hnos. 
y Cia. son italianos; Atien. 
den en persona el establecl. 
mieqto y han logrado acre 
ditarlo ampliamente. Refe 
rencias pueden encontrarse 
en todos 10s Bancos y cO- 
niercio en general. 



EN R I Q U E 2 U F F EL L AT0  . - 
Valparaiso. 

La Vidrieria ccVenezia,, , 
ubicada en la calle Merced 
N.o 269, esquina d e  Pedro 
Montt, pertenece al sefior 
Enrique Zuffellato, que a su 
vez es unico fundador. 

La especialidad de  este 
establecimiento es la fabrica- 
ci6n de espejos, cristales, 
molduras, marcos, vitreaux, 
etc., de 10s cuales presenta 
hermosos modelos que lla- 
inaii con justicia la atencion. 

El sefior Zuffellato es  na- 
tural del Piarnonte. Llego a 
Chileen 1921 y en la actua- 
hdad gira con un capital su- 
perior a quince mil pesos de  
nuestra moneda. En su esta- 
blecimiento tiene cuatro em- 
pleados. 

463 

1. Exterior de la Vidrleria xveneziaa, uhirada en la ral le Merced No 269 
2.  Interior de la misma 

Y - "P  

ESTEBAN BAVESTRELL0.-Cerro Alegre, Val paraiso. 

Es un  buen almacCn y pa- 
queteria que se denomina 
KEI Pasaje IV, el que  tiene 
instalado en la calle Urriola 
N o  364, telefono 4760 au- 
tomatico, el sefior Esteban 
Bavestrello, comerciante que 
lo fund6 en 1922 y que en 
la actualidad gira con un ca-  
pital de cuarenta mii pesos. 

En este establecimiento el 
cliente encuentra amplio sur-  
tido de provisiones para fa- 
milias, loza y cristaleria, co- 
mo tambien conservas e x -  
tranjeras y del pais. El de- 
partamento de paqueteria es- 
18 bien surtido y a 61 concu- 
rre u n a  nurnerosa clientela. 

91 sefior Bavestrello e s  
natural de Rapallo y llego a 
Chile en el afio 1922 dedi- 
dicandose desde entonces a1 
comercio. 

1. Exterior del A l m a c h  <El  Pasaje IVr, iibicado en l a  calle Urriola No. 364, 
Cerro Alegre.-2 Interior 
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1. Pachada del Almac6n *El Huiscam,  del Sr. Luis Moltrdo. ubicado en la calle Principal No. IS8 d 
2. y 3. lnteriores de l  mismo 

LUIS M O L T E D 0  FERRETTO. -Valparalso.-Cerro Yungay. 

UEDE bien mente el mismo afio en que  
d e c i  r s  e su propietario arribara a es-  
que  el se- tas playas,!913. 

' fior Luis Naturalmente que esto da 
Mol t edo  margen para creer y asi e s  
Ferretto en realidad, que el sefior 
es t idedi-  Moltedo es persona muy 
cad0 al competente en todos 10s ra- 

comercio en  Chile desde el mos que  se relacionan con 
mismo dia d e  s u  Ilegada, el negocio de abarrotes. El 
pues el slmacen d e  abarro- hermoso surtido que  ofrece, 
tes que  posee en  la calle S?I bier] tenido almacen no 
PrinciDal numero 128 del deia la menor duda al res- 

ticulos poderr 
servas, frutos 
cristaleria y 
abarrotes en  
macCn s e  d 
Huascarr y c 
sus negociaci 
Moltedo con 
veinticinco rr 
a la fecha elei 
dad d e  cincue 

El sefior 1 
t u r d  d e  Rapal 

Cerro Yungay, luce como pecto. pueden adqL ....UV _.. , 
fecha d e  fundaci6n precisa- Entre 10s principales a r -  Banco Italiano. 
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CESAR V IACAVA.  -Val para!- 1 I 
I so. 

Don Cesar Viacava f u n -  
doen 1901 el esplendido a l -  
macCn de  abarrotes ubicado 
en el Callejon Descanso n u -  
niero 60, cuyo surtido es  tal 
en la actualidad, que bien 
p e d e  decirse representa a 
un establecimiento de pri- 
mer orden dentro del am- 
biente que sirve. 

El capital en giro es  s u -  
perior I diez mil pesos, lo 
y e  significa adelanto pro- 
gresivo, ya que todo ello es  
el product0 unico de la labor 
del seiior Viacava. 

Este caballero es  natural 
deRapallo y ]leg6 a Chile 
en 1901. Atiende su negocio 
persona I mente. 

I 

1. y 8. lnteriores del A l m a c h  que el Sr. Cessr Viacava posee en el Callejj6n 
Descanso No. 60 

JUAN BOERO. -Valparaiso. I 

En la Avenida Yerbas 
Buenas numero 115, tiene 
instalado un  bien surtido a l -  
macin de  abarrotes el sefior 
Juan Boero, quien lo funda- 
raeiaiio 1915 con un capi- 
laldeocho mil pesos y en 
laactualidad posee una slr- 
ma superior a cuarsnta mil 
pesos. 

El completo surtido que  
lute este establecimiento ha 
hecho qpe una vasta clien- 
tcla se surta diariamamente 
e n e l  y que el sefior Boero 
nenta compensado sus es- 
Fuerzos del conierciante 
viendo el progreso constan- 
tedesu negocio. El sefior 
Boero es natural de Cicagna, 
prov. de Genova. Llego a 
Chileen 1912. 

i 

i 

1. Exterior del Almacen *Av. Yerhas Buenas,, nbicado en la 'Av. 
Yerbas Buenas No. 115.-2. Interior del misrno 

30 
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J Id. C i n t i m - - 8 .  Uno do  10s dormitor103.-3 Hall del 3.r uiso.-L Sal6u de uno de 10s departamentos 

:entro de la ciud 
de 10s principa- 

Imperio y Victo- 
:ccion postal es  
iero 300, y sus 
nglCs 1778 y Na. 

:ialidsd de  este 
Io Hotel son 10s 

En este orden 
podriamos citar una canti- 
daddeejemplos que demues- 
tran clararnente cuanto qui 
sitrranios dejar establecido a 
este respecto. Citaremos, no 
obstante, el regio banquete 

para familias en el  ler ‘$so. 

servido en honor del Minis- 
tro de Chile en Gran Breta- 
Aa, Don Agustin Edwards 
cuyo n6mero de cubiertos al- 
can26 a cuatrocientos. 

TambiCn debemos hacer 
mencion al banquete dado 
en honor de S. A .  Real el 
Principe Don Fernando de 
Babiera y Borbon, que fue 
igualmente de cuatrocientos 
cubiertos. El banquete dado 
a1 General Caviglia const6 
de cuatrocientos veinte cu- 
biertos. Per0 el record, 
podriamos decir, lo constitu- 

yo el banquete servido en  
honor del Embajador Giuria. 
ti, que presidia la delegaci6n 
de la Regia Nave Italia. 

En cuanto a banquete lujoso 
podremos citar el dedicado 
por la Colectividad Italiana 
a S. A. Real el Principe 
Humberto de Saboya, que 
constituyo una reunion social 
irreprochable. 

Don Juan B. Queirolo es 
natural de Rspallo. Llego a 
Chile en 1910 y fundo el 
Hotel Liguria en 1921. 
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1. Fachada de la Panaderia *Italiaqa>, de 10s Sres. Alberti y L6pez. nbicada en la colle I,as Coiias No. 81.8 
d y 3 Diploma y premios que ha obtenido esta firma.-&. Los Sres. Alberti 3’ Lopez en sn oficina 

ALBERT1 Y L 6  PE2.-Val paraiso. 

ALPARAI- 
SO cuen- 
ta con es- 
t a b l  eci- 
mi  e n  tos 
i n d u s -  
triales d e  
p r i m e r  

orden en casi toda las ramas 
d e  la actividad humana. La 
mayoria d e  estos estableci- 
mientos han sido fundados 
o pertenecen a firmas italia- 
nas, las que impulsan esas 
industrias seguras de  que  

cumplen un rol muy impor- 
tante y a la par adquieren 
positivos beneficios. 

Detallaremos; s u c i n t a - 
mente, uno de  esos estable- 
cimientos y con ello no ha- 
remos sin0 que agregar un 
motivo m8s d e  admiraci6n 
para el esfuerzo que  desarro- 
Ila en Chile la Colectividad 
I taliana. 

S e  trata de  la gran Pana- 
deria que  10s setiores Vito 
Alberti y Manuel Lopez, tie- 
nen establecida con el titulo 

d e  eltaliahan en la calle las 
Catias ncmero 848, telefonos 
aut. 4358 y Nacional 561. 

Este establecimiento, do- 
tado de  todas aquellas ma- 
quinarias modernas que pre. 
cisa una industria de esta 
indole para cuniplir todos 
10s pedidos, est6 en situa. 
cion de  figurar entrelosprin. 
cipipales d e  Valparaiso. Su 
capital en giro asciende a 
cien mil pesos, suma q u e  es 
d e  importancia si considera- 
mos que  es inicial, pues 
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1. Intcric 
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)r de la Panaderia, secci6n veotas a1 detalle.--$. Seccion mayninarias.-3 Personal de la Panaderia. 
4.. Sala amasijo.-5. Homo. 

solo en 192. 
sus labores. 

Sus produ 
._^_. :- I - . .  

5 ha empezado 

ctos obtuvieron 
prernio iionroso en la Expo- 
sicion del Circolo Enofilo, 
Ronia, y s610 esta distincion 
aos ahorra muchos comen- 
tarios que  pudieramos hacer 
sobre las bondades de 10s 
articulos que produce esta 
renornbrada panaderia. 

Esto en cuanto al  pan se  
refiere, que si hablamos de  
10s pasteles que determinado 
departamento y escogido 
personal prepara: nuestra 

ponderacion alcanza a limites 
mas elevados, pues es  dable 
gustar de aquellos pasteles 
llamados finos y solo en ra- 
ras ocasiones se  pueden ad- 
quirir en otros establecimien- 
tos similares. 

Se ha  conseguido todo es-  
to por medio de un verda- 
der0 derroche de energias 
que h a n  tenido que hacer 
10s senores Alberti y Lopez. 
Toda una labor constante, 
toda una inteligencia dedica- 
das a u n  solo objeto, se  h a n  
traducido en poco tiempo en 

algo tangible y Jlena de or- 
gull0 a quienes lo han efec- 
tuado y honra a la Colonia 
a la cual pertenecen. 

El reparto de 10s produc- 
tos de este plantel industrial 
se  hace por niedio de auto 
camiones que llegan hasta 
ViAa del Mar. Para puntos 
cercanos hay cinco buenos 
carretones. El personal es t i  
compuesto de 20 operarios 
y 15 repartidores. Todo el 
trabajo de elaboracion se ha- 
ce electricamente. 
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1. Fachada de la Sombrereria Marini Hnos., nbirada en la Av. Pedro Montt No. 150.-2. lnterior eomhreierie, beetion 
cahalleros.-3. Interior taller sombreros de paja.. 4. lnterior sombrereiin, secci6n seiioras 

M A R I N  I "OS. -Valparaiso 

I N  inipor- 
t a d o r e s  
y Fa b ri- 
cantes de 
a r ticulos 
r e  I a cio- 
n a d o s  
con la in- 

dustria de la sombrereria en 
lo que se refiere a caballe- 
ros. Iinportadores de 10s 
afamados sombreros Borsali- 
no, 10s seiiores Marini Her- 
manos desarrollan una irn- 

* 

portante labor coinercial en 
el establecimiento que fun- 
daron en 1907 en la Aveni- 
da Pedro Montt. numero 
150, telefono 4277 a u t ,  ca- 
silla postal nlirnero 3229 y 
direccion telegrafica (Mari- 
nin.  

Fuera de la marca Borsa- 
lino, son representantes tam- 
biCn de las firmas: Giuseppe 
e Fr3tello, Cinelli e Figli y 
Tress and Co. de Londres. 
Con esras representaciones 

y la fabricacidn de u n a  gran 
variedad de sombreros, po- 
demos decir que 10s sefiores 
Marini Hnos. estin en situa. 
cion de ejercer sus labores 
comerciales con u n  ancho 
margen de triunfo. 

La firma esta formada por 
la seiiora Catarina Monte. 
verde v. de Marini y Rosa y 
Silvio Marini. La Casa man- 
tiene fuerte stock en toda 
clase de materiales parasom- 
breros. 
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ada d e  una parte del Edificio Cousifio qiie oeupa la firma Carlo Pirovano y Cia., ealle Blaneo KO. 1019 

CARLUD PIROVANO & CiA.-Valparaiso 

N T R E  las 
f i r m a s  
que  re- 
p r e s e n -  
t a n  i n -  
d u s t r i a s  
i t  a lianas - _  en  Valpa- 

raiso, una  de las mas impor- 
tmtes es la que nos sirve de  
acipite, la que por sus  me-  
todos de trabajo y por las 
Fibricas que representa go- 
za de bien rnerecido .presti- 
glo. 

La firma la 'componen 
10s seiiores: Carlo Piro- 

vano, J u a n  A n t o n i n i ,  
Bonacina Rossi & Cia. en 
Bueno Aires, y tiene su do  
niicilio en Valparaiso, calle 
Blanco 1019, Edificio Cousi- 
Ao. Casilla d e  Correo N.0 
430. Telefono InglCs N.0 
2438, siendo la Casa rnatriz 
establecida en Milan, Via S. 
Andrea N." 23 y en Buenos 
Aires, calle Moreno N.O 
1441. 

Esta firma representa en 
Chile las Fabricas Italianas 
mas importantes en la fabri- 
caci6n d e  iejidos e hilados 
de  algodon, lana y seda, ade- 

nitis de  niuchos otros articu- 
10s de  fabricaci6n italiana 

Es tambien agente de  la 
Compaiiia de  Navegaci6n 
Italiana ((Cosulich- Line, d e  
Trieste, una de  las que  m8s 
se  preocupan d e  introducir 
mejoras en el servicio d e  
pasajeros de  tercera clase. 

Actualmente tiene en cons- 
truccion dos motonaves que  
seran entre las mas grandes 
d e  la marina mercante del 
mundo entero, las que  seran 
agregadas a su linea celere 
d e  Sud-America. 
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1. Fachada del <Cinema Starr del Sr. Marcos hste.-% Entrada principal.-3. Ha1L-L Vista interior 

MARCOS ASTE.-Valparaiso 

UY conoci- 
do  y es- , 
t i m a d o  
en e lco-  
m e r c i o  
del veci- 
no puer- 
to es don 

Marcos Aste, quien ha lo- 
grado alcanzar una expects- 
ble situacion despnes de  va- 
rios aAos de  intensa labor, 
llevando siempre como Nor- 
te la mayor rectitud y 10s 
mas vehementes deseos d e  
tra ba j ar. 

En la actualidad es  el pro- 
pietario del teatro denomi- 
nado Cinema Star, cuyo 
edificio de  concreto armado 
es uno de  10s mas modernos 
d e  Valpa-raiso. La construc- 
cion d e  este teatro f u e  hecha 
bajo la direccion del propio 
seiior Aste, quien hoy tiene 
entregado el local en arrien- 
d o  a la Chilean Cinema Cor- 
poration para 10s efectos de 
la programacion artistica. 
Tiene capacidad para dos 
mil expectadores. Su  altura 
es d e  cinco pisos y ,  conlo 

deciamos, es de construc- 
cion sumamente moderna. 

El sefior Aste es tambiio 
armador. Posee el velero de 
cinco mil toneladas d h r i s -  
ter  Wunnen, y que dedica 
a1 comercio de cabotaje con 
esplendidos resultados. 

El sefior Aste es natural 
d e  Chiavari. Lleg6 a Chile 
en  1906 y fuese a1 Norte 
donde desarrollo u n a  impor. 
tante labor comercial. Ac. 
tualmente esta radicado en 
Valparaiso. 
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paraiso. 

Atiende personalmente el 
establecimiento comercial d e  
la Avenida San Juan d e  Dios 
nthnero 48 su propietario, 
seAor Juan Schiappacasse, 
quien ha demostrado poseer 
un especial tino en presentar 
a su clientela 10s mejores ar- 
ticulos del ram0 a que se 
dedica su establecimiento ya 
nombrado. 

Es un buen almacen d e  
abarrotes que se denomina 
(El Polo Sur, y en su local 
el cliente encuentra toda cla- 
se de abarrotes, como frutos 
del pais, cunservas, lozas, 
cristaleria, etc. El senor  
Schiappacasse gira un capi- 
tal de dieciocho mil pesos. 
Es natural d e  Genova y Ile- 
go a Chile en 1912. 1. Exterior del A h a c e n  *El Polo Sur*, ubicado en la Av. San Juan de 

N o s  No. 48.--2. Interior 
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J U A N  BAUTISTA BORCHERO. -Valparafso. 

. A una vasta clientela surte 
de articulo tan esencial corno 
el pan, el establecirniento in- 
dustrial del sefior J u a n  Bau- 
tista Borghero, que esta ubi- 
cad0 en la calle Colon nu- 
rnero 795, telefono 575 Na- 
cional. 

El propio seiior Borghero 
fund6 la Panaderia 6 Paris, 
en 1917. Un buen numero 
de  operarios cornpetentes, 
excelente calidad de las rna- 
terias prirnas y la prictica 
del proletariado, han conver- 
tido el establecirniento en 
uno de 10s que mejor elabo- 
ran el articulo y que cuenta 
con clientela tan  selecta 
corno nunierosa. El capital 
en giro alcanza a ochenta 
mil pesos. El sefior Borghe- 
ro  es natural de la Isla San 
Pedro, Cerdefia, y llego a 
Chile en 1890. I. Faohada de la Panaderia *Paris>, ubicsda en la calle Coldn No. 795 

3. Interior de la rnisma. 

ALBINO PER1 T.-ValparaCso. 

AlrnacCn de abarrotes y 
licores finos tiene instalado 
en la calle Papudo nlirnero 
822 el conocido cornerciante 
sefior Albino Peri, quien 
siernpre ha  demostrado po- 
seer  vastw conocimientos 
del comercio chileno, en 
cuyo sen0 ha sabido forrnar- 
se hnsta fundar y rnantener 
en excelente pie u n  estable. 
cimiento corno el que pre- 
sentamos en estas lineas. 

Gran surtido de abarro. 
tes, frutos del pais, loza cris- 
taleria y licores de todas 
rnarcas, ofrece este negocio 
a su clientela nurnerosa. En 
esto se basa el adelanto del 
establecimiento y el brillante 
porvenir que le espera. El' 
sefior Peri es  natural de 
Sestri Levante. Llego a Chi- 
le en 1915. Referencias: 
Banco Italiano. 
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1. Fachada. de la. Itnprenta nRoninr, ubicada. en la calle O'Hieeins Nros. 8C88.--9. Una parte de la Eeeci6n prensas 
3. Seccidn cajas.- 4. Secc%n Encuadernacion. 

PARADlSl Y TOR NAT0RE.-Valparalso. 

ARA t o d a  
clase de 
traba j o s  
de i r n -  
prenta y 
e n c u a -  
d e r n a - 
cion fun- 

ciona en la calle O'Higgins 
nlimeros 84 al 88, telefonos: 
Inglis 3908 y Nacional 556, 
la Irnprenta ctRoiiia1, que 
pertenece a 10s sefiores Gio- 
condo Paradisi y Luis Tor- 
natore, quienes forman la 

raz6n social titulo d e  esta 
pagina. 

Fueron 10s fundadores d e  
este establecirniento 10s se- 
fiores Paradisi y Wobili, pa- 
sando mhs tarde a se r  pro- 
piedad d e  10s actuales due- 
Aos. Los seiiores Paradisi y 
Tornatore han dernostrado a 
su Frente una cornpetencia 
amplia en todos 10s trabajos 
del rarno d e  imprenta, espe- 
cialmente e n  lo que se refie- 
r e  a encuadernacion de  l i -  
bros en blanco, por cuyos 

trabajos obtuvieron dnico 
primer premio en la Exposi- 
cion de  las Artes Graficas 
d e  Valparaiso el afio 1919. 

La firrna gira con un ra- 
pita1 de  ciento ochenta mil 
pesos, y posee maquinarias 
de  ultirnos rnodelos. 

En  esta irnprenta trabajan 
rn8s d e  cuarenta operarios. 
El sefior Paradisi es natural 
d e  Arnandola (Marche) y Ile- 
go a Chile en 1890. El seiior 
Tornatore es d e  S e r a s c o  
(Piarnonte) y llego en 1906. 



1. Fachdda de la Casa Currarino y Cia., ubicada en la calle Olivar Nros. 3G%368.--EI Sr. A. Perseo Currarino en so 
oficina -3. Seccion kjrdos de punto.-4. Seccion paqueteria 

C U  R RARl  N 0 & Cia. -Val paraiso. 

IVE RS A S 
especiali- 
dades co- 
merciales 
o f r e c e n  
10s sefio- 
res C u -  
rrarino y 

Cia., en el establecimiento 
que poseen en la calle Oli- 
var ntirneros 362 368, telefo- 
no aut. 2455 y casilla postal 
3205. 

Estas especialidades son: 
articulos de paqueteria y te- 
jidos en general, merceria y 

perfumeria. En estas ramas, 
la firma antedicha desarro- 
Ila sus actividades principa- 
les sin descuidar, por su- 
puesto, algunas representa- 
ciones de importancia tales 
corno la que corresponde a 
10s sefiores Margozini Hnos.  
y Compafiia Industrial de 
Santiago. , 

La firma est6 formada por 
10s sefiores A. Perseo Cu- 
rrarino, Jyan Macchiavello y 
Jeronimo Bertolotto. Son 
co~~cesionarios  de 10s acre- 
ditados jabones de tocador 

marcas &leopatra, e <Hi- 
giCnico Especial,. Todos 10s 
articulos que expende esta 
Casa s v n  al por mayor. 

El capital con que giran 
asciende a la surna de seis. 
cientos mil pesos, que signi- 
fica un gran progreso, pues 
iniciaron negociaciones en 
1920 con un capital de cien- 
to cincuenta mil. Referen- 
cias: Bancos Italiano, Chile 
y Aleniania y National City 
Bank. 
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la en la calle Independcncia No. 8 eequina Morris.-?. Vista inlfrior. 
iqninarias. 3 Interior seccian cajas 

J .- r conoci- 

t a n t o ,  
a credita- 
da e s  la 
I nipren- 
ta y E n -  

da Y, por 

cuaderna- 
ci6n diguria)] ,  instalada en  
la calle Indepenaencia nli- 
mer0 850, esquina Morris, 
casilla postal nlimero 4337, 
telefono!InglCs ntlmero 1 148. 

Esta Imprenta fue funda- 
da el aiio 191 1 por su actual 
propietario, senor; Arnaldo 

Galeazzi, invirtiendo para 
ello la suma d e  cincuenta 
milbesos.  Los trabajos es- 
plendidos que ofrecio a1 co- 
mercio y clientes en general 
121 Imprenta GLiguriaB hizo 
que  s e  le presentara un her- 
moso porvenir como ha 
quedado demostrado al con- 
tar en  la actualidad con ma- 
quinarias d e  primer orden, 
una clientela por  demhs nu- 
nierosa y un capital en giro 
superior a doscientos mil 
pesos. 

En  este establecimiento 

s e  ejecutan tcda clzze d e  
impresiones tipcgrificas y 
t rabajos  d e  encuadernacion. 
Con preferencia atiende las 
ordenes d e  casas comercia- 
les, que  son la base d e  su 
clientela. 

Todos estos trabajos 10s 
efecrlia dentro d e  la mayor 
perfeccibn, rapidez y econo- 
mia, para lo cual menta  
con personal seleccionado 
y una esplendida direccion. 

Este caballero e s  natural 
d e  Liguria y ]leg6 a Chile 
en  1910. 
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RAFAEL M6GGIA - Valpa- 

raiso. 

Casa establecida en el afio 
191 1 ,  dedicindose a1 rarno 
d e  importacion en articulos 
d e  paqueteria y Tienda al 
por mayor, siendo su venta 
en toda la Repliblica. 

El sefior Moggia inicio s ~ i s  
operaciones con un capital 
aproxirnado de $ 20,000 y 
en la actualidad cuenta con 
un capital de $ 800,000, 

Referencias bancarias to- 
dos  10s bancos de esta y co- 
mercio en general. Direc- 
cion: calle Olivar 376/80, 
Casilla 4226, Telefono auto 
4894, Direction Telegrafica 
((Rafmoggia)). 

. I  

1. Oficina.-% Interior de la Oasa Kafdel Noggia. nbicada en la calle 
Bolivar No 5i6-80 

F E R R A R I  " O S .  Y CIA.- 
Valparaiso 

Pertenece a 10s sefiores 
Agustin y Silvio Ferrari y 
Agustin y Lorenzo Bruzzo- 
ne, la conocida Sodega Por- 
tefia que est6 ubicada en la 
calle Yungay nljrnero 1495, 
telefono ingles 98, que gira 
con 10s ramos de abarrotes, 
conservas, frutos del pais, 
etc. Su capital asciende a la 
surna de doscientos mil pe- 
sos con el cual hace frente a 
sus negociaciones con todo 
exito. 

La firrna que encabeza es- 
tas lineas se hizo cargo del 
establecimiento en referen- 
cia en Julio de 1925, alcan- 
zando en tan poco tiempo 
un adelanto tal, que hace 
prever un futuro de pri- 

I ................... ..... I - 

I 
i 

L .  . . . .  .- . _ _  .............. L - -  
mer O r d e n '  Lo' socios'en 
persona son quienes dirijen 

1. Faehadade IaBodega Porteiia. ubicada en la calle Ynngap No. 1495 
8. Interior. Seccion Abarrotes 

10s negocios de la firrna. 
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hada de la Casa SCiudad de Venecia,, del Sr. J o m  Angel Salvador, nlueada en la Av Pedro Montt No. 120 
9. El r Salvador y familia.-3 Interior 3. ' 

JUAN ANGEL SALVADOR.-Valparalso. 

A compra 
y vents 
de obje- 
tos de ar- 
te italia- 
no ha te- 
nido una 
i r n p o r -  

tancia especial desde hace 
mucho tiempo debido a la fa- 
ma de que gozan dichos ob- 
jetos. Por eso es que el es-  
tablecimiento que el sefior 
Juan  Angel Salvador tiene 
ubicado en la Avenida Pedro 
Montt N.o 120 y que desti- 
na a la venta de collares, 

marcos, filigranas de plata, 
terracotta y una cantidad de  
otros articulos similares, se 
ha  distinguido por la afluen- 
cia de clientela. 

La fundaci6n de este es- 
tablecimiento data del afio 
1920 en cuya fecha un capi- 
tal de veintiocho mil pesos 
fue la suma inicial de opera- 
ciones. Gracias a la nobleza 
del ram0 y a la actividad 
desplegada desda entorices 
por el sefior Salvador, aque- 
lla suma se ha  convertido en 
un capital superior a cin- 
cuenta mil pesos y bien po- 

demos decir que a este ne- 
gocio le aguarda un brillante 
porvenir. 

La situaci6n del negocio~ 
es  esplendida, tanto por el 
local que ocupa como por la 
variedad de articulos del ra- 
mo que exhibe. Su clientela 
es cada dia m8s numerosa y 
esto va en direct0 apoyo de 
la actividad de su dueiio, que 
se  desvive por atender a to- 
do el que llega hasta su esta- 
blecimiento. El sefior Sa lva-  
dor  es  natural de Maniago, 
provincia de Udine y llego a 
Chile en 1920. 
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I. Exterior de la Confiteris *Odeon,, del Sr. Antonio Repgi, ubicada en la calle Palricio Lynch e f q .  Pan Pedro. 
2. jnterior.-3. Fachada de In Dulceria uGeniraln, del miemo sefior, ubicada en la Av. Playa Ancha No. 78.-4. lnlerior 

ANTONIO REGGI.--Cerro Playa Ancha, Valparaiso. 

I ‘4 la pinto- 
r e s  c a 
Aven i d a 
Playa An- 
cha N.o 
78, tiene 
instalado 
d e s d e  

1917, el sefior Antonio Reggi, 
la: :Pasteleria y Dulceria 
K e n t r a b  que diariamente 
se ve tan  concurrida por una 
vastisima clientela. : Su capital en giro alcanza 
actualmente a la :sums de 

treinta mil pesos, que es  pre- 
cisaniente el triple de la suma 
que iniciara, aAos atras las 
negociaciones del seiior Re- 
g@. 

Este caballero es persona 
muy activa. No contento con 
el establecimiento a que nos 
hemos referido, tiene en la 
esquina de Patricio Lynch 
con San Pedro otra Confi- 
teria que se  llama KOdeon,, 
en la cual hay servicio cons- 
tante de tC, cafe, helados y 
gran variedad de pasteles. 

Estos dos negocios son Is 
base comercial del sefior 
Reggi y en ello emplea sus 
mejores esfuerzos y derrocha 
su teson y espiritu de em- 
presa. 

Los dos establecimientos 
e s t h  bien montados y en 
condiciones de ofrecer al 
pliblico comodidades y buen 
servicio. 

Don Antonio Reggi es na- 
tural de Capraja, provincia 
de Genova. Llego a Chile 
en 1884. 



1. Purhada rlrl Garden Hotel, ubieado en la calle fierrano No. 151.-2. Hall.-Comedor--6. Un dormitorio 

SANTIAGO PE PE.-Val paraiso. 

ROPIETA. 
RIO, en 
c o m p a -  
fiia de su 
hermano 
D. Fran- 
cisco, del 
G a r d e n  

Hotel, establecimiento ubi- 
cado en la calle Serrano nd- 
mer0 151, el sefior Santiago 
Pepe ha  sabido desarrollar 
una intensa labor que bien 
le ha valido la esplendida si- 
tuaci6n que ocupa en Val- 
paraiso. 

El Hotel en referencia es- 
t i  situado auna cuadra del 

Puerto y de la Estaci6n Cen-  
tral de 10s Ferrocarriles del 
Estado. Posee un gran come- 
dor para familias en cuyas 
mesas se sirven a la carta 
platos, confeccionados en una 
cocina de primer orden y 
que esta a cargo de compe- 
tente “maitre”. Los depar- 
tamentos no ofrecen menos 
comodidades, pues cuenta 
el Hotel con cincuenta es- 
paciosas piezas, muy bien 
amuebladas y donde las fa- 
milias encuentran todo el 
confort deseable. 

El sefior Pepegira con un 
capital de ciento cincuenta 

mil pesos cuyas referencias 
pueden obtenerse en 10s 
Bancos: Chile y Yugo Es- 
lavo. 

Gerente y Administrador 
es el se’fior Francisco Pepe, 
quien posee amplia prhctica 
en la direcci6n de  estos es- 
tablecimientos, de lo cual ya  
ha dado muy buenas prue- 
bas. Ambos hermanos son 
naturales del Brasil, pero 
hijos de italianos. Lle- 
garon a Chile en 1923. El 
Hotel tiene casilla postal 
ndmero 1845 y telCfono aut, 
4792. 

31 



1. Fachda de Is Panade:ia sAv. Pranciau, uhicada en la Av. Francia So. 5%8.-2. Interior, mostrador, rcntas a1 
detalle.-3 7 4. lnteriores 

MANUEL F E R R A R I  y Cia.-Valparalso. 

A Cpoca de 
re n o v a -  
ci6n por 
que atra- 
vesam os 
ha  veni- 
do a re .  
voluc i o - 

nar todas las industrias por 
muy antiguas que ellas Sean. 
Hay necesidad absoluta de 
producir msis y de calidad 
superior a fin de evitar tras- 
tornos causados por la com- 

petencia, factor que se  pre- 
senta con caracteres enor- 
mes. 

TambiCn la industria de 
la panaderia ha entrado por 
ese period0 y buena prueba 
de ello es  que han surgido 
aquellos esta bleci mientos q ue 
rnenos se han apartado de 
la ruta que indica el movi- 
rniento moderno. Para citar 
un ejemplo de ello debemos 
de te ne r n os u n os ins ta n te s 
frente a la Panaderia que 10s 

sefiores Manuel Ferrari v 
Pi0 Fluxia adquirieron en l L t  
Avenida Francia N.o 548 
telCfonos: Autonisitico 2845 
y Nacional 218, teniendu 
tambiCn una Sucursal ubica. 
da en la calle Las Heras esq. 
Coldn 202 y 208. 

Esta Panaderia, que se 
denomina < Avenida Franch  
mantiene una Fuerte produc- 
cidn diaria de tan necesario 
articulo, pues debe atender 
a una clientela por derngs 



1. Pachnda de la Siiciirsal de la Panaderia d v .  Francis., nhicada en la ealle Las Heras eeq. Coldn PO2 y 908 
i I n t h r ,  mostcador, ventas a1 detalle.--3. Los Sres. Manuel Ferran y Pi0 Fliixia en s u  of ic ina.4.  Interior de la Panaderia 

numerosa que la distingue 
por l a  bondad de 10s pro- 
ductos que elabora. 

Maquinarias especiales a 
cargo de un  personal id6neo 
v de rnucha prhctica h a n  
hecho transformarse a esta 
Panaderia en un modern0 
plantel industrial rnuy capaz, 
no tan solo de producir 
grandes partidas y variadas 
clases de  pan, sino que tam- 
biCn desbaratar toda compe- 
tencia. 

Naturalmente que todo 
este auge es product0 de la 

labor directriz que desempe- 
iian 10s seiiores Ferrari  y 
Fluxia, quienes han denios- 
tradn, al  frente de todas las 
actividades de la firma, po- 
seer conocimientos plenos 
sobre la materia y conocer I 
fondo todos 10s secretos de 
la industria. 

Los Sres. Manuel Ferrari 
y Cia., mueven sus negocios 
con un capital superior a 
cuatrocientos mil pesos, cu- 
yas referencias pueden ad- 
quirirse en el Banco Italian0 
y comercio en general de 

Valparaiso. Como se  v6, e s .  
una buena suma la que esth 
en juego y ella demostrarb, 
tambien, la importancia del 
establecimiento que nos ocu- 
Pa. 

Para  todos 10s productos 
hay reparto a domicilio a 
cargo de tres o cuatro repar- 
tidores. El seiior Ferrari e s  
chileno. Su socio, sedor Flu- 
xia es natural del Piamonte. 
Ambos son muy estimedos 
por sus revelantes dotes de 
carhcter y laboriosidad. 
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H U M B E R T O  FOPPIANO y 
H no.-Valparaiso. 

Muy conocido y por tanto 
acreditado tenemos en Val- 
pariso el Bar y Restaurant 
((Maryland, que pertenece 
a 10s sefiores Humberto y 
Guido Foppiano y que esta 
instalado en !a calle Cochrane 
numero 728, telkfono 4655, 
autorn6tico. 

Una cocina bien dirigida 
con servicio de  mesa a la 
carta, departamento para el 
expendio de licores finos, 
tanto nacionales como impor- 
tados, forman el conjunto de 
este establecirniento, que gi- 
ra con un capital superior a 
setenta mil pesos. Referen- 
cias de  la firrna pueden ob- 
tenerse en el Banco Frances 
e Italiano. Los seiiores Fop- 
piano son naturales de Chia- 
vari y llegaron a Chile 
en 1921. 

1. Pachada del  +&laryland Bar*, obicado en la calle Cochrane No. 728 
3. Interior.-% Yista de la cantina 

CRISTOBAL DELBUONO.  - 
Val parai so. 

El Sr .  Cristobal Delbuono 
fund6 en 1894 el estableci- 
miento cornercial ubicado en 
la calle Porcuro numero 844, 
casilla 33 Villa Alemana y 
que expende una variedad 
de articulos relacionados con 
el ram0 de abarrotes en ge- 
neral y cristaleria. 

Gira con un capital de 
doscientos mil pesos, cuyas 
referencias pueden adquirir- 
se en el Banco Italo-Belga. 
Importador en grande escala 
del afamado aceite de  oliva 

Marca de Aceite de Oliva *La Simpiitica 
Chilenita,, que importd el Sr. 

Crist6hal Delbuono 

marca ((La Simpatica Chile- 
nita,, surtc a mucha cliente- 
la de Valparaiso e n  cuyo 
puerto tiene su base comer- 
cia1 el sefior Delbuono. La 
razon de esta demanda se 
justifica, si nos detenemos B 

considerar la calidad de aceite 
que importa el sefior Del- 
buono. Es tal su  bondad, q u e  
ya solo su nornbre es serial 
de garantia y es  por las ra- 
zones que exponemos e n  
estas lineas que encuentra 
mayor facilidad de venta. 
Este caballero es natural de 
Savona y lleg6 a Chile 
en 1882. 



485 

1. Fachnda del Almac6n y Bolelleria &anta Anaz. nbicado en la Av. Francia No. 601.-2. Vista interior del Almacen 
3. Vista interior de la Botelleria y Eecci6n Licores 

OlASPRO HER MANOS.-Valparaiso. 

LLOS son tos o embotellados, de  todas 
propieta- clases y marcas. En el rubro 
rios del de  abarrotes, el almacen 
bien sur- Santa Ana ofrece a su clkn-  
tido a 1- tela toda clase de frutos del 
macin y pais, aceites, conservas, loza, 
B o t  elle- porcelana, cristaleria y cuan- 
ria Santa to se  relaciona con 10s dichos 

Ana, que est i  ubicado en la abarrotes. Todo ello de 
Avenida Francis nfimero primera calidad y a precios 
601 y que fundaron en 1910, fuera de toda ComPetencia. 

En este establecimiento Existe gran surtido, igual- 
existe un  gran surtido de mente en todos aquellos 
licores finos ya nacionales articulos del ram0 de paque- 
como extranjeros. Tambien teria y tienda, que agradan 
vinos blancos y tintos, suel- a la clientela y son ofrecidos 

en co!ldiciones muy venta- 
josas, ya en precios como en 
calidad. 

La firma rsta formada por 
10s seiiores Francisco y Jose 
Diaspro, quienes cuentan 
con un capital de ciento 
cincuenta mil pesos y mueve 
su cuenta corriente en Ban- 
co de Chile. Ambos son 
naturales d e  Rapallo. Don 
Jose lleg6 a Chile er, 1912 y 
don Francisco en 1923, de. 
dicandose desde  el primer 
momento a las actividades 
del comercio. 
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1. Pachatla de la Fibrica de Rebidas Gaseosas de 10s Sres. Debenardi Hnos., ubieada rn el callejdn Clave So.  6 
8. Sr. Francisco Debenardi -3. Si-. Juan Debenardi.-4. interior de la Fabriea con su  personal 

DEBERNARDI Hnos. ValParaiso. 

NA Fabrica 
1 de bebi- 
j das g a -  
, s e o s a s  
1 que a la 
I vez e s 

agen c i a 
de reco- 

nocidas marcas de vinos y 
cervezas, poseen 10s seiiores 
Debernardi Hnos. en el calle- 
i6n Clave N.o 6, telefono 
aut. 2764 y Casilla postal 
N.o 1771. 

Giran con un capital de 
ciento noventa mil pesos y 

son unicos embotelladores 
de la ViAa Santa  Maria para 
las acreditadas clases de 
Pinot, Moscatel y Semillon. 
En las amplias bodegas de 
esta firma hay fuerte exis- 
tencia de 10s vinos Santa 
Rita, S a n t a  Carolina, Ocha- 
gavia, etc. Tambien varieddd 
de licores de todas marcas y 
y clases. Ueposito de Cerve- 
zas de la Compafiia de Cer- 
vecerias Unidas, reparte a 
domicilio y hace ventas a1 
por mayor. Para el reparto 
cuenta la firma con carreto- 

nes de cuatro caballos para 
la ascension de 10s cerros. 

La firma est6 formada por 
10s seAores Juan y Francisco 
Debernardi. Importan mate- 
rias colorantes de Holanda 
y Norte Anierica en grande 
escala. Son fabricantes del 
Bebe, Culen, PiAa y Naran. 
jada, refrescos todos en boga 
y de excelentes cualidades. 
Don Francisco es natural de  
Santa Margarita, Liguria y 
llego a Chile en 1899. Don 
Juan es chileno. 
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4. deccion Huinchas y elasticas 

FORNO, BURLANDO y Cia.-Valparaisa.  

A f i r n i a  
F o r n  o , 
Burlando 
y C i a . ,  
co ni p u e s- 
ta por  10s 
sefio r e s  : 
V i c t o r  

Forno, Trentino Burlando y 
Americo Olcese es la pro- 
pietaria de la gran  Fhbrica 
de articulos trenzados que 
estaubicada en la calle Yun- 
gay N.o 1263, con telefono 
inglCs 3322, Nacional 533 y 
casilla postal N.o 3093. 

Esta Fgbrica presenta a1 
comercio una variedad de  
articulos del ramo, entre 10s 
que debemos nombrar: cor- 
dones para zapatos, huinchas 
de  seda, elhticos,  crinol pa- 
ra sombreros, etc. etc. De to- 
dos estos articulos el estabie- 
cimiento de  10s seiiores For- 
no, Burlando y Cia., fabrica 
grandes cantidades que abas- 
tecen 10s pedidos d e  toda la 
Reptlblica y aQn queda en 
condiciones d e  exportar a 
paises vecinos. 

Fuera de  esta actividad, la 

firma que nos ocupa es 
agencia del famoso hilo italia- 
nomarca Tridente, cuya fama 
es  ya mundial. 

La firma gira con un capi- 
tal superior a ciento veinte 
mil pesos y data su funda- 
cion solo del aiio 1923, en  
cuya fecha iniciooperaciones 
con un capital de  cincuenta 
niil pesos. El sefior Fo rno  
e s  natural d e  Santa Marga- 
rita, Liguriz; el sefior Bur-  
lando de Gknova y el sefior 
Olcese de  Sori. 



1. Pachada:del;Hofel MeublB, ubicado en la calle Las Heras u6m. 418.-2 y 3. Comedores -1. Uno de 10s dorrnitorios 
JUAN IN NOCE NTI .-Val paraiso. 

UNTO de 
hospeda- 
je degran 
n l i rne ro  
d e  c o -  
mercian - 
tes viaje- 
ros y he 

veraneantes es el conocido 
Hotel Meuble, que en la ac- 
tualidad pertenece a1 seiior 
Juan Innocenti y que es t i  
ubicado en la calle de Las 
Heras nlimero 418, telefono 
InglCs 4753. 

Consta este establecirnien- 
to de sesenta c6modos de- 
partamentos para viajeros 
y farnilias, con todas las co- 
modidades del caso, como 
ser: salones, baiios de todas 
clases y un servicio esmera- 
do e n  lo que a atenci6n se 
refiere. 

Deciamos que este Hotel 
era muy conocido en el ve- 
cino Puerto y en realidad lo 
es. Buena prueba de ello 
nos la da el hecho de que casi 
siempre se  hospeden en 61 

un gran nlimero de viajeros 
y familias. Desde sus balco- 
nes es  dable contemplar 
hermosas vistas de Valpa- 
raiso, que el edificio del 
Hotel da a tres callesy tiene 
entradas por todas ellas: In- 
dependencia, las Heras y 
Buenos Aires. 

Gira con un capital supe- 
rior a setenta mil pesos. Re- 
ferencias: Banco de Chile. 
El seiior Innocenti es natu- 
ral de Firenze y Ileg6 a Chile 
en 1909. 
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I. 1Trdidor.-'2 Telar visto de frente -3 Vista peneral (Telares). 

BRAGA. BORGHI Y TAVAZZAN1.-Valparaiso. 

E un tiern- diciones en cuanto a calidad 
PO a esta con el importado y 10s pre-  
parte el cios son mucho menores. 
comercio Pertenece esta Fabrica a 
de Val- 10s seiiores Enrique Braga, 
p a r a i s o  Alejandro Borghi y Mario 
se  ha vis- Tavazzani, quienes forman 
to m u y la razon social que sirve de 

surtido en toda clase de titulo a estas lineas. El es- 
cintas de seda a precios tablecimiento industrial que 
m u y  distintos de 10s ante- nos ocupa es t i  ubicado en 
riores. La razon de ello es  la Avenida Espafia esquina 
que ahora existe una buena subida Esperanza ntimero 9 
Mbrica de articulo que lo en  Portales, telCfono lnglCs 5 
gresenta en igualdad de con- Recreo. Consta de las ma- 

,-&. Devanadoras 

quinarias del cas0 y un per- 
sonal superior a trelnta 
obreros,fuera de 10s emplea- 
dos. El capital en giro alcan- 
za a la suma de cuatro cien- 
tos mil pesos, cuyas referen- 
cias pueden obtenerse en el 
Banco Italiano. 

La firma importa sedas 
naturales de Italia en grande 
escala, articulos que vienen 
a ser  la materia prima que 
se  convierte en la variedad 
de cintas que hoy invaden 
el comercio local. 
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NICOLAS RISS0.--ValParaiso, Cerro Bel lavista. 

La industria d e  la fabrrca 
del pan esta bien adelantada 
en Valparaiso. Entre sus 
rn a s cons ta n te s i in pu 1 so res 
debenios anotar a1 sefior N I -  
colas Risso, que tiene insta- 
lado un establecimiento dc 
esta indole en la calle Po- 
niente nurnero 181, Cerro 
Bellavista, telefono autorna- 
tic0 4823. 

Cuenta la Panaderia ((Val- 
paraisoh., como se llama el 
eslablecimiento del sefior 
R h o ,  con todas las maqui- 
narias y adelantos que  re- 
quiere el modern0 desarro- 
Ilo deesta  industria. U n  ca- 
pital superior a setenta mil 
pesos afronta responsabili- 
dad, y el personal select0 y 
mejor dirigido curnple a sa- 
tisfaccion con todos 10s de- 
seos d e  s u  propietario. El 
sefior Risso e s  natural d e  
Genova y llego a Chile en 

1. Exterior de la Pdnarleria xvalparaso,, ublcsda en la calle Poniente No. 181, 
dr l  Cerro Bell.i\ ista -2 Interior. 

- 
1900, 

LUIS ONETO.-Cerro Barbn, 
Valparaiso. 

En el poblado Cerro Ba- 
ron, calle San Francisco nu 
mer0 24, t e n m o s  en funcio- 
nes el AlmacCn (<Record de 
Chile> que  cuenta con UIP 
herrnoso surtido de  abarro- 
tes, frutos del pais, aceites 
finos, loza, porcelana, cris. 
taleria, tienda y paqueteria. 

Pertenece este bien surti- 
do negocio al sefior Luis 
Oneto, comerciante que des- 
de  el aiio 1903, fecha de su 
fundacion, esta a su frente 
procurando satisfacer en to- 
d o  rnomento 10s pedidos de 
s u  nurnerosa clientela. 

El sefior Oneto es naturae 
de  Rapallo; lleg6 a Chile err 
1900 y cuenta en la actuali- 

renta mil pesos. 
1. Exterior del Almaoen uRecord de Chiles, del ssiior Luis Oneto, ubicado dad  un  capita1 de 

en la. calle San Francisco K . 0  "1, del Cerro Bar6n.-9 Interior del mismo. 
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P y 8. Ioteriores del'mismo. 
I Exterior del Almactk <;9lmirante Latorrep del selior Victor Costa. ub~cado en la calle Frai>risco I:ctlaulren nlim 318.- 

I ?OPI ETA." 
RIO del 
Almacen 
<<.4 1 m i - 
rante La- 
t o  r r e )), 
don Vic- 
tor Costa 

es un  comtrciante distingui- 
do y a l  rnismo tiempo pro- 
iundamente inspirado en 
toda obra patriotica. 

Su estableciniiento comer- 
cia1 ocupa el numero 318 
de  la calle Francisco Echau- 
rren y esta surtido con todos 
aquellos articulos del ram0 

de  abarrotes, tales como 
conservas, frutos del pais, 
loza, cristaleria, etc., etc., 
cuyo conjunto presenta un 
hermoso stspecto y deja 
comprender que s u  propie- 
tario es persona entendida 
en este raino y que puede 
esperar un brillante porve- 
nir. 

El capital con que gira el 
sefior Costa es  ya superior 
a cuarenta mil pesos, canti- 
dad de  consideracihn si esti- 
mamos que solo en 1925 
empezaron las funciones d e  
este establecimiento comer- 

cial, pues el sefior Victor 
Costa llegh a Chile en 1920. 

En este poco tiempo, este 
caballero ha sabido captarse 
las sirnpatias de  sus compa- 
triotas por sus  revelantes 
dotes de caracter y su patrio- 
tismo?,puesto sienipre a dis- 
position de toda einpresa 
que lleve envuelta algo prsic- 
tico para la colectividad. 

El seiior Costa es  natural 
d e  Santa Margherita (Ligu- 
ria). Referencias sobre sit 
solvencia puede obtenerse 
en el Banco Italiano. 
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1 Exterior del Emporio nlda Flor del Diaa, del soiior Santiaxo Ferrari, ubicado en Is ealle Vega nlim. 147 del Cerro Rar6n 
2. Seiior Santiago Ferrari, propietario del mismo.--3 y 4. Interiorea. 

.- 

SANTIAGO FERRAR1.-Cerro Bar6n.-Valparafso. 

EN surti- 
do tiene 
su Alma- 
ckn que 
d e n o m i -  
na <La 
Flor del 
Dia,, el 

seiior Santiago Ferrari, dis- 
tinguido comerciante italia- 
no, que llegara a Chile en 
1915 y cuatro atios despuks 
s e  estableciera con el ne- 
gocio que hoy es su justo 

Este almacen ocupa el lo- 
cal ubicado en la calle Vega 
n h e r o  147 del Cerro Ba- 
r6n y cuenta con un fuerte 
stock de abarrotes, frutos 
del pais, loza y cristaleria, 
que son ofrecidas a 10s clien- 
tes en condiciones especiales 
en cuanto a precios y calidad. 

Es este el motivo princi- 
pal por el cual el estableci- 
miento del seiior Ferrari ha 
tornado un incremento tal 
que  su propietario ha insta- 

:I n h e r o  141 de la 

misma calle Vega una Bode- 
ga de vinos y licores, que  
lleva el nombre del almacen 
que ha sido base de la situa- 
ci6n actual del seiior Ferrari. 

Licores y vinos de todas 
clases se  encuentran en esta 
Bodega y son expuestos a la 
venta en tan esplkndidas 
condiciones tambien,que han 
atraido una gruesa clientela. 

El setior Ferrari es natu- 
ral de Camogli. Gira con un 
capital superior a treinta y 
cinco mil pesos. 
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1.-Fdchada del Emporio &an MigucI*.--t. Interior -3. Sr. Ambrosio Castapeto.-&. lntcrior bodega de Vioos,:nbieada 
en la calle San Francisco esq. Castillo,.Cerro Baron 

AMBROSIO CASTAGN ETO. -Cerro Bar6n,Yal paraiso. - - . -_ 
CUPA l a  

e s  q u ina 
de la calle 
0 '  H i g -  
gins pa- 
saje N." 
3, en el 
n f i rnero  

71, (Cerro Baron), el Alrna- 
cCn y Paqueieria que el aAo 
1913fundara el seAor Am- 
brosio Castagneto. 

Es este uno de 10s bien 
surtidos establecirnientos del 
barrio y su variedad de ar- 

ticulos permite al propieta- 
rio ofrecer a su vasta clien- 
tela todos aquellos productos 
nacionales e irnportados que 
forma el stock de un buen 
almacCn de abarrotes. 

En la seccion paqueteria 
existe infinidad de articulos 
que son expendidos a pre- 
cios sin cornpetencia y cu- 
yas clases son superiores. 

Anexo a este negocio, el 
sefior Castagneto ha instala- 
do una bodega de vinos y 
licores nacionales y extran- 

jeros, que son rnuy solici- 
tados de todos 10s clientes, 
pues provienen de conocidos 
centros de produccion y su 
venta se  hace a precios co- 
rrientes en la bodega Sari 
Miguel, calle San Francisco 
esquina Castillo. 

El seAor Castagneto es  
natural de Rapallo. Llego a 
Chile en 1900 y tiene inte- 
resado en sus negocios a 10s 
empleados sefiores J u a n  
Bastelli y Juan Prernolo. 
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N A  demos- 
~ t r a c i o n  

~ p r e c i s a  
~ de  cuan- 

to puede i alcanzar- 
s e  m e -  - - - ___ 
diante u n  

esfuerzo personal amplio y 
sometido a actividades, dig- 
nas, nos la presenta el seiior 
Juan B. Vaccari, propietario 
del gran Alinacen de  abavro- 
tes ubicado en la calle Cas- 
-till0 n h i e r o  31, con telefo- 

Ingles 117, Cerro  Baron. 

n mostraci6n de  esfuerzu pri- 
sonal por cuanto el sedcr 
Vaccari empezo sus nego- 
ciaciones en el aAo 1904, 
contando solamente con un 
capital de  ochocientos pesos 
d e  nuestra moneda y en la 
actualidad gira con u n a  su- 
ma superior a quinientos 
mil pesos. 

El seiior Vaccari es natu-  
ral d e  Zoagli, provincia de 
GCnova y llego a Chile en  
1901. En el nQmero 27 de 
la misma calle Castillo, po- 
see una bodega de vinos y li- 

noY decimos que es  una de- Sr .  Juan  B. Vaccari cores. 
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1. y 3. Interlorev del m i s m o  

ELI AS Ni ACCH I AV ELLO. -Val paraiso 

e n  cuen- 

AlrnacCn 
aQuinta Marien,, que el Sr .  
Elias Macchiavello compr6 
en 1921 y que es t i  ubicado en 
el Cerro Baron, calle Ercilla 
numero 53. 

Entre 10s productos que 
expende este negocio y que 

hemos agrupado bajo el ru- 
bro de abarrotes en general, 
tmdriarnos citar conservas, 
frutos del pais, cristaleria, 
loza y todos aquellos articu- 
Ics que son necesarios para 
el aprovisionamiento de u n  
11 op~ a r. 

Para el giro de su estable- 
cirniento, el Sr. Macchiave- 
110,  que es  persona muy 
cornpetente en esta clase de  
negocios, cuenta con un ca- 
pital de veinticinco mil pe- 
sos, suma que aumenta cn 

cada balance debido al cui- 
dado del sefior Macchiavello 
en procurar las mercaderias 
de m i s  fina clase para la 
atencion de si1 numerosa 
clientela. 

La fundaci6n de este esta- 
blecimiento data del afio 
1915 y fuC su fundador 
quien vendi6 el negocio a 
quien en la actualidad es  su 
propietario. 

Este caballero es  chileno, 
per0 hijo de italianos. 
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1. Fachada del Alrnacen sTorpedera% y Casa-habitaci6n del seaor Jose Lagornarsino que  se  encuentran ambas en la Av. Plagn 
Ancha nlim. 265.-9. Exterior de  la Bodeea de  Viiios *Tornederan de l  misrno seiior.--4. Interior del AlmacAn.-5. Interior dr 

la bodega 'de frutos del pais. 

JOSE LAGOMARSIN0.-Gerro Playa Ancha, Valparaiso. 

/ E S U  L T A  El negocio que posee el 1 f a  c i 1 a sefior Jose Lagornarsino en 
la Avenida Playa Ancha nu- 

~ vista Ile- mer0 265, si bien es  cierto 
j var por exhibe un movirniento de 
1 buen ca- venta bastante apreciable, 
I mino un  denota que su exito, corn0 el 

n e g o  c io  de todos 10s establecimientos 
de abarrotes. Pero si nos de esta indole, es el fruto de 
detenernos u n  poco a ver u n  trabajo tesonero y febril. 
corn0 se  mueven sus nego- Mantener un  fuerte stock de 
ciaciones. notariarnos pronto abarrotes, cristaleria, porce- 
que nada de ello es  cierto. lanas, lozas, y u n  sin fin de 
Es materia dificil y por tanto articulos de paqueteria como 
digna de encomio. el que ofrece a sus clientes 

s i m p 1 e 

el AlrnacCn del seiior Lago- 
rnarsino, no es materia tan 
facil y hay necesidad de in.  
vertir un capital igual a1 que  
esta en giro en el negocio 
que presentarnos, o Sean, 
cien mil pesos. 

El seiior Lagornarsino es 
natural de Santa Margarita, 
Liguria. Lleg6 a Chile en 
19 13. Posee telkfono 98 
Playa Ancha por el cual 
atiende toda clase de pedi- 
dos. 



1. Fachada del Aimacen *Sari Franeisc o n ,  del Si- Emilio Costa, nbicado en lo calle San Francisco Xo 134 
2. Interior del mlsmo.-J. El sefior Emil~o  Costa, qefiorn e hlj l ios  

EMlLlO COSTA.--Oepro Barbn. -Val paraiso 

,ON Emilio - El establecimiento en manos. El seiior[Costa lo 
I Costa ha cuestion es u n  bien surtido adquirio en el aiio 1921, im- 
I d esarro- Alniacen d e  abarrotes que  primiendole desde el primer 

llado en expende a precios . muy momento rumbos seguros y i su esta- equitativos todos 10s articu- progresivos. 
1 b 1 e c i -  10s del ram0 y frutos del En la actualidad gira con 
1 ni i e n to pais de  la mejor clase. Fue- un  capital d e  noventa mil pe- 

coniercial ra de  ello tiene un departa- sos, que sirve al sefior Cos- 
de la calle San Francisco mento especial para la venta ta para mantener un fuerte 
134 del Cerro Baron, una d e  articulos d e  paqueteria, stock en todas las niercade- 
actividad digna d e  ser  con- casimires, trapos en general rias a que  hemos hecho re- 
siderada en forma encorniis. y cintas d e  todos 10s colo- ferencias. 
tica, por cuanto ha podido res y clases. El sefior Costa es  natural 
versemuy luego rodeado d e  Se denomina Almacen y d e  Rapallo y llegi a Chile 
u n a  gran clientela y que s u  en I91 1 .  Su direccion postal 
AlniacCn progresara dia por es la indicada y su telefono 
dia con mas intensidad. el 181 Nacional. 

Tienda San Francisco y fue 
fundado el aiio 1908 por  10s 
sefiores Luis Molfino y Her- 

3 
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1. Faclrada del Almackn 7 T i e n d a  +Ciunpidogliou, del Sr. NicolAs Vneravi, iil)icnrlo e11 el Cerro Bnvnn,  siiSiida 1,a l’,iIirlii No. 91 
9. Interior. Secc ih  hbarrotes.-3. Interior. Secc iG i i  Pnqliekri*1.-\. Sr. Nicolks Vaccari 

N1CO LAS VACCARI. --Cerro Barbn. -Vaparaiso. 

‘OS frutos Vaccari, quien en 1919 run-  
I del pais do  el gran ’Almacen d e  Aba- 

y abarro- rrotes de la subida La Pal-  
tes el; ge- ma nlimero 91, ubicada en 
rieral son el Cerro Baron y desde en- 

, ramosen tonces ha sido no tan solo 
1 10s cua- un fuerte sostenedor d e  este 

les losre- negocio, sino que  tambiCn 
sidenres italianos han levan- un comerciante que  ha sabi- 
tad0 grandes fortunas y al d o  captarse las simpatias d e  
mismo tienipo prestado un . s u  clientela y destacarse co- 
g ran  impulso. in0 tin profundo conocedor 

Continuando en  esta pre- del ram0 en  cuestibn. 
sentacion. debernos ocupar- Su capital inicial d e  quin- 
nos ahora del seiior Nicol6s ce mil pesos asciende en  la 

actualidad a una suma supe- 
rior a treinta mil. 

Y es que el sefior Vaccari 
no surte su establecimiento 
unicamente con 10s articulos 
llamados provisiones para 
familias, pues anexo a este 
ram0 tiene un departamento 
d e  paqueteria con un sin- 
ncmero d e  articulos de rnuy 
buena clase. 

El seiior Vaccari es natu. 
ral d e  Zoagli, provincia de 
GCnova. Liego a Chileen 
191 1.  
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. I  Exterior d e  la Sastreria del Sr. Juan Loinliardi, ol,icada en lit calle Independencia KO II -2 Interior de la inisma 

JUAN LOMBAR DI.-Valparaiso 

I USTA fa- 
ma ha al- 
canz a d o 
en e s t e  1 
puerto el 
s e f i o r  
Juan E. 
Lombsr- 

i 

di alfrente de la sastreria 
que lleva su nomSre y que 
estri ubicada en la calle 111- 
'dependencia N.o ! I .  

La fundacion de est& esta- 
lblecimiento data solamente 
del afio 1924 y sin embargo 

el sefior Lombardi ha logra- 
do en tan poco tiempo h a -  
cerse de una gran clientela y 
de bastante renombre. 

Razon de ello es, como 
puede desprenderse su tra- 
bajo especial y el tino que 
ha demostrado siempre en 
surtirse con articulos de im- 
portacidn inglesa y servir a 
sus clientes con verdaderos 
conocimientos tCcnicos. El 
sefior Lombardi es un sas- 
tre de mucha competencia. 
Baste para acreditarlo el he- 

cho de que se  recibiera como 
cortador en Italia, donde hay 
verdaderas escuelas para es- 
tas actividades. 

Otra razon del Cxito al- 
canzado por el setior Lom- 
bardi es  su atencidn personal 
no unicamente en lo que se  
relaciona con el cliente direc- 
tamente, sino que es  e1 quien 
corta y dirige la confeccidn 
de 10s trajes encargados. 

El sefior Lombardi e s  na- 
tural de Roma y llegd a Chi- 
le en 1916. 
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LUIS TASSARA. -Valparaiso, 

Cerro Playa Ancha. 

Un gran surtido en aba- 
rrotes, lozas, cristaleria, pa- 
queteria, etc., ofrece a su 
numerosa clientela el Empo- 
rio Santo Domingo que es t i  
instalado en la Avenida Gran 
Bretaiia N.o 164, Cerro 
Playa Ancha y que pertenece 

El seiior Tassara, que es 
un comerciantede reconocida 
competench fundo su esta- 
blecimienlo en 1901 con 
spenas tr;s mil pesos d e .  
capital. Actwalmente gira con 
m i s  de  cien mil y domina a1 
comercio surtiendose de sus 
principales centros de pro- 
duccion. Es natural de Ral 
pallo y ]leg6 a Chile en 1886. 

--.e.Lseiior Luis Tassara. 

1. Faehada del Emporio "Santo Domingo" del Sr. Luis Tassara, ubicado en 
la Av. Gran Bretaiia No. 161.--8. Interior del m i s m o ,  

V I  AC AVA Y' B AVEST R ELLO.- 

Cerro Yungay, Valparaiso. 

Los seiiores Francisco 
Viacava y Mario Bavestrello, 
son 10s propietarios del Al- 
macen de Abarrotes que con 
el nombre de *El Mundo 
Nuevos esta ubicado en la 
calle Principal N.o 92 del 
Cerro Yungay. 

Este negocio fue fundado 
el aiio 1924 por sus actuales 
propietarios y sus destinos 
han sido llevados con tal ti- 
no, que en el presente gira 
con un capital de primer 
orden; cuenta con numerosa 
clientela y se  provee de 10s 
principales centros de pro- 
d uccion. 

El seiior Viacava es chileno 
y su socio, seiior Bavestrello 
es nztural de Santa Marga- 
rita, Ligure. 
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