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Cav. Uff. Doming0 Schiaftino, Consul de ltalia en Santisso y uno de 10s mieinhros m i s  distingnidos de la colectividad. 

L Consula- 
do de I ta-  
l i a  e n  
Santiago, 
f u e  f u n -  
dado en 
e l  a f i o  
1908 a 

efectos de atender 10s asun-  
tos comerciales de la ex- 
tensa colonia establecida y 
mantener la necesaria auto- 
ridad consular que la impor- 
tancia de dicha Colonia pe- 
dia. 

El radio de acci6n de este 
Consulado, abarca toda la 
provincia de Santiago, lo que 

. implica una actuacion desco- 

en SU dficina. 

C O N S U L A D O  I T A L I A N 0  

l h t e  y de mucha labor para 
quien esta a su frente, pues 
es  tambien ~ u y  extensa la 
actividad comercial de 10s 
sirbditos italianos en toda es- 
ta provincia. 

Desde su fundacion, tene- 
mos a1 frente de este Consu- 
lado a1 Cav. Uff. Don Do- 
mingo Schiaffino con el car- 
go de Vice-Consul regente. 
Este caballero, estrechamen- 
te vinculado a la Colonia y 
de una competencia amplisi- 
ma en 10s ramos del comer- 
cio e industria en general, 
ha  puesto de manifiesto sus 
especiales dotes en el de- 
sempeiio de tan honroso co- 

mo dificil cargo. 
Prueba de ello es q 

mantiene el nombrariiien 
desde tanto tiempo y 41 
cada dfa trabaja con mas 
rifio y dedicacion sin re i  

rar en sacrificios personar 
y solo alentado por el des 
infinito de contribuir en 
mejor forma a1 desarro 
comercial e industrial de 
compatriotas, facilitando 
lo posible esta intensa 
bor. 

El Consulado ocupa 
numercl. 599 de la calle 
neda. 



I .  Estaci6n Pia lX,  Funicular &an Crist6l)alx.-2. Gn ciirro del Funicular sobra Ins arcos.-:3. Trnyectoria del hnicular .  4.  Detalle de 10s a r c ~ ~  en concreto arinado.-5. Otro carro del Fnnicolar.-6. Sala de ~I4qnitias (Lrterial de In ~ . ~ s a  i h l i  u i ' t  C xetti y Ta,i<ani,--i. \ ' i sh  de la linea del Fanic.ilar a si1 salida de Pia 1X.--8. Doraote la colocacion de la primera piedra 
efectnada por el Inteodeiile de Santiago, seRw Albert0 3Iacke:ina Sol)ereascaux y el Jlihistro Plenipotenciario Italiano, I:omm. Fortunato CastoldL-9; Vista de Santiago a traves de 10s arc03 de cemeiito iirm tdo.-l0 Sai1tia;:J vista de3dz la linea del Fun:ciilar.-ll. ICstaci6n combre del Funicular.-I?. Seiior Boso Pezza, lugeniero Industrial que liizo 

FUNICULAR S A N  C R I S T O B A L  

N A obra de  
verdad e- 
r o  a d e -  
lanto pa- 
ra Santia- 
go Y que 
facilita a 
la vez el 

acceso a u n  paseo encanta- 
dor,es el  funicular del Sari 
Cristobal)), construido sobre 
la falda de este altivo cerro 
y que, con u n  recorrido de  
quinientos metros, lleva a 
10s pasajeros hasta su cum- 
bre. Donde est6 ubicado el 
Funicular con sus estaciones. 

e s  el punto mas centric0 de 
10s- barrios de  Recoleta y 
Providencia estando rodea- 
do casi por completo de  la 
capita 1 chi I e 11 a. 

Desde las terrazas de  la 
estacion cumbre del Fuuicu- 
lar se  domina uri panora*r!a 
que sin duda alguna es uno 
de  10s mas imponeptes de  
Sud America: toda !a capi- 
ta l  se extiende a 10s pies 
del cerro, abarcando una 
su per ficie t a n i n mensa in e 11 t e 
grande que se  puede com- 
parar a la de  las mas grandes 
ciudades del nundo;  alrede- 

dor  de  la ciudad 10s campos 
pintorescos de  10s fertiles 
valles del Mapocho y del 
Maipo; y mas alla la inmen- 
sa y majestuosa cordillera, 
esplendido collar del valle 
d e  Santiago. 

El Funicular del San Cris-  
tobal, sale d e  la plazoleta 
Pi0 I X ,  al final' de  la calle 
del mismo nombre y llega 
hasta el bosque de  la Virgen, 
a una aiturasobre la estacion 
d e  subida de  250 metros 
aproxirnadamente. Sus  co- 
ches d e  forma niuy elegan- 
te, como se puede ver en las 

fotografias anexas, son de  
una capacidad para 50 pasa- 
jeros cada uno. Frenos espe- 
ciales, fruto de  una larga ex-  
perieixia de  la Casa Cons- 
tructcra, muy poderosos, en 
el cas0 muy improbable de  
ruptura del cable, s e  agarran 
a 10s rieles de  acero. ancla- 
dos en la plataforma de  con- 
creto. y arrestan inmediata- 
rriente el movimiento de  10s 
carros. Las pruehas del f u n -  
cionamiento ds  I~JS frenos 
se han hecho en preseiicia 
de  csmisiones de  ingenie- 
ros, n o m brad os es  pe ci a I me n- 

10s tralhijos del Fnnicular 4 a n  Crist6baln 

te por  la Direccion Superior 
de  Ferrocarriles y sieinpre 
han dado resultados estu- 
pendos; y se repiten perio- 
dicamente cada quince dias, 
para tener la mas completa 
seguridad que estan en esta- 
d o  de  perfecto funciona- 
mien to. 

El cable que arrastra a 10s 
coches es de  acero especial, 
de  un diarnetro de  34 ni / i i i . ,  
tiene una resistencia diez ve- 
ces superior a la carga maxi- 
ma que tiene que Ilevar. Co- 
n ~ o  puede verse de  estos de- 
talles y de  las fotografias ane- 

_ i  

xas, el Funicular del San 
Cristobal est6 construido coli 
material de  lo m i s  rnoderno 
y con sus caracteristica? t ic- 
nicas, ofrece al ptiblico d e  
10s pasajeros la seguridad 
mas absoluta. 

Esta obra de  progreso se 
debe al espiritu emprende- 
dor  y al empuje de  alguos 
mieinbros prestigiosos d e  la 
Colonia Italiana de  Santiago. 
Sobre 12 base de una conce- 
sion obtenida del Gobierno 
por el ingeniero italiano Er- 
nesto Boso Pezza y bajo el 
alto patrocinio de  S. E. el 

Ministrode ItaliaCornm. For- 
tunato Castoldi, un grupo d e  
capitalistas italianos (cuyos 
nornbres daremos en segui- 
da) constituyeron una Socie- 
dad An6nirna. con un  ca- 
pital d e  !5 1.200,030 m/c; y, 
luchando en contra d e  la 
gran desconfianza de  la ma- 
yoria d e  la gente, alcanzaron 
a llevar a termino, en un 
periodo de crisis politica y 
ficanciers, esta rnagnifica 
obra qcle tanta aceptacion 
encontr6 en el publico chile- 
no. El triunfo alcanzado es, 
repetimcs, obra completa del 

activo Directorio de  la S o -  
ciedad, que en rnuy poco tiem. 
PO ha dado cima a todas las 
aspiraciones de  10s accionis- 
tas, obtenizndo la realizacion 
d e  lo que  fuC solo atrevido 
proyecto y entregando a la 
explotacion un funicular en  
magnificas condiciones de  
funcionarniento. 

Ese Directorio es el si- 
guiente. Presidente, Emilio 
Cintolesi, industrial; Vice- 
Presidente, Horacio Valdes 
O., ingeniero y Directores 
10s Sres. Natalio Farinelli, 
capitalista; Cav. Francisco 

Allera, escultor; Carlos d e  
Landa, arquitecto; Cesar  
Andrei, industrial; y, final- 

' mente, el Comm. Felix Cor- 
te, constructor. 

Proyectos y direction tCc- 
nica d e  10s trabajos del Fu- 
nicular, estuvieron a cargo 
esclusivo del ingeniero in- 
dustrial Sr. Ernesto Boso 
Pezza que  al misrno tiernpo 
e s  el Gerente de  la Socie- 
dad. Arquitectos de  las es- 
taciones fueron el Sr. Carlos 
de  Landa y Sr. Lucian0 Kul- 
ce ws k i . 
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de I n s -  
truccion, que a cargo de  ce- 
lebres profziores ha visto 
pasar por sus aulas a una ju- 
ventud q u e  mas tarde h a  ex- 
h ib id3  109 profundo? cono- 
a m  le n tos ad q ui r i d os 

Este lnstituto ocupa el lo-  
cal de la calle Agustinas nli- 
niero 148 I : tiene telefono 
InglCs 3685 v casilla postal 
7'71. Los rniembros del Co- 
mite que lo dirigen. son 10s 
seiiores: C a v .  Emilio Cas- 
tagneto, como presidente: 
don Carlos Girsrdi Bertola, 
coino tesorero: don  Ricardo 
Susti, cornn secretario. El 
puesto de \.ice-pre.cidente lo 
ocupa el C n m .  A v v .  Ettore 
Boccardo. De Consejeros 

actuan 10s seiiores: Cav. UFf. 
Felice Corte, Gin0 Cintolesi, 
Carlos Mina, Ernesto Lei, 
Dr. Italo Martini y 10s pre- 
siderites de todas l a s  institu- 
ciories italianas de  Santiago. 

El personal docente del  
est a bl e ci m j e n to des a rro 11 R 
sus actividades bajo la direc- 
cion del Profesor Dr.  Hipd- 
l i to Galante, proFesor del 
Regi Licei d' ltalia y profe- 
sor actualmente en la U n i -  
versidad de Chile. 

S 
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AMERICO T K  IT1  NI, -Sant iago  

ERDADE- 
RO t2.i:. 
p e  r 2 -  
niento d e  
artista y. 
mas a u n .  
virt u o so 
del pig- 

no. el nombre del Profesor 
don Amtrico 'l'ritini, h 3  con- 
quistado la fama que actual- 
mente gozaen su patr ia ichi-  
le) Y en el extranjero, siendo 
celebres sus  conciertos, a 10s 
que concurre lo m i s  gr3- 
nado de  la sociedad santia- 

guina y el elemento ext ran-  
jero que aamiran y aplaLidrli 
a l  maestro, al ejecutante y a1 
artista. 

El sefior Tritini, hijo de  
italia;ios, nacib en !a ciudad 
d e  Ta la  (Chile) recibiendo- 
s e  brillantemente en el Con- 
servatorio Nacional de  Mu-  
sics, donde desempefia hon- 
rosarneiite una catedra, sien- 
do profesor a1 niisrno tiernpo 
en varios colegios par-ticula- 
res, entre ellos, el d e  10s 
R R .  PP.. adernis d e  habef  
Fundado I?. Academia d e  Mu-  

sica d e  SLI niismo nornbre. la 
que funcioiia en l a  calle de 
Marcoieta N.o 467. 

Los mejores apeliidos d e  
la sociedad d e  esta capital 
siguen sus cursos en la mis- 
ma, la que ha sido oficial- 
rner?te reconocida por el Go- 
bierno, siendo por lo misrno 
sus esimeiies y titulos v6- 
I idns. 

[;uenta con un personal 
docente competente. bajo la 
direcarin inmediata del Pro-  
fesor Tritini, el que es ver- 
dadera alma del mismo. 



ANNO 111.- tium a R I V I 9 T A 11 E L P-A C I I I C 0 AGOSTO l a 5  

Y --. 

L A  GAZZETTA DEGLI ITALIANI . - -Sant iago 

m i s i o n  
que  de- 
sempefia 
la  prensa 
d e n t r o  
d e  u n a  
colectivi- 
dad asu- 

me sienipre caracteres mag- 
nos, puesto que reff + - j  a no t a n  
s610 s u s  sentimientos sino 
que es el exponente de  cuan- 
t o  esa colectividad desarrolla 
en bien de  la patria ausente. 

Los individuos d e  una mis- 
ma raza, cuando est5n dis- 
taiites del terrudo, buscan la 
asociacion como niedio d e  
atraer hacia ellos aquel am- 
biente afiorado. No deja de  
ser una tarea uti tanto dificil 
de resolver, ya que no siem- 
pre se obtienen esos resulta- 
dos t a n  an helados por razo- 
nes e s 1 rec h a rn e n t e v i  n c u I a - 
das alas ocupaciones de  cada 
cual. 

La prensa viene a tender 
un hernioso puente d e  plata 
en esta faz de  las actividades 
sociales y lleva a todos 10s 
hogares 10s sentimientos pa- 
trios que rozan el corazon y 
despiertan a 10s individuos. 

Dentro d e  la Colonia Ita- 

liana no podia faltar tin orga-  
no d e  publicidad irispirado 
en ese ideal y que sin ser 
propiamente u n  diario, pues- 
t g  que ya existe “L’IraIia“ 
desde hace treinta y seis 
afios, fuera de  ]as actividades 
de  10s itaiiarios residentes en 
Chile. 

“La Gazzetta degli I talia- 
n i ”  f u e  fundada en Agosto 
de  1923 por Don Giulio de 
Roland y ella, con su caric- 
ter d e  revista mensual, ha 
venido a Ilenar esa necesidad 
y aQn la h a  sobrepasado. 

Apenas en circulacion, se  
hizo simpatica de  todos por 
la forma liviana de emitir sus 
cmceptos ,  por  10s tenias de  
pa I pita n t e actual ida d si e tn - 
pre tratados y porque en 
sus paginas solo se h a  dado 
cabida a todo aquello que  
llevara en si UTI  estimulo 
patriotic0 y una razon m i s  
para amar a la patria lejana. 

S u  director, Don Giulio 
de  Rolacd, h a  demostrado a 
su Frente poseer condiccio- 
nes especiales d e  per-iodista, 
y a  que ha sab ido  rodear a 
s u  aGazzetta), d e  todas esas 
c a ra c t e ris t i ca s q u e t e r !n i n a n 
por h a x r  de  u n  organo de 

publicidad algo tan necesario 
para el desenvolvimiento so- 
cial, cornercial e industrial 
de  la  Colonia Italiana resi- 
dente en  Chile. 

Sus numerosos  colabora- 
dores 110 dejan 1:unierns sin 
articulos de valer. Como si 
esto no fuera suficiente, ((La 
Gazzetta deg!i I talianin cuen- 
ta con u n  personal de  redac- 
cion que es  u n  verdadero 
timbre de  honor. Ahi  estin,  
18s p l  u ni a s de  la Sigg. 
Maria Castoldi, de  10s sefio- 
res Endemiro Chiari, Dott. 
Biondo, Cav. UFf. Calvi. 
Ing. Boso Pezza, Chiarella. 
Dotr. Perone, Ing. Rianco, 
Dott. Capelli, Ing. Mongillo, 
Herno Sacilotto, E. Scassi 
Buffa. Dott Pappadia. etc. 
etc. 

La labor del sefior Giulio 
de Roland no terinina aqui. 
pues actualrnente fiene en 
preparacion el Anuario de  
10s Italianos del PsciAco, 
obra que  apareceri  en  el 
presente 2,170. 

‘ ~ L B  Gazzetta degli Italia- 
ni” circula con profusion por 
toda la costa del Pacifica. 
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TOURING CLUB I T A L I A N 0  (Mi lano Corso  l t a l ia  10). 

ocho d e  
Nov i e m- 
b r e  d e  
1894 se 
f u n d o  en 
Milan el 
'To u r i  11 g 
C l u b  Ita- 

liano. Ei camino reccrrido 
por la gloriosa institucion e s  
generalmente conccido: Sur- 
gio despues de las prinieras 
y timidas aparicicnes de la 
bicicleta, y anduvo paulativa- 
mente desarrollindose a !rr- 
VCS de  todas las manifest; - 

ciones del turismo gracias a 
una feliz unibn del progra- 
ma ideal con zquel prac- 
tico. 

El Touring se prnpuso hs- 
cer conocer la patria en s u s  
glorias y t n  sus bellezas pa- 
ra quererla siempre mas. 
pero comprerdio que este fin 
inuy noble, habria quedsdo 
esteril si no hubiera seguido 
una a ccion e ni i ne n t e in en te 
praclica: no se  puede v ia j a r  
sin camirios, sin ferrocarri- 
les, sin naves, s in  hoteles, 

s in  mapas, sin guias, sin in- 
forniaciones, sin facilitar, en 
suma,  todos 10s medios a 
10s que  desean conocer a €  
pais. 

S e  termino asi una acci6m 
intensa en favor del turismo 
que tiene sxpresiones diver- 
sisirnas: en  el campo de Is 
colaboracion con institucio- 
nes pcblicas, como en  aquel  
d e  las relaciones con asocia- 
ciones extranjera:; en aquei 
d e  las industrias, turistas,co- 
in0 en aquel d e  l a  propagan- 
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da: p ~ r o  esta t u v o  su m i x i -  
m a  expresion en un fiorezi- 
miento grandloso de publica- 
cionzs de caracter 1z0gi-a- 
Wco J: cultural, las que cons-  
j i tuyen uii titulo d e  orgulio 
para la asociacioii. 

La farm del touring se h a  
difu.iciido e n  el extranjero y 
esp~c idm:n te  en la Amer ica  
L a t i n a  donde 10s italianos v 

dios para realizar t a n  hcr- 
moss i dea .  

LCJS consules del Touring 
Chile soil !os siguieiires; 

sole: REPETTO PAOLO, Casi- 
Ila, 139--.4RICA: Console: 
SOLAR] GEROLANO, Calle 2 
d e  M j y o .  - C O N C E P -  
C i 0 N: C a p o  Ccnsole: RER-  
NASCON! ISIDORO, (;milla 

---ANTOFAGASTA: COII- 

.!os hijos d e  italiailos,adr:miir 
-de ser numerosisimos, hail 
conseguida una gran influen- 
za nioral y material. 

DEbido a estas considera- 
ciones el conseio central del 
Touring ha resuelto dessrro 
dlar una accion d e  propa- 
ganda en Argentina, Bolivia, 
Rrasil, Chile, C o I wi bi a , 
E x a d o r ,  Pdraguay, Pe ru ,  
U r u g u a y  y Venezuela y a  HI 
objeto publicara una rsvista 
mensual titulada KLe Vie 
,d'ltalia e dell'Acerica Lati- 
T i a x  en la cual colaborargn 
italianos J: sud am2ricanos,  
,daiido a con3czr con las rnis 
tipicas bellezis d e  la  peniii- 
sula  10s vdrios aspectos d e  
la  vida nacional y de las ri- 
~ J : Z A S  de  estas floridas na-  
ciones. 

El cuerpo consular d z l  
Touring est5 llaniado ha pro- 
p s r i imzr  a la iniciativa dci  
consejo central todos 10s nie. 

576; Console: VIVA.LUI  RE-  
N E D E r r o .  (h l le  Berros Ara-  
lia. -COROIVEt, (Corzcep- 

VALERIO UGO.  -- F R E I R E :  
Console: BEKTOGLIO GIO- 

le DE B E H N A K D E  T ~ o n o ~ o ,  
Cssilla 381. -- LONTUE 
(Talclz): Coiisoli: NICOLETTI 
VI T T o R I a: Si G N o R I N I So A v E 

cion): C:orlsole: CASACCIA 

V A  N N I .  - I Q I,' 1 Q U E: C o t1 SO- 

A .  LEOPO no, - P A N I M A -  
VI DA: Conscle: L A Z Z A R i  

prof. VIRCILIO. - PLXT'A 
ARENAS:  Consoli: AGUILE- 
R A  Monsignor Don ARRA-  
H A N ,  Vicario Ayostdlico; 

(:orisolare d'ltalia. - SAN- 
TIAGO: Capo Console: FA-  
L A B E L L A  c a v  A R ~ M A N U C ,  (:a- 
Ile Ahuniada 78; IConsoli 
A L I_ E H A c a v. F R A N c ES co . C: a - 
silla 2193; CAPRILE-PEHAG.A- 
LLO MICHELE? Merced, 685, 
LEVI rag. EBYESTO; Mo- 
T I ~ O N I  UBALDO, Calle Mo- 
r a n d e .  23'7; ROFFO RICCAR- 
no, Calle Monjitzi, 306: VIT- 
T A U I N I  dott. FELICE, Bande- 
r-a, 62@.--TACNA: Console 
C A N E P A  GWIDO. - TALCA- 
HUANO: Console: PUCCI 
GI  u L. i 0 ,  -T E hl U C 0 ( CL? 11- 

fin;: ('ionsoti G O N O O I . ~  AN- 
TONIO.  Casilla 541: P I A X A  
MANUEL. R. Agente Conso- 
lare d'[t~lia.--VALPA R A I -  
SO: Capo Console MORI cav. 
C A M I L I . O ,  Cornp. Assiciira- 
ziorii elralia>>: Consoli: BAS- 
siNo PiETRo, HestaurantTro- 
cadero: BRACCHILIONE ET- 
TORE,  H. [;ice Console d'lta- 
lia; GALLET I ViNcENzo, 
Club ltaliano; Guino A ~ T o -  
<io. Calle Y u n g a y ,  1386: Sr- 
,110NELLI ANEDEO, C a I 1  e 
C h aca buco, 3i0.  

COKTARDI G. B., R.  Agerite 
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I .  S:thiii de renniones.-Cantina.-:1. Sccre!;triii.---I. Canclm de I,oelrns. 
SOCIEDAD D E  SOCORROS MUTUOS "LA HU MANITARIA". -Sant iago.  

I, 1 . 0  d e  
Enero de 
1906 s e 
fund6 en 
Sant iago  
la Socie- 
dad d e 
Socorros 

ivutuos 'La Humani ta r ia~  
con el objeto de procurar 
una ayuda mutua entre sus 
socios italianos con base de  
la maxima .i'I'odos para uno 
y uno para todoss. 

En 10s afios que lleva de 

vida esta meritoria institu- 
cion, ha sabido cumplir con 
sus  deberes sociales, y pro- 
curado llevar a cada u n o  de 
sus socios. en circunstancias 
de necesidad. la ayuda y el 
es!irnulo para aliviar sus 
males. 

Centro de reunion donde 
solo se hace patria y se es- 
tud ia  la rnejor inanera de 
cumplir con el estatuto or- 
ganico, <<La Xcmanitariau se 
ha  hecho digna de sus obras, 
y es hoy uri verdadero orgu- 

110 para la Colonia y sus di- 
rigentes. 

El directorio que rige e n  
la actualidad la Institucioii 
esta compuesto asi: Presi- 
dente Hunorario, S. E. C F  
Embajador de Italia en Chi- 
le; Presidente, seAor Pietro 
Bassi; Vice, don Emilio Si- 
mi; Secretario, don Pietro 
Guglielmetti; Pro,don Arturo 
Mina;  Tesorero, don Luis  
Giacornini; Vice, don Michel- 
Angelo Boreila. 



Persigue altos fiiies de humanidad la Iiistitucion que  lleva por nonibrt. el titulo d e  
estas lineas. Su h m n o s a  labor ha sido u n a  deniostracidn Clara d e  10s bellos sen- 

tirnientos que adornar, 10s corazones de  las danias italiarias y u n  ejemplo 
digno de  figursrcomo estirnulo para q u e  futuras generaciones cornpren- 

dan incis arnpliamente el deber  que i~icunibe a todos. La Sociedad 
Fzinenina Itsliaiin de Beneficencia tieneen susestatutosaqucllas 

clausulas q u e  erinoblecen a quieries se han impiiesto la 
tarea d z  hacer realidad esos ideales d e  humanidad, 

que  se cristalizan en alivio del necesitado. 

cion piiso d e  relieve el brillante pie e n  
que se  encuentra y con ello rnere- 

cio uii fraiico voto d e  aplau- 
so para quienes han sa-  

b ido  convertiren 
hechos tangi- 

bles las 
francas ideas 

de  bien social que  
albergaron eu s u s  cc-  

fundadoras. C o m o j u s t o 
aplauso, corn0 una  demostrzcion 

d e  que esta silenciosa labor debe s e r  
reconocida y conipensads, quisieramos que  10s 

subditos italianos residentes prestaran a esta Institu- 
ion todo SII apoyo y se ernpetiaran porque cada dia 
-a mas  preciosa realidad. El actual directorio que  rige a I:! 
icion, es el siguiente: Presidenta Honoraria: Sor Rosalia; 
:nts efectiva, seAora Josefina Grazioli; Vice- Presidenta, sefiora 

E? s u  ultima memoria, esta noble institu- 

razones y e n  sus 1nen:es las 

, ~ , u b a x L g u  I_)elI'Orto; secretaria, senora Enriqueta Cristi; tesorera Seriora 

Teresa Ceradelli, S .  Orezzoli, Maria Esther Gellona y Angelina Magnnni. 

Franklin, Ernbajadora de  Itsita en Cliile 

Etta Mouley Cori; consejeras; seiioras Ernilia Mondini, Clotilde Dolci, 

La institucijn t'tinciona bajo el alto patronato de S. E. dotia Mina Mart in  
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BOMBA I T A L I A .  

05 e I I  t L I -  
s i a s  t a s  
m i e ni- 
bros de 
la Colec- 
t i v i  d a d  
I t a l i a n  a 
residente, 

dotados de tin espiritu de 
einpr esa encomia'stico y dis- 
pu:stos en todo mornento a 
deniostrar  de que  ar7ia11 en 
verdsd a la Patria, no pudie- 
ro 1 permanecer inactivos 

:i 1 1  t e I a for 111 a ci 6 n de 1 a coni pa- 
riia de bomberos con elemen- 
tos propios,como otras Colo- 
nias y fundaron el 3 de Junio 
de 1914 la I I .a Compaiiia d e  
Bomberos, con la denornina- 
cion de (( Pornpa Italia,,. 

El equipo s e  coinpone de  
i i n a  Bomba con el nombre 
de  qItalia Gens*  y un Gallo. 
Hay abutidante material pa- 
r a  l as  distintas actividades 
d e  la Coiiipafiia. 

Su oficialidad actual esti  

formada asi: Director, Cav. 
Ernesto Levi; Capitan, dov 
AIFonso Penelli; Teniente 
primero, don Ricardo Fede- 
rick Teniente segundo, doc 
Humberto Comandini; Te- 
niente tercero, don Carlos 
Verginazzi; Ayudante, don 
Carlos Biotti; Cabo de ma- 
quinas, don Liberato Folchi, 
Tesorero,  d o n  Giacomo Eer-  
tossi p Secretario, don Ge- 
rolano Bottinelli. 
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CLUB 1TALIANO.-Santiago 

pa triotas, 
se fund6 el 2 d e  Agosto de  
1891 el Club Italiano. cuyo 
programa consultaba fopicos 
d e  interes para Is Colonia y 
el principal de cor,ocerse 
m a s  intimarneiite. 

Corno es desuponerlo,  e s -  
be  Club encontr6 desde el 

primer momento la m8s fran- 
ca acogida por parte de 10s 
italianos residentes y en po- 
co tiempo sus filas fueron 
engrosando hasta presentar 
un explendido ndcleo d e  ita- 
lianos deseoros de  liacer vi- 
da social y de cornpaiierismo 
en las horas que  sus activi- 
dades comerciales lo per- 
mi tia n. 

En la actualidad el Club 
ltaliano corista de gran n i b  
mer0 d e  asociadns y tiene 
sus salones en HuCrfanos 
N o 1015, donde se  efectlian 

constantemente veladas de 
arte y se estimula la  sociabi- 
lidad en diversas formas. 

S u  directorio es el siguien- 
re: Presidente. don Antonio 
Passalacqua: 1-ice-presiden- 
te, Profesor Dr.  don Juan 
Nok; Secretario, Dr.  Aldo 
Contrucci; Tesorero,  don 
Carlos Girardi Bertola. \.o- 
cales: Cav. Esteban Dell’Or 
to; Cav. Uff. Valentino 
Schiavetti, don Rafael Car -  
done; Cav. Emilio Castagne- 
to y don Flaminio Zarnbra. 



Schor (;in0 CinLolrs:. I’resiilciite ekit i io  d e  lit 
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Persiguiendo un l i n  noble, ciial es  el de procurar la aytida tnulua entre 10s asccia- 

dos, uri grupo de  entusiastas italianos f t indaron ell 1888 l a  Sociedad de  Socorros 
Mutuos Italia, elaborando para s u  organizacion, unos estatutos y reglarnentos 

AI correr d e  10s alios. la institticion fundada con tan nobles fines 
no ha desinentido a sus primeros dirigentes, pues en ~nultiples 

opo r t unidades 11 a de llios t rad0 to d as I as conve niencias que 
cncierran corporaciones de ecte genera I El nurnero 

actual de  socios est6 iridicarido clararnente l a  
verdbd d e  cuanto decimos, pues pasan d e  

trescientos cir:cuenta 10s rniernbros 
que coniponeri la Sociedad de So- 

corros Mutuos nltalia,:. 
Actualrneiite la rige un 

directorio entusias- 
ta  y conipene- 
trado de  sus 

de beres 
sociales. Co- 

nio Presidente Ho- 
noraria el sefior Teo. 

baldo Brugnoli como efec- 
livo, el senor Gin0 Cintole- 

si, Vice-Presidente es  el seiior 
Alejandro Rliorghini, secretario, don Rinal- 

don Cesar Andrei y directores 10s seiiores: 
Aquiles Arnbroggio, Cesar Rossetti. Pedro  Maca- 

ri, Cesar Penelli, Ernilio Pieri, Jose Marinetti, Fran- 
cisco Lorenzini, Romeo Simonetti y Antonio Yori. La 

que son verdaderos inode!os. 

di Plusa; pro, don Fenuccio Pieri, tesorero, 

inslitucion que nos ocupa v que luce el directorio que 
scabamos de detallar. estB en UTI herrnoso local de In  calle 

San Isidro ntirneru 92. Su telefono lleva el nurnero 1012. Tie- 
ne en este local una  bien instalada secretaria que a la vez  es sa- 

lrin para las reuniones d e  asarnblea. La Sociedad de Soccrros Mu- 

1:rhor social, pucs  inculca entre sus asociados aquellos deberes que todo b u e n  
conipatriota debe tener presente cuando se trata de efectuar scciones de hien con.lin. 

tuos Italia, aparre de 10s fires que persigue, desarrolla una import6r;:e 
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ASSOCIAZIONE R E D U C I  GRAN GUERRA D' ITALIA.  

Italia,quc 
se funda en Santiago el I 4  
de Novieiiibre d e  1919. Est: 
fin no es otro que el favore- 
cerse mutuamente, velar por- 
que s e  curnplan Ias pensio- 
rizs otorgadas por el Gobicr- 
no 'de Italia y proteger a 10s 
ex-soldadas que lleguen d e  
ltalia a establecerse en est= 
pais. 

Naturalrnenfe que sus fur:- 
dadores h e r o n  saldados de 
Italia que en la ultima graii 
guerra sobrevivieron a sus 
duras pruebas. Es, pues, L I Z J  

sinipatica institucion que rne - 
rece el elogio mas encomias 
fico porque sus  asociados 

representan el valor, el he- 
roismo y el amor patrio. 

En la actualidad rorman 
esta asociacion ciento freinta 
socios. Su presidente Hono- 
rario e s  el Excrno. seiior 
Martin Francklin, E3mbaja- 
dor  de Italia y su directorio 
eFectivo el siguiente: 

Presidente, Cav. Ende- 
rniro Chiari; vice presiden- 
te, el Ing.  Don Nicolas Al-  
manza; secretario, don  Ma- 
i io Ferri, tesorero, don Gui 
d o  Ripamcnti. Directares. 
10s sefiores Silvio BBarrs, 
Rruphiero Colombo, Jng. 
ltalo Bianco, Doctor Gaspar. 
Biondo. Dr. Aldo Conlrucci, 
Ing. Sirio Contrucci, Carlo> 
Cariols y Michele Molefto. 
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L Ceritro 
' D e r n o -  

c r a  t i c o  
I t a l i a n o  
es el pun- 
tn donde 
se reune 
gran nli- 

inero de niienibros de la Co- 
lonia, practican la sociabili- 
dad y tienden caininos de 
rn u t u  o s  conocirnientos. a 
efectos de laborar con m i s  
tes6n y provecho por la c a u -  
sa de la Colectividnd. 

Es u n  hermoso local el 

que este Centro ocupa. Sus 
saloiies son elegantes y las 
fi:stas periodicas que en 
ellos se desarrollan sirven 
de  grata entretencion a las 
distiilguidas farnilias de 10s 
socios. Estc local est6 ubica- 
do en la calk San lsidro tic- 
rnern 92, teleFono 1012. 

El directorio actual del 
Centro Deniocrsitico I taliano, 
est6 Formado asi: Presiden- 
re, Cav. Endemiro Chiari; 
Vice presidente, doti Emilio 
I'ieri; Sx re t a r io  don Ernest0 
Berrutti; Vice secretario, don 

(;arlos Visconti; Tesorero. 
don Achille Ambroggi; Di- 
rectores, 10s seiiores: Romeo 
Sirnonetli. Mario Soffiotti, 
Silvio Barra, Francisco Lo 
renzini, J u a n  Esposito, Pe- 
dro Bot;nelli, Antonio Gu- 
glielmetti. C i s a r  Andrei y 
Gino Cintolesi. Todos ellos 
trabajan con vendadera cons- 
tancia  por el engrandeci- 
riiie!~to de la Institucibn y 
el bienestar sccial de sus 
111 ic ni b ro s , 
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F I N  de 
p ra c t i  ca I' 
10s sanos 
ejercicios 
que  ini-  
p o n e  a l  
h o m b r e  
la educa- 

cion fisica, que  a la vez es  
viiia y vigor, la Colectividad 
Italiana de  Santiago f u n d 6  el 
20 de Noviembre del aiio de  
1910 u n a  Institucion con el  
nombre de A u d a x  ClubSpor- 
tivo Iraliano. 

El foot-ball, el box, la es- 
grima, el ciclisrno, la lucha 

rwiiaii<t, el atletisrno y rodos 
10s deportes e n  general, SOP 
practicados por sus socios, 
mediaii!e cuya practica hai l  

obteriido en las lisas depor- 
tivas sonoros triunfos y tier- 
nr)sos prernios. 

En l a  actualidad, el Audax 
Club Sportivo Italiano, esta 
regido pcr el siguiente d i -  
rectorro: 

P r e s i d e  n t e  Honorario: 
Excmo. Embajador de  S. M. 
el R z y  de Italia, seiior d o n  
41berto M9rtin Francklin. 
Vice presidente, Don Emilio 
Cintolesi. Presidente efecti- 

vo, Sr .  Albert0 Caffi, Vice, 
sedor Aldo Orlandini, Secre- 
tario, seAor Oscar d e  Luca; 
Tesorero,  sefior Francisco 
Pieri. Directores: sefiores, 
Vicente Tarsetti, Luis Co- 
rn i  n ci n i . c o  lo ni bo V i n  e 1 I i  , 
Doni i n go F r u t t ero , Ra i  m un- 
do  Sturione y Fraiicisco As- 
secetto. Los directores de 
l as  diversas seccciones son- 
10s sefiores: de foot-ball, 
Jose Catenacci, d e  ciclisrno 
Sebastian Zunino. de esgri- 
ilia Hector Dnvanzo, de atle- 
tisrno. Enzo Fantinatti y de 
box Lorenzo Landucci. 



BASEGGIO CR I S T O -  
FO R 0. - Cs pit a n  o Co Ili a 1 t - 
dante d e  la Compagni:, ,4uto- 
nom a Es pl ora t o ri Va 1 on t a r i 
Arditi di Val Sugana-Co- 
rnandante di una Colonna 
isolata di 1500 uomini si 
spinse all'attacco di due altu- 
re potenteniente rafforzate, a 
varie ore di marcia dalla D i -  
visione. 

Tn due gioriti di cruenti 

attacchi conquistava una pri 
ma posiziane difesa da un 
Battaglione. Ne1 giorno se- 
guente 13 attaccsva risoluta- 
mente, conquistand(C1a e per- 
dendola h e n  sette volte i n  
micidiali combattimenti. Stre- 
mato d i  Forze. raccoglieva y 
pochi uomini rirnasti, e dopo 
averii al l inmti  allo scoper- 
to; isperionava le nrrni, sfi- 
Znva in p a r a f a  a1 paso rego- 

lameninre davanil a: nemi- 
co, che, s fupi fo  cessava 11 
fiioco ed in seguito abban- 
donaba lu posiirone. ofren- 
d o  cc?urpo di rnanovrn alle 
successwe operntioni deila 
ll tv s I on e. 
Volto - Son Osvaldo  V a l  

Sirgarla 
3 ti Aprile 1916 

FRANCFSCO ALIOTO. 



Dr. CJpel l i  ti. Cnv. Virpilio 
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Er.  Gial)erto Tonini.-l’iinla Brentiy. 

visorrs de Mapallnnes~. 
Dirrctor Prnpietario del Follcto, *I ,OE t’re- 



E 



R E I S E R ,  PETITBON y C i A , - S a n t ! a g o  

E P R E -  
SENTA- 
CIONES 
de merca- 
derias en 
g c n e r a l  
es el ra- 
nio a que 

dedican sus actividades 10s 
seriores Hugo Petitbon y 
Costanzo Reiser, quienes 
bajo la razon social de estas 
lineas, estan establecidos en  
la calk Estado nurnero 91, te- 
lefono Ingles 2777 y casilla 
postal 69. 

Entre las pr inciples  re- 
presentaciones que luce w a  
f i r m ,  nos debe preocupar 
las que se relacionan con 
producros italianos, coma ca- 
siiiiires, autornovi les  Fiat y 
bicicletas Bianchi. Es, ade- 
mas, Agencia de la Compa- 
riia de Vapores Italiana. 

E s  t a s representaciones 
dai i  inargen para que la fir- 
nia en cuestion efectue con-  
tinua inen te t ra  nsaccic n es  de 
mucha monta, pues dada la 
hondad de 10s productos re-  
presentados como la for- 

ma t a n  expedita de sus ges- 
tiones cornerciales, es. hoy 
por hoy uno de  10s estable- 
cimientos bien cirnentados 
que laboran en  esta Capital. 

Referencias bancarias so- 
hre la solvencia de la Firma 
Reiser, Petitbon & Cia. pue 
nen edquirirse en 10s ban- 
cos: Anglo Sud American0 
Limitado, Frances e Italiano, 
Italiano, Agencia Mercantil 
R G D u n  (I' Co. En Italia, 
Banca Coiiierciale I ta l iana ,  
Mi l ann  y Rarco  di Gallara- 
te (Gallar aiei 
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1. Virtn general rib las ofi?iiins.--.!. Gerencia ;IC l o  G i i i i p i i f i i a  

LA: ITALO-CHILENA. -- Santiago. Compaiiia Nacional de Seguros .  - 
OR decreto 

S u p rein o 
el 26 de 
Julio de 
1919. fuC 
autoriza- 
da e s t a  
C o i n p a -  

Aia Nacional de Seguros 
contra Incendio y Lucro Ce .  
sante, la que s e  constituy6 
con u n  capital de $2.000,000. 

La Compaiiia de Seguro 
' SEI Condor2 en representa- 

cion de las Compaiiias Aso- 

ciadas Aniericanas tiene una 
cantidad considerable de ac- 
ciones; per0 el mayor capi- 
tal es  netamente italiano. 

La situacidn pr6spera v 
fiiianciera de esta Institucibn 
ha  hecho que sea la preferi- 
da entre la Colonia ltaliana de  
esta capital y del pais, como 
asi niismo entre nacionales 
p extra n j e ros . 

Esta Sociedad tiene agen- 
cias en las principales ciuda- 
des del pais y el Directorio 
actual esta fornado por 10s 

siguientes caballeros: Presi- 
dente, Sr. Guillermo Gello- 
na;  Vice-Presidente, Sr. J. J. 
Murphy; Directores, Srs. Pa- 
blo Capellaro V.. Luis Kap- 
pes G.. Flaminio Zambra.. 
Nicolgs Orezzoli., Francisco 
Cariola y Arnaldo Falabella; 
Gerente, Sr. Armando Po-  
destd R.; Inspectores Profe- 
sionales de Cuentas. Srs. 
Sydoev, Merrit & Cia.-Ofi- 
cina Matriz: Santiago, calle 
Agustinas 1 125.-Casilla N.0 
2706.-Tel&fono N." 3078. 

9 
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CASTON RUDD0FF.-Santiago 

NTRE las 
m u c h a s  
S a s t r e -  
rias que 
a b  undan 
en San- 
t i a g o ,  
ocupa sin 

duda alguna, uno de 10s prin- 
cipales lugares, la que el Sr. 
Gaston Ruddoff posee en la 
calle Estado N." 138, casilla 
960, d i r ecci 6 n t el e g r i  fi ca : 
dRCDIJO *. 

La capital ha hecho pro- 
gresos grandisimos en cuan- 
to se  refiere a la elegancia 
del vestir y hoy dia, las sas- 
trerias que quieren irnponer- 
se  para satisfacer las exigen- 
cias del publico, tienen que 
estar a la altura de  las rnejo- 
res de  Europa. La Sastreria 
Ruddoff tiene merecida fania 
de confeccionar trajes de un 
corte irreprochable que se 
ciiien a 10s ljltirnos modelos 
que llegan de  Paris y Lon- 
dres. Ademhs. el material 
empleado. la confeccion pro- 
lija y cuidadosa que sus  nue- 
ve empleados aplican a las 
prendas que salen de esta 
afamada casa, le han con- 
quistado la confianza de  la 
numerosa clientela con que 
cuen t a. 

Casirnires, forros, botones 
y todo lo que se necesita 
para la confeccion de  ropa 
para caballeros es  importa- 
do directamente de 10s me- 
jores centros productores 
mundiales, lo que hace que 
esta casa sea una de las pri- 
meras en recibir, las ultirnas 
modas en gustos v cortes 
como asi rnisrno, de tener el 
cliente la plena confianza, 
en llevar lo inmejorable en 
elegancia y en casimires. 

Esta Sastreria Fue fundada 
en  1906 Dor'el seiior Gaeta- 

no Ruddoff, nacido en  Fiume, 
la ciudad adriatica, reincor- 
porada a la gran rnadre Ita- 
lia despues de  la ljltirna gue- 
rra victoriosa. 

La gran especialidad de 
la casa RuddofF la constitu- 
yep 10s sobretodos I<PICCA- 
DILLY,, sobradamente co- 
nocidos por todos 10s elegan- 
tes. 

El corte de 10s #Piccadi- 
lly,>, de perfecto estilo ingles, 
tiene unas lineas correctisi- 
mas las aue  imDrimeri en 

quien las lleva un sello de 
suprema elegancia. 

El que viste una de estos 
abrigos puede estar seguro 
que no lo dejara mas, pues 
in6til men te encon traria o t ra 
de mis elegancia. La finura 
del corte en 10s 4Piccadillyn 
va unida a la superior ca- 
lidad del genero con que 
estan confeccionados y a 
la esrnerada ejecucion que 
10s hace preferibles a todos 
10s demas. El haber intro- 
ducido en  la sociedad san- 
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BENACCHIO, C A N Z I A N I  & Cia.-Santiago 

A r i q u e -  
za de u n  
pais esta 
e n  p r o -  
portion 
d i r e c t a  
c o n  s u  
potencia - 

1 id 8 d prod tic tor a ,  as i q u e cua n - 
to nigs un Estado es fabril, 
tanto mas  aurnentlr su impor- 
tancia en el campode la eco- 
nomia nacional y en el con- 
cierto de las naciones civili- 
zadas. 

Bajo este punto de vista, 
Chile h a  tornado u n  gran de- 
sarrollo y es rnup  honroso 
constatar corno la mayor par- 
te de  las grandes industrias 
establecidas en el pais estin 

en manos de italianos. 
Estos ultimos han intro- 

ducido en la Republica, entre 
muchisirnas otras, las indus- 
trias textiles. en las cuales 
ltalia, se hadistinguido siern- 
pre en cualquier period0 de 
su historia secular. 

En efecto, 10s productos 
de sus ciudades rnanufactu- 
reras h e r o n  objeto de todo 
el comercio de laEdad Media 
y Fueron conocidos en todos 
10s rnercados del mundo por 
su  esmerada elaboraci6n. 

En la actualidad las indus- 
trias textiles se hsln rnultipli 
cad0 en Italia, especialmente 
en la parte septentrional de 
la peninsula, y es pues logic0 

que 10s italianos, que se ra- 
dican en el extranjero, a1 en- 
tregarse a sus actividades, 
propaguenen su nueva pa- 
tria 10s conocirnientos adqui- 
ridos en su patria de origen. 

U n  exponente de la maxi-  
ma elocuencia, y que confr-  
ma lo que acabamosde decir, 
lo constituye la firrna BE-  
NACCHIO, CANZIANI y 
CIA., la que esta formada 
por 10s seilores Marcos Be- 
riacchio, Carlos Canziani y 
otros socios. 

Esta firma se estableci6 
en el afio 1923 en la calle 
Jose Manuel Infante numero 
1430, telefono215 Santa Ele- 
na, casilla 3207, direccion 
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tzlegrafica d.LBENZIAKIyi 
y ali i  tiene hoy una gran fa- 
brica en donde  se producen: 
loda clase de generos de Sz- 
da,comoCreepChine, CrCep 
Marroquin, Georgettes, y 
Satin, etc. en todos anchos y 
colores, Cintas y Galones 
de  Seda, Pasamanerias en 
General. 

La fabrica se  iniciocon un 
capital dequinientos cincuen- 
ta mil pesos y hoy dia cuen- 
td con un mill6n doscientos 
cincuenta mil pesos. 

Esto nos revela la impor- 
tancia que ha tomzdo en tan 
corto tiernpo y la gran acep- 
tacion que han tenido sus 
inmejorables productos. 
Gerentes y adrninistradores 

de esta fabrica, en donde tra- 
bajan ciento cincuenta ern- 

pleados, son 10s socios Mar- 
cos Benacchio y Carlos Can- 
ziani, tecnicos en esta clase 
de industrias, y verdaderos 
ticnicos en la materia. 

Si en el espacio de  cerca 
de  dos abos, tan halagadores 
han sido 10s frutos recogidos 
por esta importanlisima fir- 
ma, es dable preconizar a 
ella u n  porvenir siempre 
n i i s  lisonjero. 

La firma Benacchio, C a n -  
ziani y Cia. importa direc- 
tamente hilados de seda y 
algod6n y por sus  condicio- 
nes est6 llamada a tener u n  
desarrollo sin limites. 

Una visita a la fabrica de 
esta renornbrada casa nos 
deja adrnirados y orgullosos 
de la laboriosidad italiana en 
el extranjero: Maquinarias 

apropiadas y de ]as mas 
perfeccionadas que existen; 
obreros dedicados a las mas  
diferentes faenas, tadas coor- 
dinadas sabiarnente, han con- 
seguido una produccion per- 
fecta; proceden, en un acuer- 
do admirable que nos hace 
amar el fecund0 trabajo h u -  
mano a1 cual se  debe la 
grandiosidad de  la industria. 

Entre las tantas, que hon- 
ran en esta Reptiblica la la- 
boriosidad italiana, la firma 
Benacchio, Canziani y Cia. 
ocupa sin duda uno de  10s 
primeros puestos y esto pro- 
duce u n  verdadero regocijo 
en todo hombre que, en la 
labor honrada y perseveran- 
te, recsnoce, admira y respe- 
ta este supremo factor de la 
civilizacion d e  nuestros dias. 
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I 

2. y 2. Seccion faabrlcarioti d u  Cintiis.-J. Sxcibri Pasamnneria.4.  SecciSri Tefiido. 

La fibrica esti instalada toda en ladrillo de cal y en el que 10s obreros gozan 
sobre u n  gran area de terre- canto con todas las instala- del aire p de la luz, como de 
110 en la parte mas alta de la ciones m;is modernas y con todos 10s servicios h i g i h i -  
ciudad, construida Ad Hoc? todos 10s adelantos que pue- cos, para que el trabajo re- 
para el fin. que f u e  ideada, da tener un establecimiento, sulte algr, noble y saltIdable 
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i Sewion miiqoines desanadors y nrdienibrc.--2 SecciBn Iclitres sederia (Esta scccion SR cstii instalando y tendrb un 
t o h l  de  Y8 telares.--3 Oficiiiafi y I,odegas.--B Seccidn pasamanoria.-5 Seecion empnquel.ndorn. 

para 10s que desgastan sus se hacen un deber en llamar por italianos, ejemplo y hon- 
energias a la fin de la jor- fuertemente laatenci6n sobre ra para la Colonia residente 
nada. estos establecimientos mo- en este pais, hospitalario por 

Los editores de esta obra demos creados y dirigidos excelencia. 



L I 

BRUNETTO CINTOLESI. -Santiago 

u n  ca- fior Brunetto Cintolesi. La 
/'!ita] d e capacidad tecnica. su prepa- 1 3,000 pe- racion comerciel y et refina- , Sos, inl- do gusto artistico que se re  
1 c16 8u fi- quiere en este arte de la 
1 brica de moda, hicieron progresar a 
' sombre - esia firina a pasos de gigan- 

ros para le a tal punto de que hoy dia 
es  una de  las importantes de sefioras en esta capital, ?I se- 

esta Ciudad y el modestoca- 
pita1 de 10s comienzos llega 
hoy a quinientos mil pesos. 

Los productos que esta 
casa de modas elabora son 
de un refinadogusto artistico 
siendo sus producciones 
verdaderas creaciones, las 
que siguen paso a paso las 
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1. 2 7 \ ?.. Ihfcrrntch aeccionev de la fabrica. 

modas mundiales ejeculin- 
dose las mismas con una 
prolijidad extremada y por 
operarias que  son verdade- 
ras rnaestras d e  moda. 

La fabrica que  es  atendida 
par su mismo duetio, esta 
instalada en la cal!e d e  Ro- 
sas 1069, tzlefono N.o 1248, 
casilla postal N.o 1292. 

I iene un  e sp lhd ido  sal6n- 
exposicion a la entrada de 

n. 

la f6brica el que es concurri- 
do a diario por una selecta 
y numerosa clientela, la que 
est i  segura d e  obtener en 
esta cnsa, la Cltima palabra 
de  la rnoda con materiales 
que son directamente impor- 
tados por el sefior Cintolesi. 

AI interior de  este edificio 
tiene instalada la fabrica d e  
sombreros de  pafio y paja, 
para sefioras, pudiendose el 

lector dar  la idea d e  la im- 
portancis de  la rnisrna por 
las fotografias que  ilustran 
esias p8ginas. 

En  esta fabrica bajo el con- 
trol direct0 del seAor Cinto- 
lesi trabajan 40 operarios, 
teniendo en la parte admi- 
nistrativa a doce ernpleados 
para atender 10s nurnerosos 
pedidos del interior de  la 
Republica y a la clientela que  
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acude a hacer sus compras 
personalmente a este esta. 
blecimiento. 

Todas las materias primas 
que requiere esta industria, 
como decirnos, son importa- 
das directamente la mayor 
parte de ltalia por el sefior 
Cintolesi, teniendo enorme 
stock de ellas en sus bode- 
gas. 

Don Brunetto Cintolesi es 
natural de Signa, un hermo- 
so pueblo que est5 cerca de  
Florencia y que en toda la 
Toscana es famoso por sus 
sombrererias para hombres 
y seiioras. Procede luego del 
pais tipico para la produc- 
cibn de 10s sombreros y no 
e s  de extrafiarse si sobresale 
en dicho ramo. 

Miembro prestigioso de la 
Colonia italiana, el seiior 
Cintolesi, ha sido Presidente 
de la Sociedad a La Humani- 
tariaa, del ccCentro Demo- 
cratico Italiano,, Director 
de l a  aSociedad de  Socorros 
Mutuos Italiap y de otras 
muchisimas asociaciones a 
las cuales ha prestado su va- 
liosa cooperacion. 
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I',ichndu y enlriiiln principal de la c i i w  >lurcllo v CnPtngltelo.- 3 y 8. Difrrenles nbpw:tos (le las sccciones S;mit:iri;w 

MORELLO Y CASTAG NET0.-Santiago. 

0 de 10s 
estableci- 
m i en tos 
inis im- 
portantes 
y rnoder- 
narnen t e  
i n s t a l a -  

dos en esta capital, es la 
de 10s seiiores MoreIlo y 
Castagneto, la unica Casa 
ltaliana en  Chile que hace 
instalaciones de calefaccion 
y aparatos sanitarios. 

Esta t'irma que FuC funda- 
da en el aAo 1923, est6 ubi- 

cada en calle Moneda N.@X55, 
con telifono 1382 y 4218, 
casilla 1490, direccion tele- 
gr6fica  morello^^. 

Las Fotograt'ias que ilus- 
tran esta pigina dan una idea 
de la importancia de  esta ca- 
sa, la cual tiene un surtido 
extenso en lo que se  refiere 
a articulos sanitarios, tales 
como baiios, bidets, W. C., 
califones, depbsitos de agua, 
tazas de porcelana, piletas. 
baiios cornpletos y todo lo 
que el cliente puede exigir 
en articulos higienicos, 10s 

cuales importan directa- 
mente. 

Tienen una Sucursal en la 
calle San Pablo 1882, en 
donde se encuentra el depar- 
tamento de bodegas. 

Dirigido y administrado 
por 10s seiiores Mario More- 
llo y Angel Castagneto, que 
Forman la raz6n social? este 
establecirniento no hay duda 
que  en breve llegara a s e r  el 
mas importante entre ios 
congeneres que existen en 
el pais. 
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STABLE- 
C l D A  
desde el 
afio 1913 
en la ca. 
Ile Cha- 
c a b u c o  
N . o  64, 

de propiedad del farmacguti- 
co seiior Nicolis Galasso 
Colavolpe, natural de Napo- 
les. Esa Botica importa la 
mayor parte de sus drogas y 
productos quimicos de las 

rnejores Casas Europeas y 
goza de la confianza del pu- 
blico. el cual acude numeroso 
a este importante estableci- 
miento donde es  atendido por 
un personal competente diri- 
gido por el seiior Nicolas 
Galasso C. 

Anexo a la Botica, esta el 
Laboratorio del seiior Nico- 
Ias Galasso C., a qui& la 
F a r m  a c o p e a  lnternacional 
debe especialidades de re- 

nornbre, entre las cuales pri- 
ma el STHENOGEN, que da el 
nornbre a1 Laboratorio; re- 
constituyente muy  apreciado 
por todos 10s medicos que 
lo recomiendan a sus enfer- 
mos con gran exito. 

Ademas de este tonico re- 
const i tu y en te in me jorable. 
en el niismo Laboratorio del 
Sthenogen se  preparan el 
Amargo Indian0 (reumatis. 
mo), el A-tos (enfermedades 
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del pecho), Elisir Fernel (en- 
fermedades de la sangre), 
que son todas en mucha es- 
timaci6n en el cuerpo midi- 
co de Chile y considerados 
como 10s remedios m i s  po- 
pulares. tanto en el Pais co- 
rno en las vecinas Republi- 
cas de Bolivie y del Peru 
para donde se exporta en 

gran escala. 
La industria instalada en 

Chile por el seiior Galasso 
Colavolpe es  u n a  prueba mas  
entre las  tantas, de la labo- 
riosidad de 10s Italianos, 10s 
cuales en todos 10s campos 
de las actividades humanas, 
descuellan por sus virtudes 
personales, y las reconocidas 

virtudes curativas de las pre- 
pa ra ci o I I  es in e d i ci n a I es q u e 
salen del Laboratorio del 
Sthenogen confirman la ex- 
celencia de la escuela de 
Farrnacin Italiana de la cual 
el sefior Galasso es un auto- 
rizado exponente y propa- 
gandista en esta hospitalaria 
Republica. 
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l’whada. y enlradu principal de 1s Snstreria de lor aeiiores A. v F. Palabc~ll;~. 

A. y R .  FALABELLA.-Santiago 

L abo 1889, 
don Sal 
vador Fa- 
l a b e l  1 a 
(fa 1 l e c  i- 
t1o)fundb 
l a  q u e  
hoy dia e s  

la gran Sastreria, cuyo titulo 
nos sirve de  acipite, la que 
se halla instalada en la calle 
de Ahumada N.o 78,teleFono 
N.o 531, casilla de correo 
N.o 1737. 

Este estableciniiento hizo 
rapidos progresos siendohoy 
uno de 10s grandes e impor- 
tanks  de 10s que existen en 
Santiago y en el que la gran 
clientela que tiene, viste a la 
tiltima mada, con casimires 
extranjeros que en gustos y 
precios no tienen competen- 

cia en plaza y en confeccion 
y corte, nada dejan que de- 
sear. 

Es una de las mBs conoci- 
das de esta plaza, siendo 10s 
actuales propietartos de la 
misma 10s seiiores Arnaldo 
y Roberto Falabella. Geren- 
te-director de  la firma es  el 
seiior Pascual Falabella, u n  
verdadero ticnico director 
en el dificil arte de vestir. 

Los ternos, jaquets, smoc- 
kins, fracks, sobretodos, tra- 
jes de montar, levitas, son 
impecables bajo todo punto 
de vista, por la calidad,+:ma. 
nufactura, corte y materias 
primas que se  emplean en 
10s mismos, siendo este el 
mayor atractivo que ha Ile- 
vado a esta casa a ocupar el 
legitim0 lugar que hoy dia 

ocupa en la plaza. 
De Inglaterra, Franzia, 

Italia, Norte America y de- 
mas mercados productores 
iniporta esta casa, casimires, 
sedas, botones, e infinidad 
de articulos que necesita 
para la ejecucion d e  sus 
obras. Una idea esacta de 
la importancia de esta firma 
p de la magnitud del trabajo 
que tiene la da el gran nu- 
mer0 de operarios que ocu- 
pa para la ejecuci6n de las 
prendzs de vestir que con- 
fecciona, teniendo en sus ta- 
lleres 21 operarios y cuatro 
cortadores, verdaderos maes- 
tros en el arte de vestir. 

Los hermanos Falabella 
que son 10s sucesores de don 
Salvador Falabella, padre de 
10s mismos, son originarios 
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i, -3 J 3 Dderentes aspectas de Is bastreria de 10s seiiores A. 4 13. Iklnbella, Ahiiinada 78 

de la ciudad de Secondiglia- 
no, del Mediodia de Italia y 
se han  forrnado una brillante 
posicion tanto de la parte 
social como de la comercial, 
y debido a su capacidad pro- 
ductora, sus actividades, ta- 
lento comercial y dedicaci6n 
a1 trabajo. 

Ambos gozan de  unagran 

estimacidn dentro-de la Co- 
Ionia y el elemento nacionel, 
siendo miembros prestigio- 
sos de la primera, a la que 
han servido siempre como 
verdaderos patriotas y con 
entusiasmo. Ademas dedican 
sus acrividades en u n  sinnli- 
mer0 de negocios. 

Capital $ 650.000 Opera 
con 10s Bancos Espaiiol de 
Chile e Italiano: tienen res- 
ponsabilidad inrnobiliaria. 

El sefior don Arnaldo Fa- 
labella es mienibro director 
de nurnerosas instituciones 
italianas v Cavaliere de la 
Corona de Italia. 



D AVI D G AGLl ARO I .- Sant i ago 

*Hotel Romaa es el acre- 
ditado establecimiento que 
David Gagliardi posee en la 
calle Manuel Montt N.o 2878 
telkfono 320. 

Fue Fundado este hotel en 
1923 y bajo la direccion de 
s u  propio dueiiu ha adquiri- 
do una bien ciinentada repu- 
tacion; tiene piezas para pa- 
sajeros, comida a la carta y 
recibe pensionistas. 

El capital con que el seiior 
Gagliardi inicio s u  comercio, 
fue de $ 25,000, habiendo 
llegado hoy  a la sum8 de 
$ 35.000. 

El sefior Gagliardi, natural 
de  Spezia, liego a Chile 
en 1902. 

I Fccnte d e  In lieririu del seiirir Francisco Assereto -2 Ictorior de la tiiisina 

FRANC1 SCO ASSE R ETO. - Santiago 

Fundada en 1890 la pa- capital de  quince mil pesos, 1889, habiendo nacido en 
queteriaal por mayor de don alcanza hoyalos ochenta mil. Rapallo. En la actualidad el 
Francisco .4ssereto, se  halla Su dueiio atiende directa- Sr. Assereto, que mantiene 
situada en la calle de San mente el negocio cuyos a r -  intactos sus sentimientos de 
Diego N.o 421 habiendo ticulos importa desde Italia, italianidad, es Consejero del 
empezado sus giros con un de donde lleg6 a Chile en aAudax Club Italiano.. 
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I20 s u s  
estu d i o s  
y s e  r e -  
cibio en  
el Regio 
PSI i t e c  - 

-- nico d e  
Milan en e l  a n ~  1914. Tra- 
baj6 en  ia profesidn en va- 
rios establecimientas d e  I ta -  

l ia del Norte y durante 10s 
dos ~ l t i m o s  ai ins  de guerra 
entro como ingeniero a 10s 
servicios del Estado en uti 
estahlecimiento a ux i I i a r i o 
< L a  Din8mo*, Sociedad Ana. 
nima para la produccion y 
distribucion de  energia elec- 
trica. una d e  las grandes em-  
presas electricas de  la [.om- 

bardia. Torno parte en este 
period0 en la construccirin 
d e  varias obras hidroelectri- 
cas de  importancia. En el 
aiio 1919 sali6 de la qL)ina- 
moa para atender 10s intere- 
ses  d e  su familia, cuyas pro. 
piedades habian sido des- 
truidas e n  las coinbates d e  
la  .guerra rnundial. Form6 

parte de la comision para el 
estudio d e  10s daiios crea- 
dos por la guerra.  

En 1921, salio de  Europa 
en viaje a Sud-America. En 
Chile hizo rnuchos proyec- 
tos de obras hidriulicas, de  
las cuales construyo varias 
de  importancia. Entre estas 
proyecto y construyo la Re- 

presa Hidraulica d e  la a Pun- 
ta del Aguilaa, en la Hacien- 
da (<La Dehesap, de  pro- 
piedad de  la familia LebbC. 
Esta obra, de  las m 6 s  im.  
portantes del centro d e  Chi- 
le, esta calculada para alrna- 
cenar un volumen d e  agua 
de  msis de  cuatro millones 
d e  metros cubicos y para 

regar cuatrocientas cuadras 
de  terreno de  rulo. Para la 
construccion del macizo se 
sirvio, en parte, del sistema 
d e  transporte hidraulico, sis- 
tenia niuy econ6mico e inte 
resante para la rnovilizacicn 
de  d e  la tierra y de  otros ma 
teriales d e  acarreo. 

Proyecto y construyo el 

aFunicular del San Crist6- 
bah  con sus obras anexas 
para cuyo trabajo, con la 
ayuda de  unos erninentes 
capitalistas italianos, form6 
u n a  Sociedad An6nima. 

Hoy dia est6 proyectando 
nuevas obras: otro funicular 
con irnportantes obras d e  
atractivo en  la cumbre del 

San Cristohal: una pobla- 
cion central en Valparaiso, 
con instalaciones d e  varios 
funiculares: varias obras hi- 
draulicas para fines agrico- 
les: una planta hidraulica 
en el Rio Mapocho a la al- 
tura de  Las Condes, y en 
fin, una industria que  tendra 2 

mucho porvenir en Chile. 

Las fotografias que  ilus- 
tran estas paginas dan una 
idea de  la grandiosidad de  
las obras construidas por 
est e co m pe ten t e pro fesiona 1. 

La Direccion del Ingenie- 
ro Ernesto Roso Pezza es: 
Huerfanos 1059, Galeria 
Edwards', Of. 23. Teiefono 
4307, Casilla 263 .  
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MOLETTO "OS.--Santiago 

NA de las 
f i r m a s  
mis im- 
portantes 
d e  e s t a  
plaza, es  
sin duda 
l a  q u e  

nos sirve de acapite, la que 
liene sus grandes almacenes 
en la calle Catedral numero 
2202, con telefono 2166, ca- 
silla de Correo 3172, direc- 
ci6n lelegrafica aMolettoa. 

Esta casa fue fundada en  
el afio 1891, por 10s sefiores 
Sebastian y Pablo Moletto, 
siendo 10s componentes de  
la firma actual 10s sefiores 

. .  

Sebastiin, Pablo y Nicolss 
Moletto. 

Las secciones que corres- 
ponden a la Paqueteria y 
Tienda contienen el mas va- 
riado surtido con todos 10s 
articulos de esros ramos, to- 
dos ellos bien tenidos y me- 
jor presentados. 

En lo que se  refiere a la 
parte comestibles y me- 
najes, encuentra el cliente de 
lo mejor, tanto en nacionales 
como en importado, espe- 
cialmente en estos ultimos, 
pues tienen mercados de 
primer orden donde se  surte 
esta firma, lo que hace favo- 

recer grandemenfe sus com- 
pras. 

Ademas tiene u n a  fabrica 
de medias y calcetines en la 
calle Lord Cochrane 702, en 
donde trabajan 35 operarios, 
habikndose impuesto en pla- 
za por la esmerada confec- 
cion que cornpite con ven- 
tajas positivas con las impor- 
tadas. 

Esta firma gira con un  
capital de  un millon de pesos 
y tienen 28 empleados en 10s 
alrnacenes. bajo la direccion 
directa de 10s sefiores Mo- 
letto. 

Son Cstos naturales de 
Suagli (Liguria). 

(10) 
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1. Frenlc drl negocio del aeimr.lll,crto C;iIti.-?. Interior d t * l  niismo 

A L B E R T 0  CAFFI.-Santiago 

N 'A de las 
casas es- 
pecia 1 i s- 
t a s  e n  
som b r e- 
r o s  d e  
seiio r a  s, .. 

Fantasia s 
y sombreros para caballeros 
es  la del setior Albert0 CaF- 
f i ,  que est6 instalada en la 
calle Puente, nGmero 689, 
casilla postal N.o 299, la que 
fuC fundada el afio 1920 y 
debido a la constancia y 
atencion que el sefior Caf- 

fi ha dedicado personalmen- 
te a su establecimiento, hace 
que este sea de 10s m i s  acre- 
ditados de esta capital. 

Tiene un bien instalado 
taller, para la confeccibn y 
adorno de sombreros de se- 
iioras,en el que trabajan siete 
competentes operarios, como 
tambi2n u n  taller de sornbre- 
ros para caballeros, 10s que 
son di rigid os person a1 mente 
por el sefior CaFFi que es un 
verdadero tCcnico en la ma- 
teria. 

La secci6n fantasias para 
sefioras, es una de las bien 

surtidas irnportando las no- 
vedades directamente de 10s 
centros productores todas 
las estaciones del afio, corn0 
ser: plumas, flores artifi- 
ciales, adornos, aplicaciones 
y cien articulos diversos de 
buen gusto y elegancia para 
sefioras y sefioritas. 

En sombreros para caba- 
lleros tiene un gran surtido, 
sea de paiio, Aeltro y para 
l a  estacidn de verano u n  
especial stock de sombreros 
de paja, con precios y clase 
que no admiten competencia. 



HUGO A N T 0 L l N l . -  Santiago 

NO d e  10s 1 ejemplos 
d e  activi- 
dad y d e  
trabajo lo 
da el Sr. 
H u g o  
Antolini, 

el que establecio el ario 
1924, una casa de  Rernates 
en la calle San Antonio N.o 
71. casllla postal 534, telefo- 
no InglCs N.o 1452, conquis- 
tando en el corto lapso d e  
tiempo que tiene de  vida u n  
sblido nombre comercial y 
una clientela, corn0 las m i s  
antiguas de  esta plaza. 

El serior Antolini dirige 
personalmente su casa de  
Remates, la que inicio con 
un capital de  $ 80,009, ocu-  
pindose de la compra venta 
de  todas clases de  muebles, 
objetos de  arte, plaques, 
lozas, cristales y todo articu- 
lo que represente valor en 
plaza, como asimisrno recibe 
a consignaci6n los  mismos, 
anticipa fondos y recibe or- 
denes de  remate en todo el 
territorio d e  la Republica. 

Tiene bajo sus ordenes a 
siete empleados para alender 
a s u  clientela que  va en au- 
mento dia a dia, lo que le 

augura un brillante porvenir 
y prueba d e  lo que  aqui de- 
cimos que a l  enlrar en pren- 
sa esta obra, ha ensanchado 
su ya espacioso local, te- 
niendo actualmente salida 
tambiin por la calle Moneda 
casi esquina de  San Antonio, 
con comunicacion interna, 
para poder dar  en parte 
abasto y cabida a1 gran stock 
d e  muebles y mercaderias 
que  tiene para su venfa y 
remate. 

Este caballero es natural 
d e  Venecia, ]leg6 a1 pais el 
afio 1907. 
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Frrnte de la Impreuta uPrlgerio*.--3. Biqt,l Interior d e  la iniprentu -?. 1'n;t parte de l a  \pceioa encundelnact6u -L El 
scfor S a u t i a g  I'riaerio en 511 oticinn 

SANTIAGO FRIGERlO.-Santiago 

,E  las Im- rarios, 10s que estin bajo la 
I p r e n  ta s direccion dei sefior Frigerio. 
; que exis- Se ejecutan trabajos de im 
1 ten en es- prenta, encuadernacih, t ipo-  
1 t a ca pi- grafia, libros en blanco y todo 
1 tal, la del lo que el cornercio pueda 

se f io r  necesitar desde el m5s sim- 
Santiago ple a1 m i s  importante y de- 

Frigerio es una de las que licado. 
han conquistado un merect- Este establecimiento ocu- 
do renornbre, por la correc- pa un espacioso y ventilado 
cion y puntualidad en 10s local higienicamente instala- 
trabajos del ram0 que su nu- do en la calle Ricardo Santa 
merosa clientela le encarga. Cruz N.o 742, tel8ono 295 

Con una maquinaria mo- Matadero, hnbimdo sido fun- 
derna y u n  personal com- dado por el sefior Frigerio 
puesto de I8 expertos ope- el afio 1919. 

El adelanto de  esta firma 
en todos 10s ordenes,  puede 
demostrarse por haber ini- 
ciado sus operaciones co- 
merciales con $ 10,000.00, 
10s cuales hoy dia se ban 
multiplicado hasta la canti. 
dad de $ 60,000. 

El seiior Frigerio importa 
papeles de Estados Unidos, 
Alemania y Noruega, lo que 
significa el poder competir 
con ventajas positivas con 
las empresas sirnilares que 
existen en plaza. 

Don?,;Santiago Frigerio es  
hijo de italianos, nacido en 
Santiago. 
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CESAR ANDREI .  -Santiago 

I 
I 

I 
I 

~ . 

A Nueva 
I\; acional 
eslagran- 
diosa f i -  
brica de 
sombre - 
ros de pa- 
iio y paja 

de propiedad del seiior Ce-  
sar Andrei. 

Esta fabrica esta ubicada 
en la calle Walker Martinez 
N.0 75 esq. Doming0 Santa 
Maria, telefono 51 1,  casilla 
2194, direccion telegrgfica: 
< < A N D R E I I . . E ~ ~ I I ~  trabajan de 
cuarenta a cincuenta obreros 

y es atendida por seis em- 
pleados, funcionando como 
apoderado el seAor Tibaldo 
0 I ivar es Mau rei ra. 

La fabrica fu6 fundeda 
por su propio duefio en el 
aAo 1902 iniciindose con u n  
capital de $ 4,200 que as- 
ciende hoy dia a la suma 
de $900,000. 

El deposit0 de venta se  
encuentra en la calle Puente 
N." 621, y en 61 se  encuen- 
tran todos 10s productos dc 
esta acreditada y antigua fa- 
brica, es  decir: sombreros 

para sacerdotes y seminaris- 
tas, formasdepafioypajapara 
sefioras, uniformes para co- 
legiales y u n  hermoso sur -  
tido en sombreros para ca- 
balleros iiltimos rnodelos fa- 
bricados en fieltro, felpa, pa- 
Ao, pelo y paja. 

El sefior Andrei, natural 
de Signa, es miernbro distin- 
guido de la colonia italiana, 
es  consejero del Banco Ita- 
liano y de la sociedad para 
la construccion de la funicu- 
lar del San Cristobal y teso- 
rero d e  varias intituciones. 



S TA impor- 
tantisirna 
soci ed  ad 
A nonima 

para la 
e labor  a - 
ci6n. im- 

porta ci 6 n , 
exportacion y venta de  ver- 
mouth, vinos, bebidas alco- 
holicas o no “Francesco Cin- 
zano ~t Cia” gira bajo la ra- 
zon social Francesco Cinza- 
no & Cia Ltda.” y tiene s u  
doniicilio en Av. General 
Bustamante N.o 304, telefo- 
no 21 16, casilla 2344. 

FuC fundada en Chile en 
1922 por la Sociedad Ano- 
nima “Francesco Cinzano 
& Cia” de Turin y trabaja 
con un capital de $1.000,@00. 

S u  product0 principal es 
el “Vermouth FrancescoCin- 

zano” por d e m i s  conocido 
en el mundo entero y todas 
las deinas bebidas que lie- 
van la marca acreditada con 
que se  titula la Sociedad. 

Los productos “Cinzano” 
apreciadisimos en !a plaza, se 
han impuesto sobre 10s de- 
mas productos sirnilares y 
se hace de  ellos una activa 
exportacion a Peru,  y Bo- 
livia. 

El ultimo balance de esta 
Sociedad que hemos tenido 
a la vista para compilar estos 
breves datos, arroja una utili- 
dad liquida de $ 90.573.71 
lo que demuestra el buen pie 
en que se  encuentra la Fabri- 
c ~ ,  siendo a1 mismo tiempo 
el indicio de lo que Ilegari a 
ser  en un porvenir no rnuy 
lejano. 

El directorio de la Socie- 

dad Vinicola, para la elabo- 
racidn, irnportacion, expor- 
tacion 1- ventas de Vermo- 
uths,  vinos, bebidas alcoh6- 
iicas esta compuesto por 10s 
siguientes caballeros: 

Presidente, seiior Albert0 
Marone. 

Vicepresidente, seiior Al- 
fredo Lewin C. 

Directores Propietarios; se- 
fior Jose Castella y Granja, 
Hugo Pztitbon, Emilio Cas- 
tagneto, Enrico Marone, Gus- 
tavo MaJan. 

Directores suplentes, Ber- 
nardo Maino, Francisco Pe- 
titbon y Oscar Steffens s. 

Director-Gerente, seiior 
Gustavo Malan. 

Los establecimientos Alia- 
dos de esta sociedad Vinico- 
la son 10s que a continuacion 
detallamos: 
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1, 3 y Y. Inkrior de Infi~hrica dc la Eoeiedsd \;inicolii :''rancesco Cinaano b Cia. Ltda. 

S .  A. Francesco Cinzano S. A.  Francesco Cinzano C !  Cia., Buenos Aires, Ar- 
: Cia., Torino, Italia. t? Cia., Bukarest, Rumania. gentina. 

S .  A. Francesco Cinzano s. A. Francesco cinzano S. A .  Francesco Cinzano 
: Cia., Marseille, France. CY. Cia., Montevideo, Uru- s. A. F~~~~~~~~ cinzano c !  Cia., Barcelona, Espafia. 
: Cia., Bruxellas, Belgica. s- A. Ffmcesco C h z a n o  W Y .  
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D O M I N G 0  DE GI0RGIS.-Santiago 

E las fabri- 10s materiales que en todos 
c a s  d e 10s trabajos que se encar- 
puertasy guen, como tambien las ma- 
ventanas quinarias de ultimo rnodelo 
de e s t  a que directarnente importa el 

1 capi  t a 1, sefior De Giorgis, han hecho 
comoasi- de esta firma algo indispen- 
m is m o sable en el ram0 de lascons- 

elaboraci6n de  maderas, la trucciones. 
del sefior don Dorningo De La especialidad de este 
Giorgis e s  una de las mas establecimiento es la fabrica- 
afarnadas, teniendo una vas- ci6n de puertas y ventanas. 
ta clientela, especialxiente trabajo que se  hace bajo la 
entre el gremio de construc- inmediata direcci6n del se- 
tores y Arquitectos, etc. Aor De Giorgis, industrial 

que desde el dia de la f u n -  La seleccion especial de 

dacion del mismo que lo Fue 
en el aAo 1904, no ha  dejado 
un dia de estar a1 Frente de 
su  estableciiniento. 

Actualmerite gira con u n  
capital de quinientos mil pe- 
sos, cifra esta que d a  la idea 
Clara de la irnportancia de 
esta firma. 

La Fabrica esta instalada 
en la calle Tarapaca N .o 744, 
telefono 3784. 

El sefior De Giorgis es 
nativo de la ciudad de Ales- 
sandria (Piamonte). 
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JOSEFINA VENEGAS.-Santiago 

UIS G r a -  
m e g n a  
fund6 en 
e l  a A o  
1906 la 
gFabr ica 
de estu- 

ches para 
joyas, articulos para regalos, 
bandejas de carton y bombo- 
nerasp ubicada en la calle 
de San Isidro N.o 137, con 
telefono 3875 y casilla 3416. 

Esta fabrica que se  inici6 
con un capital de mil pesos, 

t i w e  hoy un capital que as- 
ciende a la suina de ciento 
cincuenta mil pesos y ha 
pasado a ser  propiedad de la 
seiiora josefina Venegas, 
persona dotada de un fino 
caracter comercial, requisi- 
to kste sin el cual no se  pros- 
pera en 10s negocios. 

La fAbrica emplea 35 obre- 
ros que trabajan bajo la ge- 
rencia del seiior Luis &a- 
megna director tkcnico de la 
misrna; importa directameii- 
te todas las materias primas 

necesarias a la industria que 
desarrolla y sus  productos se 
exportan en grande escala a 
la vecina republica del Pe rk  

Los trabajos prirnorosa- 
mente ejecutados tienen una 
gran aceptacion en el corner- 
cio en general y 10s articu- 
10s para regalos que confec- 
ciona esta Casa, son preferi- 
dos por todas las personas 
de buen gusto que acuden a 
ella bien segura de poder sa- 
tisfacer sus deseos, par  exi- 
gentes que sean, 
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A Sastreria 

Biagi n i, 
que fun- 
ciona e n 
la c a l l e  
S a n  Die- 
go N6m. 
1773, fue 

fundada por el actual pro- 
pietario el sefior Emilio Bia- 
gini, en  el aiio 1913, con un 
capital inicial de $ 30,000. 

Este capital es  hoy dia de 
cincuenta mil pesos y desde 

la epoca de su fundacihn, 
esta Sastreria ha progresado 
visiblemente, debido en una 
parte a su misrno duetio que 
es u n  habilisimo cortador 
sastre, corno tambien a la cla- 
se inrnejorable de 10s generos 
usados en las confecciones, 
10s que son importados di-  
rectarnente, siendo por  lo 
tanto lo dltimo que llega en  
gustos y rnodas. 

Don Emilio Biagini, es 
natural de la ciudad de Geno- 
va, habiendo llegado a Chile 

el afio 1889 y ademis de sus 
actividades cornerciales ha 
tornado parte en todas aque. 
llas manifestacionesde la Co- 
lonia de caricter patri6tico. 

En esta casa se  confeccio- 
nan trajes de medidas p toda 
prenda de etiqueta por corn- 
plicada y dificil que  ella sea, 
siendo uno de 10s buenos 
cortadores que han sabido 
imponerse con su  capacidad 
personal en el populoso ba- 
rrio que esta ubicada esta 
casa. 



L ___ --'I--- I ~ 

_ .  - -  -. - 

1 7' 5 iotrriore- del negorio d1.l SI. 1:itpriuo C.isilti,inc,i 

EUGENIO C A S A B I A N C A .  -Sant iago  

U n  dep6sito d e  articulas instal6 el sefior Casabianca natural de  Lavagna y figura 
dentales y todo lo concer- en el aijo 1900 con un capi- entre 10s princrpales miem- 
niente a1 ranio, d e  acuer- tal de $ 20,000, suma que bros d e  la Colonia Italiana, 
do a 10s ullirnos adelan- asciende hoy a $500,000. Su siendo el Presidente del Cen- 
tos cientificos, tiene insta- negocio cuanta ademis  con tro Democrjtico ltaliano y 
lado el setior Eugenio Casa- una seccion d e  pianos y de  Consejero de  otras institucio- 
bianca en la calle de  Agusti- articulos de  plaque. nes. 
nas N.o 833 casilla 1346. Se El sefior Casabianca es 
* 0 4 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ 4 0 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 4 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 4 0 t 0 ~ 0 4 0 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 4 ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~  
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I Vl-cute do IR u H o t r m  Iinm.lr del  sefiot T.IIIS Guarlavi i io -2 l n l e r ~ o r  ( 1 1 -  la i i i i ~ n i a  

LUIS GUASTAVINO. -Santiago 

CBotica RomaP se llama en  el aAo 1918, con un radarnen!e el despacho d e  
la Farmacia que  el seiior capital de  $ 20.000 el que  recetas y en donde se en- 
Luis Guastavino posee en asciende hoy a S 200000 cuentran drogas, especificos 
la Avenida de las Delicias El sefior Guastavino ad- y perfumerias nacionales y 
N.o 3702. ministra en persona su Bo- extranjeras. 

tica, en la que  atiende esme- Esta Farmacia Fu& Fundada 
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LUIS CAVALL1.-Santiago 

ON un rno- 
desto ca- 
pital d e  
8 5.000, 
e l  a i i o  
1918, el 
s e f i o r  
don Luis 

Cavalli colocaba 10s cimien- 
tos de la que hop es la gran 
fabrica de cajas de carton 
que tiene establecida en la 
calle de Pi0 XI  N.o 55, telC- 
fono N.o 647, Casilla postal 
N.o 3528. 

Este estabiecimiento que 
hace honor a las Industrias 
Italianas en esta Republica 
est6 instalado en u n  hermoso 
y amplio local, construido 
ad-hoc, por el sedor Cavalli, 
con niaquinarias de las rnhs 
modernas con una capacidad 
rnuy superior a 10s operarios 
que actualmente trabajan en 
la  misma, que ascienden a 
55, 10s que son dirigidos 
personalrnente por el seiior 
Cavalli; local que cuenta con 
aire J: luz en abundancia y 

en fin con todos 10s requisi- 
tos que la rnoderna legisla- 
ci6n del trabajo recornienda 
y exige. 

Esta importante firrna im. 
porta directamente todo lo  
que pueda necesitar del ex- 
tranjero tal corno ser pape- 
les, alambres, cromos, etc., 
lo que la pone en condicio- 
nes de poder competir con 
ventaja con las similares 
del pais y al mismo tiempo 
de tener stock de materias 
primas para poder servir pe. 



didos de  la mayor importan- 
cia. 

La verdadera demostra- 
cion de lo que  puede un 
hombre de  la capacidad, vo- 
lunlad y trabajo, lo dan las 
cifras del capital inicial y la 
del actual el que  asciende a 
la suma de  cuatrocientos mil 
pesos, cifra esta que evita 
todo el comentario de  elo- 
gios que podriamos hacer al 
respecto. 

Este establecimiento Fabri- 
ca toda clase d e  cajas d e  car. 
ton, de todos 10s tamafios y 
modelos que se le encomien- 

den, desde las mas  corrientes 
a las clases mas finas y en 
cualquiera cantidad, tenien- 
d o  activo mercado de  expor- 
tacion a la vecina Republica 
de  Bolivia. 

Tanto la fabrica como el 
hermoso edificio de  dos pi- 
sos que  habita el seAor Ca- 
valli y familia, es de  propie- 
dad del mismo y tiene el 
mCrito de  haber sido cons-  
truido bajo la direccidn del 
seiior Cavalli, siendo de  ad- 
mirar la casa habitacidn del 
mismo, la ‘que es una verda- 
dera joya, por haber en ella 

muebles d e  u n  gusto artistic0 
y de  una ejecucion,lque dan a 
l a s  claras el gusto del arte 
que en el seiior Cavalli .tie- 
nen un gran cultor. 

Est6 edificada en  la parte 
m i s  alta de  la ciudad, en  una 
herrnosa position, la que  
esta destinada a un gran por- 
venir, pues es la parte d e  
Santiago que  mas rapida- 
mente ha iniciado su paso 
d e  progreso en lo que s e  re- 
fiere a adelanto edilicio. 

El seiior Cavalli es  natu- 
ral de la ciudad d e  Piacenza 
y llego a Chile el aiio 1914. 
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ROBERTO CASELLI. -Santiago 

Natural d e  Lucca, instal6 de hoy a setenta mil pe- brereria, y generos de punto, 
el sefior Roberto Caselli la sos. viendose favorecido por una 
((Sastreria ltalianau en la ca- Ademis del taller de  Sas- numerosa clientela que apre- 
lle de  San Diego N.o 676, treria donde se encuentra cia la seriedad de  su casa y 
en el aRo 1916 empezando toda clase de  ropa hecha y la bondad d e  sus mercade- 
con el modesto capital de  mil sobre medida, el sefior Ca- rias. 
doscientos pesos que  ascien- selli gira en Camiseria, Som- 
~ ~ b ~ ~ ~ b ~ * O ~ O ~ O ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ O b e ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ O ~ ~ b O ~ ~ ~ O ~  

1 El sehor  Juaii 13. Ferrnndo cn  SLI oficino. -2 Parti! de la iWhrica obicdda CII la o;dle 1’nriai:n.L Wl 

J U A N  E .  FERRANDO. -Sant iago 

<<La Africans,, fAbrica d e  con una perfeccion tal, que y se  atiende pedidos d e  toda 
fideos d e  propiedad de  Juan estan a la altura de las mejo- 
Bautista Ferrando f u e  fun- res marcas extranjeras. El sefior Ferrando ocupa 
dada en 1924 p se encuentra En la fabrica hay constan- en su Fabrica ocho emplea- 
ubicada en calle Purisima temente un surtido completo dos y el mismo en persona 
231. Los‘productos que PO- 
ne en venta son elaborados para el us0 de  las familias, 

la Republica. 

de  fideos especiales y extra la dirige y administra. 



E B A Si- 
T I A N!, 
Costan- 

te, Car -  
los y De- 

metrio 
Zunino, 
bajo la 

raz6n social de Hnos. Zuni- 
no, sucedieron a don Loren- 
zo Ravera y Cia. en el ne- 
gocio ubicado en  la calle de 
Mapocho 980, telefcno 3291. 

Este negocio que es  un 
gran deposito, de quesos, 

rnantequillas y aceites, se 
ocupa tambikn en cornpra y 
venta de  frutos del pais y j i -  
ra con u n  capital de de 
$ 140.00.000 

Adrninistra este conocido 
almacin el sefior Sebastian 
Zunino y lo atienden perso- 
nalmente 10s seiiores socios, 
10s que no ahorran desvelos 
para satisfacer su numerosa 
clientela. 

Debido a la demanda de 
10s articulos que venden 10s 
Hnos. Zunino, estos, han 
instalado una sucursal en la 

Av.  de las Delicias N . O  2595, 
a cargo del seiior Denietrio 
Zunino. 

La casa Zunino importa 
de  Italia y Argentina 10s me 
jores quesos y las m i s  afa- 
madas marcas de aceite, ha- 
ciendo un  trafico intenso de 
todos estos productos y en- 
sanchando asi e1 giro de sus 
negocios que adelantan dia 
a dia. 

E s tos es fo r za d os i I a1 i a n o s, 
activos e inteligentes, son 
naturales de Tiglieto D’Alba 
en la provincia de Genova. 
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IGNACIO PEDEM0NTE.-Santiago 

Y A  Calde- 
reria mo- 
de10 tie- 
ne insta- 
lada don 
I gn a cio 
Pede- 

monte en 
la calle de S a n  Pablo N.0 
1341 con teleFono 3576. 

La usina montada con to- 
das las exigencias de la tkc- 
nica rnoderna es ateiidida 

personalmente por el mismo 
dueAo y Funciona con u n  ca- 
pita1 de trescientos mil pe- pecial para estaiiar. 

nas  v todo articulo de cobre; 
posee ademas u n  taller es- 

sos, de mil que eran en- la 
epoca de su Fundacion en el 
aAo 1900. 

Los articulos manufactu- 
rados en la Caldereria Pe- 
demonte consisten en alam- 
biques rectificadores para 

\I einticinco empleados tra- 
bajan en esta renombrada 
caldereria, cuyos productos 
tienen merecida fama por su 
esmerada elaboracion y ma- 
teriales de primer orden. 

vifias y laboratorios, fondos El seiior Pedemonte, na- 
de cobre, calderas, pailas, tural d e  Genova, reside en 
cacerolas, tubos, serpenri- Chile desde el ano 1894. 
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VICTOR FURNARO.  - Santiago 
7- 

I S P U E S  
de haber 
traba j a  - 
do en las 
m e  j ores  
peluque- 
rias d e 
B u e n o s  

Aires, el afio 1924 el seiior 
Victor Furnaro, un verdade- 
ro artista en s u  genero, s e  
establecib en  la calle San 
Diego N.o 120 en donde ins- 
tal6 un sd6n d e  Peluqueriz 
el que hoy dia es  el preferi- 
do del barrio a d e m i s  de te- 

ner clientela que concurre a 
se r  servido personalmente 
por el sefior Furnaro.  

Con su capacidad per- 
sonal, se  ha impuesto en !a1 
forma que pequefio resulta 
ya el local para atender a 
sus clientes. 

XI correcto corte de pel0 
y barba, al corte de  melena 
para sedoritas, masajes fa- 
ciales, depilatorios, se  her- 
mana una escrupulosa higie- 
ne local y personal. 

Es secundado por dos 
cornpetentes oficiaIes, 10s 

cuales bajo su direccidn, tra- 
bajan en forma que hacen 
honor  a1 maestro. 

El sefior Furnaro enipezb 
con un capital de 20,000 pe- 
sos, teniendo actualniente 
30,000. 

Anexo al Saidn tiene ins- 
talada una bien surtida Ciga- 
rreria. 

El sefior Furnaro es nat i -  
vo de la ciudad de Siracusa 
(Sicilia) teniendo ante si u n  
brillante porvenir, por  su ca- 
rftcter,su saber y su cons- 
tancia. (11) 
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Una Vista partial do la FBLrica de Carroeeriapara automosilos. 

AT I L I 0 G IO V 1 N AZ 2 I .  -Sa nt i a g 0 

A m6s im- 
portan te 
F i b r i c a  
en carro- 
c e r i a s  
para au- 
t o m 6 v i- 
les,es s in  

duda alguna, la que posee el 
seiior Atilio Giovinazzi en 
un amplio y espacioso local 
de  la Av. Santa Maria 0 180. 
TelCfono 1030. Casilla pos- 
tal N.0 3321. Direction tele- 
g r 6 fi c a s G io v i n a zzi )) . 

El citado establecirniento 
cuenta, ademas. con 60 com- 
Detentes operarios; 10s cua- 
les, bajo su inmediata direc- 
cion, colaboran en la trans- 
Formaci6n de toda clase de 
automoviles, a1 tipo mGs mo- 

. 

derno; al gusto m6s exigen- 
t e y  a la creaci6n de nuevos 
modelos de carrocerias. 

Las cualidades precitadas, 
le han conquistado un mere- 
cido y bien ganado prestigio; 
aumentando, dia a dia, sus 
clientes. Esta confianza de 
que goza, hace imposible to- 
da competeilcia; tanto mas 
si tomarnos en cuenta las 
materias primas con que 
elabora, las cuales importa 
directamenle de 10s centros 
prod uctores m undiales. 

El sellor Giovinazzi, a 
mas de ser  un perfecto tCc- 
nicoen la construcci6n de 
carrocerias es un  genio crea- 
dor  de modelos para las 
mismas; hallindose su in- 
dustria a la altura de las  me- 

jores que llegan al pais del 
extranjero. 

El sefior Giovinazzi que 
lleg6 a1 pais en el aiio 1909, 
logr6 en poco tiempo desta- 
carse entre sus  conna'cionales 
e industriales chilenos, co- 
mo una persona poseida de 
un amplio espiritu de traba- 
jo iniciindose en el automo- 
vilismo con un almacCn de 
r e  pu es t os y ac ce s o r i o s , ne u - 
maticos y todo lo relaciona- 
do con el ramo, cuyo nego- 
cio lo tiene establecido en la 
calle de Bandera N.0 89 i ;  
donde el p6blico le dispensa 
buena acogida, siendo uno 
de 10s mas acreditados de es- 
ta plaza. 

El capital inicial del sefior 
Giovinazzi fue de 15,000 pe- 
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FED ERI CO FAZZ I b4 I .  -Santiago. 

ZOLI Pi- 
ceno de  
donde es 
natural el 
sefior Fe- 
d e r i c o  
F a  z zini, 
es  la ca- 

pital d e  una rica provincia 
d e  las Marche, Farnosa por  
su production artistica s n  
terracota. 

El sedor Fazzini trajo a 
Chile esta industria en el aiio 
1905, instalando la fabrica 

d e  estatuas religiosas en la 
calle Carmen N." 98. Debi- 
d o  R sus  trabajos de  verda- 
dero mCrito, torn6 en breve 
un gran desarrollo lo q u e  
anirn6 a su dueiio a abrir un 
elegante almacen para ven- 
der  sus acreditados produc- 
tos. Dicho almacen que  fue 
instalado en  1915, esta ubi- 
cad0 en la Alameda de  las 
Delicias N.0 504 y en el hay 
una exposicion permanente 
d e  estatuas sagradas y surti- 
do  cornpleto d e  articulos re-  

ligiosos. 
Para demostracion d e  lo 

que puede el trabajo cons- 
tante bastars indicar que el 
sefior Fazzini inicio su i n -  
dustria con la rnodesta surna 
de  doscientos pesos p su ca- 
pital asciende hov a la can- 
tidad de cien mil pesos y 
ocupa entre fibrica p alma- 
c l n  15 empleados. 

El sefior Federico Fazzini 
adrninistra y dirige personal- 
mente si1 importante estable- 
cirniento. 
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I -  
t .  Fretile del Aiiiiacen del seiior A I’ictim.iprina.-2 ! 8. 1nleiiort.x del mismo.--4. El sefior Pietracnprinn. 

ANTONIO PIETRACAPR INA.-Santiago 

4 P O R I O  
Esnieral- 
dan s e  ti- 
tula el a l -  
maceti de 
provisi o - 
nes, que 
el sefior 

Antonio Pietracaprina f u n -  
dara el aiio 1905 con el mo- 
desto capital de  2,000 pesos, 
el quedebido a la constancia 
y a un trabajo tesonero hoy 

dia asciende a la suma de 
noventa mil pesos. 

En el mismo, la clientela 
encuentra desde la conserva 
m6s fina hasta la sal comun 
de cocina, lozas, cristalerias 
y 10s mil articulos que tienen 
cabida en establecimientos 
de esta indole, el que es uno  
de 10s m6s irnportantes del 
barrio. 

El seiior Pietracaprina se- 
cundado activamente por su 

seiiora esposa doiia Anun- 
ziata Accorsi, atienden per- 
sonalmente su establecimien- 
to, secret0 Cste del exito y 
adelanto del mismo. 

Llegd a este pais el afio 
1904, siendo hijo de la ciu- 
dad de Rapallo, estando ac- 
tualmente (Abril 1925) en 
viaje de  descanso y recreo, 
por lo que el negocio est i  a 
cargo de la seiiora Accorsi 
de Pie tra ca prina , 
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2 .  Frentc del nepocio de Sbarrotcs del sriior Juiui Tassmii.--t. Interior del misino. 

J U A N  TASSARA. -Santiago 

<<AlmacCn la Corona). se  a la respetable cifra de 120 cundado por dos empleados, 
denornina el negocio de aba- mil pesos, lo que da la idea y esta en Alameda de las De- 
rrotes que el seAor Juan Tas- del progreso conquistado en licias 250 l ,  telCF. 5 l Central. 
Sara Fund6 el atio 19!9 con seis afios de labor. Este caballero llego a Chi- 
un capital de 30,000 pesos, El Sr. Tassara atiende per- le el aAo 1893, siendo natu- 
el que actualmente asciende sonalmente SLI cornercio, se- ral de Rapallo. 

- 1  _ _  __ 

1. Freote del nepoeio del sefiot Alfonso Garbnrini.-'?. Interior del ~nismo. 

ALFONSO GARBARIN1.-Santiago 

En la calle Expos ic ih  N.o clase de  sacos vacios nuevos 50,000 pews, y la atiende el 
176, telefono inglts 383, ca- y usados y comercia tambiCn mismo dueAo secundado por 
silla 4626, esta ubicado el en Frutos del pais en gene- cuatro empleados. 
negocia del Sr. AlFonso Gar- ral. Esta bodega fuC fundada El Sr. Garbarini es hijo 
barini, el cualse  ocupa de en 1924 con 40,000 pesos de italiano, nacido en Chile. 
la cornpra y venta de toda de capital, hoy gira con 
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1. Frentpdel~4lmacen S a n  Migoelm del seilor Arii6rico Eertonl. San D q o  <lOi.--d v 3. liilcrior del niisrno. 
AMERICO BERTONI. -Santiago 

C U P A N -  
D O  un 
espa ci o- 
so y es- 
p lendido  
local en 
la c a l l e  
San Die- 

go N.o 2101, el Sr. AmCrico 
Bertoni tiene instalado un 
verdadero emporio de pro- 
visiones en general que se  
denomina crAlmacCn San Mi- 
guelz y tiene telefono N.o 
28-San Miguel. 

La nurnerosa cfientela con 

que cuenta, encuentra en es- 
ta casa todas Ias clases de 
conservas de procedencia 
nacional y extranjera que 
pueda desear, siendo todas 
ellas de rnarcas y clases es- 
cogidas lo que significa una 
verdadera seguridad para el 
consurnidor. 

Lozas, cristaleria, articu- 
10s de ferreteria, merceria e 
infinidad de utensilios nece- 
sarios para un hogar, for- 
man una verdadera exposi- 
ci6n de  articulos praclicos, 
que unidos a1 enorrne stock 

de abarrotes en general, nos 
perrnite decir con razon que 
el negociodel Sr. Bertoni es 
un verdadero emporio fami- 
liar. 

El capital inicial fuC de 
40:OOO pesos el que actual 
mente asciende a 120,000 pe- 

El Sr. Bertoni adquirio 
por compra el CAlmacen San 
Miguel, en e1 aiio 1924, esta 
adrninistrado por e1 mismo, 
y ocupa 6 empleados. 

El Sr. Americo Bertonies 
argentino, hijo de italiano. 

sos. 
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I .  b'rente -9, 13.1 seiior M ~ g i i ~ l  Pitroi1eIlo.- % '1 .iller iiirc.inlco - 4  [inn p.irte lnlriior vlri iirgi rio 

M IG UEL PlTRO NELLO. - Santiago 

!NICIO sus progresando de dia en dia, rosa Sicilia. 
activida- gracias a la persetrerancia Y sus giros comerciales es- 1 des in- capacidad del duefio que 10s tan destinados a mejorar in-  

t ria- atiende personalmente. cesantemente, pues la fortu- 

trenen fe y constancia en el 
LOS productos Pitronello na premia sienipre a 10s que 

11 Pitronel- en la Plaza, d e b d o  a la esPe- porvenir, a pesar de 10s obs- 
lo en el riencla de Su director Y de  taculos quea  menudo s e  pre- 

afio 1920, fundando la <<FB- la  m ~ s t r a n z a  confiada a1 sentan en cualesquiera que 
brica de balanzas, romanas y Presente a cinco ComPeten- sea el trabajo a que nos de- 
C,errajeria en general*, que tes operarios. diquemos, y estas dos gran- 
actualmente posee en la calle El seiior Miguel Ditronel- des cualidades son las que 
de  San Francisco 281. lo reside en  Chile desde el adornan de preferencia a es- 

El capital inicial de cinco aiio 1917 y es  de Grammi- te hombre activo e inteligen- 
mil pesos,aumento hasta 10s chele de la provincia de Ca-  te cuyo nombre encabeza 
diez mil, y sus negocios van tania, trerra feraz de la gene- estas liiieas. 

Miguel gozan de una merecida fama 
I I les, el Sr. 
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1. I'renk de la ~t3oie l l1~11n Pan111 a i *  dc l  seiioi C n ~ m l a  - - 2 ~  3. Interlor de la mis inn u h ~ e a d : ~  rn In c a l k  Cornpailla tiurn 103?. 

HUMBERTO CASAULA. -Sa  n t  iago 
~ - _ _  I E N  insta- quistado u n  verdadero re- atendida y administrada per- 

j lads, en  nombre y como su  rnismo sonalmente pore1 Sr. Ca- 
un local nombre lo dice e s  una d e  saula. 
central el Esta casa e s  Agencia de  la 
Sr. don por  la escrupulosidad que Vifia Lindenau de Malloco, 
Humber-  observa en  atender a las que  produce vinos conside- 
t ocasau -  misrnas en cualquier pedido rados como d e  las mejores 
la fundo que le hagan. cepas d e  Chile. 

el aijo 1924, la Botelleria En este establecimiento El capital inicial d e  esta 
#Familiar,, la que est6 ubi- hay un  extenso y variado CaSa d e  10,000 Pesos, el 
cada en la calle d e  Compa- surtido en vinos y licores d e  W e  hoY dia asciende a 
i i a  N.o 1033, telefono ingles las mas afamadas marcas, 20,000 Pesos. 
N.o 377, casilla N.o 446. tanto nacionales como ex- El Sr. Casaula e s  natural 

En tan corto tiempo de  tranjeras, siendo las ventas d e  Nhpoles, habietldo Ilega- 
vida esta botelleria ha con- al por mayor y al detalle y 

las preferidas d e  las  familias, 

d o  a1 pais el aiio 1917. 
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1. Frentc d e  la Pnstcli:riit 4 ,a  Higi6nicne de 10s scfiores 'I'rczan y IJelteo.-!! y 3. tntcriores ill: la. inistiin. 

TREZZA Y BETTEO: - Santiago 

. __- 
y B e t -  

teop, tienen instalada en la 
calle Ahumada 132, con te- 
leFono 3973, una elegante 
Confiteria y Pasteleria que 
se  denornina (<La Higienicaz 
la que es  el punto de cita 
obligado de una numercsa y 

selecta clientela. Los misrnos 
dueiios atienden personal- 
mente el negocio, cuidando 
hasta en sus  minimos deta- 
lles, 10s servicios que estin 
a cargo de catorce ernplea- 
dos. 

Est:( Casa produce directa- 
mente la mercaderia que ex- 
pende y conocidisimos y 
muy apreciados por 10s con- 
sumidores son 10s ricos he- 
lados, caramelos y pasteles 
que furman la especialidad 
d e  esta casa comercial. 

Las operaciones mercan- 
tiles de esta casa s e  inicia- 
ron en 1924 con un  capital 
de 58,000 pesos, que ascien- 
de hoy dia a 70,000 pesos. 
y que ira indudablemente 
en  progresivo aurnento dada 
la aceptacion que 10s dukes 
Trezza y Betteo han encon- 
trado en el publico de la ca- 
pital. 

Tanto el seiior Luis Trez- 
za como el Sr. Dante Betteo, 
son hijos deitalianos nacidos 
en Chile. 
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I .  GetencLs -3. SeeciBn mrt:ido -3.C'ecc1611 de pruehas. 

JUAN STR0MILLI.-Santiago, 

L E G 9  a 
Chile el 
s e f i  o r  
J u  a n 
Strornilli, 
en  el afio 
1907sien- 
do natu- 

ral de Salerno y Fund6 en 
1911 la Sastreria que est6 
instalada en calle de Estado 
N.o 32, telCFono 3455, casi- 
Ila 2719. 

El capital con que el seiior 
Stromilli inici6 su  negocio, 
fue de 3,000 pesos, que as- 

ciende hoy hasta 50,COO pe- 

Los trajes sobre medida 
confeccionados por el sefior 
Stromilli s e  distinguen por 
su corte elegante y por su 
esmerada confeccibn, ade- 
mas por su genero finisimo 
importado directamente de  
Inglaterra. 

El seiior Stromilli fu6 con- 
tratado por la Casa Russo y 
Cia. como cortador mientras 
estaba al servicio de la firma 
Luciani y P6rez de Buenos 
Aires, la que lo habia contra- 

sos. 
tada directarnente en Italia. 

En su  patria el seiior Stro- 
milli fue profesor de corte 
en  la escuela (<Raffignoni> de 
Turin, incorporada a la es- 
cuela similar de Buenos 
Aires. Dirigio tambiCn en 
esta ciudad una escuela pa, 
recida y fundo otra en San- 
tiago, que existe todavia ba- 
io  la denominacion de ctAca- 
demia Internacional de  Cor- 
te>>, de la cual e s  director. 
El seiior Stromilli e s  ademas 
colaborador de varias revis. 
tas de modas. 
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1 .  Prcote Fiiiporio Nrindinl calle Loreto 1RO.-?. Interior del Eniporio ? t i n  I loquc, c a l k  hlti i~stranzii  P S ~  f a n l n  Viclnrio. 
3. Frcn1.e del misnio.--l.. Faclluda del  Alinaceo I ~ o d c ~ i i  doanilo, Oortiigwic, 146 

J U A N  VERCELLINO. - Santiago 

T U R A L  
de Sestri 
Ponent i ,  
el seiior 
JuanVer- 
ce l l  i n 0, 
l l e g 6  a 
Chile el 

aiio 1920, inicihndose en el 
ram0 deabarrotesy Fundando 
el acred'itado s Emporio S a n  
Roqueb, uno de 10s buenos 
almacenes que hay en el ba- 
rrio de Maestranza en donde 
est6 ubicado a la altura de la 

esquina Santa Victoria, tele- 
Fono N.o 3839, donde una 
nunierosa clientela, ha  sido 
formada personalmente por 
el seiior Vercellino, a fuerza 
de vender zrticulos de pri- 
mera calidad a precios bien 
aco mod a d os. 

Adernas de este Emporio 
el seiior Vercellino es  pro- 
pietario de dos almacenes 
mas, uno de ellos, que se  ti-  
tula (rAlmacCn y bodega Jua- 
nito,: que esta instalado en la 
calle de Dardignac N.o 116, 

y el segundo de 10s mismos 
en la calle de Loreto N.o 
190, telefono ingles 3947. 

El capital inicial fue de 
16,000 pesos, 10s que hoy, 
gracias a las actividades co- 
merciales del sefior Verce- 
Ilino, se  ha convertido en la 
cantidad de 60,000 pesos y 
dada la capacidad cornercial 
y el teson del seiior Verce- 
Ilino, podemos augurar u n  
porvenir de bel!as y mereci- 
das  perpectivas. 
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1. 1"rente del i ie~ocio d i ~ l  srfior AndrCi Uoltedo. t .rllc .Ilciggs.--P. [nlerior delmisino. 

ANDRES MOLTED0.-Santiago 

En la calle Meiggs N.o milias, tiene un esplendido Andres Moltedo el cual es  
39, telefono 187, esta insta- surtidr en conservas del pais natural de la ciudad de Ra- 
lado el Almacen Moltedo, y extranjeras y una seccion pallo, Ilegb a Chile el aiio 
que ademas de tener u n  gran destinada a la compra y ven- 
surtido de abarrotes en ge- ta de frutos del pais. Fundo su negocio en el 
neral y provisiones para fa- Su  propietario el sefior abo 1914. 

189'7. 
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Coiiii~lor 7' f a thaun  c1t.I HI~\ICIILSIOR HO'l'Is'L2 

EXCELSIOR HOTEL.-Santiago 

De propiedad del doctor silla de correo 3999, direc- 
Felix Vittadini, el hotel Ex- cion teleg: aExcelsior Hotels. 
celsior, es uno de 10s mas 
importantes de Santiago, ins- iior Vittadini el atio, 1922, 
talado en la calle de Puente iniciandose con un capital de 
N.o 884, telefono 5145, ca- 100,000 pesos el que hoy orden. 

dia ascitnde a 150,000, con- 
tando con 42 piezas amplias 

FuC comprado por el se- y,ventiladas para pasajeros, 
servicios de bafios, frios y 
calientes y cocina de primer 



1: i y 3. Oficina y exposicion muw1r:w. 

DANTE PEN ELL1 -Sant  iago 

FICINA de 
rep rese ri- 
taciones, 
corre t a - 
jesy con- 
signacio- 
n e s  e n  
general, 

tiene instalada en calle HuCr- 
Fanos 76 I, oficina 1, telefono 
ingles 99, casilla 1486, direc- 
cion telegrifica ajote,  el se- 
iior Dente Penelli, corredor 
activisimr, y que goza de u n a  
gran estimacion en el comer- 

cio de la Reptlblica. 
Los productos de que se 

ocupa el seiior Penelli son 
abarrotes y frutos del pais y 
tiene la representacibn de  
irnportantisirnas casas entre 
las cuales figuran: Enrique 
Colombo. Luis Luxardo y 
Cia. de Valparaiso, mayoris- 
tas en abarrotes en general; 
Giosia Luis de Santiago, cho- 
colate; Tassara p Canepa de 
Valparaiso y rnuchisimos 
otros. Es adernas Agente pa- 
ra la venta de d l l l i o  Sasso, 

el aFamado aceite de la ri- 
bera Ligure que no tie. 
ne rivales y que esla muy 
difundido en toda America y 
en Chile por su pureza y de- 
licado sabor. 

Tient. bajo sus ordenes 
ci nco em pleados. 

El sefior Penelli pertene- 
ce a muchas instituciones ita- 
lianas y ocupa u n  cargo im- 
portante en la corporacion 
de bomberos, habiendo sido 
fundador de la Boniba Ita- 
lia. 
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1. Vrente de I:L rnneelranzn del E 
PEDRO MACAR1.-Santiago 

EDRO Ma- 
cari, na- 
tivo de  
Rorna, y 
llegado a 
Chile en 
1900, po- 
see en  la 

Av.  Irarrhzabal N.o 132, con 
telifono 172-Santa Elena, 
casilla 1879, una NFdbrica 
de hojalateria y d e  ornamen- 
tosde metah la que fund6 el 
afio 1826, donde trabajan 
veinte obreros bajo la direc- 
ci6n del mismo duefio. 

6 i o r  Pedro Macnri.--2 y 3 lnlerior d e  Id inistna.-L 151 selior Pedro Nacari 

En estos talleres se ejecu- 
tan trabajos d e  cualquier e s .  
tilo a gusto d e  10s sefiores 
Arquitectos y Constructores 
y s e  encarga de  instalaciones 
de  alcantarillado, artefactos, 
gas,agua potable y calefacci6n 

Una d e  las especialidades 
del sefior Macari son 10s 
nuevos y venlajosos techa- 
dos y nianzardas d e  pizarra, 
sistema c<Eternits que tan 
buenos resultados han dado 
hasta la Fecha. 

El capital inicial de esta 
fibrica fue de setenta mil 

pesos y en  la actualidad as- 
ciende a 90,000 pesos lo que 
da utia Clara visi6n del pro- 
greso obtetido en tan corto 
ndmero d e  afios. 

Adernis ha instalado en  
el mismo local, y en  socie- 
dad con el senor Jose Gior- 
dano, tecnico mecinico, un 
taller ccn maquinarias mo- 
dernas, en el que  se  eFec- 
tdan todos 10s trabajos rela- 
cionados con el ramo. 

El seiior Macari e s  pro- 
veedor d e  10s FF. CC. del 
Estado. 
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1. L’rentc de la Sastreria del seaor Paci.-2. Interior de la iiiism.--3. El sciioc Paci c11 su tallcr. 

A D  EM ARO PAC I .- Sa nt i ago 

Galeria 
Aless a n -  
dri 18 A, 
esta ins- 
talada la 
Sas t reria 
d e  d o n  
AdCmaro 

Paci, la que Fue fundada por 
este caballero el aiio 1922, 
con un capital de $ 4,000, el 
que hoy asciende a $40,000, 
lo que da la idea de la labor 
desplegada por el seiior Paci 
en 10s pocos aiios de vida 

que lleva instalado. 
El setior AdCmaro Paci 

trabaja personalmente, sien- 
do un  artista en el dificil arte 
del corte: teniendo u n a  clien- 
tela de lo mas selecta de esta 
capital, la que esta segura a1 
encargar en esta casa sus 
prendas, de  ser  atendida co- 
mo en las mejores de San- 
tiago, sea en casimires, corte 
o ejecuci6n de 10s mismos. 
Trajes de  vestbn, de mon- 
tar, Jaquets, Levitas, Fracks, 
Smockins, son la especialidad 

de esta casa, unido a 10s ca. 
simires importados de 10s 
mejores mercados producto- 
res, materias primas internas 
para la conFecci6n de toda 
prenda y la escrupulosidad 
en el acabado, hacen de  este 
establecimiento el preferido. 

Tiene bajo su direccion 
I5 competentes operarios. 

El seiior Paci es nativo de 
la ciudad de  Roma, hahiendo 
llegado a Chile el 1905. 

Esta casa tiene casilla pos- 
tal N.0 763. 



1. Fachada.-9 ) 1.. Snlas de 7 enlas a1 pibl~r.o.--R Sec~idri despaeho rrcetns de la Botica y 1)topueria del seaor A Petridzlo, 
ubicada en Is calle E 5 h d O  nums 93-9;. 

ANT0 N IO, PETRI 2 Z IO. -Sa nt I a go I 

ARMAClA 
y Drogue- 
ria Petri- 
zzioB, asi 
se llama 
esta im- 
porta n t I - 
sima Bo- 

tica que no tiene rivales en 
la capital. Est6 ubicada en Ia 
calle Eslado 93,:95, telefono 
1941, casilla 2493, y fuefun- 
dada por su dueiio, el seiior 

Antonio Petrizzio, en el aiio 
1908. 

Se abrio esta Farmaciacon 
el modesto capital de cinco 
mil pesos los que han ido mul- 
tiplicandose hasta llegar a la 
considerable suma de un mi- 
116n doscientos mil pesos. 

Hoy dia la <<Farmacia Pe- 
trizzioa importa medicicales 
drogas y especfficos de todas 
las partes del mundo; tiene 
laboratorio de anidisis; pro- 

duce ella misma perfumes y 
remedios de renornbre uni- 
versal y tiene instalada en 
su elegante local una gFuente 
de  soda, que constituye la 
delicia del p~iblico santiagui- 
no, el cual encuentra en ella 
bebidas sanas, agradables y 
tonicas, servidas en medio 
de u n  lujo de buen gusto y 
en un ambiente refinado y 
sefiorial. 

12 
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Facbnda de la Cnqe vBozzallii .C Falsldla*.-Jloneda 830. 
B O Z Z A L L A  & F A L A B E L L A .  -Santiago 

. . . 

L a l t o  c o -  
m e r c i o  
cuenta en 
Sa nt i ago 
c o n  u n a  
firrna Ita- 
liana que 
a c t u a 1- 

mente es  una de  las mfis 
importantes, ya sea por el gi- 
ro del capital que tiene co- 
rno por la importancia de las 
transacciones cornerciales en 
el ram0 a que se  Jedican. 

Esta firrna que honra y 
da prestijio a lo Colonia Ita- 
liana residente en esta capi- 
tal, es t i  formada por 10s se- 
iiores: don Hector Bozzzlla, 
don Arnaldo y don Roberto 
Falabella, qui ines  dirijen 
personalinente su estableci- 
miento, el que inici6 sus  
operaciones comerciales e l  
aiio 1922, con un capital ini-  
cia1 d e u n  mill6n y medio de 
pesos. 

Actualrnente esta impor- 

tante casa, jiracon un activo de 
tres millones de pesos, cifra 
esta, que no necesita mayo- 
res comentarios de parte 
nuestra para demostrar el 
progreso y el impulso que 
han sabido dar 10s sefiores 
componentes de esta raz6n 
social a1 giro de  sus negocios 
en tan corto lapso de tiem- 
PO- 

Esta firma importa casi- 
mires de  todas clases y pro- 
cedencias, c o n 0  asi mismo, 
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- _1 i -  - _ _  
I El seiior Fl Hozzalla en su oficina.--2. Parte del personar de la ca>a -3. Interior con MIS difereiites oficlnas. -d  SCC. corte. 

forms de algod6n y seda y 
tejidos de lana en general, 
comprando por cuenta di- 
recta en 10s mercados mun- 
diales, especialmente de Ita- 
lia, de mayor y mejor pro- 
duccidn, lo que hace que la 
cornpetencia sea poco me- 
nos que nula en todo sen- 

tido. 
Tienen representaciones 

generales, ocupando sus 
muestrarios y ofkinas un 
gran local que tiene en la ca- 
lle Moneda N.0 830, TelCFo- 
no 784, Casilla N.o 41’7, Di- 
reccion Telegrifica ctBozze- 
tto,. 

Referencias Bancarias: En 
Chile todos 10s Bancos. En 
Italia la b n c a  Cammercia- 
le Italiana, sede Centrale di 
Milano; la Banca Biellese 
Biella; lstituto Laniero Ita- 
liano. Biella. 

AdemBs cuenta con un 
personal de 14 empleados. 
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PABLO CAPELLARO. - Santiago. 

N A de las 
Sombre - 
r e r i a s  
mas an- 
tiguas de 
esta capi- 
tal, es  sin 
discusion 

la del sefior Pablo Capellaro 
que fu6 fundada el aAo 1886, 
por  10s seiiores Capellaro 
Hermanos, ubicada en la ca- 
Ile Estado N.o 230, Telefono 
N.o 3435, casilla de Correo 
N.o 1891. 

En esta casa hay constan- 

temente un gran surtido de 
sombreros de todas clases y 
formas, corbatas, guantes, 
carteras, chaucheras, ligas, 
suspensores, cinturones, pa- 
Ruelos, bastones, paraguas y 
todo articulo que pueda ne- 
cesitar para su us0 y como- 
didad un caballero de lo m i s  
exigente y elegante. 

Las mercaderias son im- 
portadas de 10s rnejores cen- 
t r os p r o d u c t ores in u n d i a 1 es  
directamente, lo que hace 
que esta casa venda las ulti- 
mas novedades a precios 

mas bajos en plaza. 
En el misino estableci- 

niiento tiene un  bien monta. 
do taller en el que trabajan 
veinte operarios de  10s mils 
competentes, bajo la direc- 
cion del sefior Pablo Cape- 
Ilaro, en el que se  hacen 
sombreros de  medida de to- 
das clases y formas. Esta 
casa tiene cuatro empleados 
e irnporta materiales para la  
fabric.aci6n de sombreros. 

El sefior Capellaro es 
oriundo de Valparaiso, hijo 
de italianos. 
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1 Faeh;ida.-2. Oficina.--3 y 4 Lillcrior de la Caea Pilatlc Jlassa 
PILADE MASSA.-Santlago 

dero pro- 
greso en el ram0 de repues- 
tos y accesorios para auto- 
m6viles, es sin disputa la del 
seiior Pilade Massa. quien 
se iniciara en el aiio 1916 
con u n  capital de $ 50,000, 

el que hoy dia asciende a 
$ 200,000 y que se  halla ins- 
talada en un esplendido local, 
en la Alameda de las Delicias 
N.o 1153, telefono N.o 1948: 
direccion telegrafica cvisco- 
sine,. 

Articulos en general para 
tapiceria de autos, perga- 
rnoide para capotas, tapiz, ro- 
damientos Tirnken, Bock y 
S. K. F.; herramientas de 
todas clases para talleres, 
carburadores 2 e n i t h y 

Schlee, repuestos Ford, mag- 
netos Bosch, pistones, ani- 
Ilos, empaquetaduras, tapas 
cilindros, ejes, coronas, pi- 
iiones, neumaticos de todas 
clases etc. adernis es el iinico 
agente en Chile del renom- 
brado aceite de farna mun- 
dial para autos, SViscosineo. 

El seiior Massa Ilego a 
Chile el afio 1915 siendo 
natural de Bologna. Dirige 
y administra personalrnente 
su establecimiento con 10 
ernpleados. 
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J o s i ,  Carlos y Xigucl Ronomo en su eptudio. 

BONOMO H nos .--Santiago. 

SE,  Car- 
los y Mi- 
guel Bo- 

norno, 
constitu- 
yen la ra- 
zon social 
B O N O -  

MO Hnos., 10s que tienen 
establecidos en la calle de  
Tarapaci  N.0 112, una ern- 
presa de pintura en general 
y decoraciones, actualmente 
la m i s  acreditada de esta 
plaza y la que rnis confian- 
za inspira por sus hermosos 
trabajos artisticos que ejecu- 
ta y la prolijidad de 10s mis- 

mos. 
El seiior don Jose Bono- 

mo fue el fundador de esta 
empresa cuyos trabajos me- 
recieron y han merecido, la 
aceptacion genersl que el pfi- 
blico le dispensa, lo rnismo 
que su numerosa clientela la 
que  dia a dia aumenta. 

Esta firma se  encarga de 
toda clase de trabajos de  pin- 
turas y de obras en general, 
como empapelados, decora- 
ciones, como asimismo tra- 
bajos de  verdadero mCrito 
artistico, en  lo que se refiere 
a letreros dorados sobre 
cristales, siendo rnuchos 10s 

negocios de esta capital que 
tienen frentes artisticos efec- 
tuados por esta firma. 

Tiene bajo sus 6rdenes 25 
competentes operarios, sien- 
do el director y administra. 
dor  el. seiior don Jose Bono- 
mo. 

Ultimamente ha traido de 
Norte America una miquina 
para pintar paredes, etc., la 
que es h i c a  en esta plaza, 
la que ha dado grandes re- 
sultados, por la  economia, 
limpieza y prontitud en efec- 
tuar trabajos de pintura lisa, 
de edificios de cualquiera a l -  
tura. 



1. i3eceiriri Holat.irii (I~otocnlco,.--2. Seeci6n ~naqiiinas litogrilictin planas.--% Frente de la LitoRrilfia llIariti~lti --St.ccirin 
lEncuaderoaci6n.-l.. Secciriri I .ransprtes  litogrificoa. 

LUUOGRflFlI~ PmRONEUTU 
SElNTuaGO 

Litografia Afnrinetti, fundada en 1921, de Juan & h i -  
netti, natuyal de Milano, Ilegado a Chilo en el 

nfio 191 4. Tmporta maquinarias, papeles, 
tiiitas y mticulos conceruientes a1 

rnnio. Sn capital inicial file 
de $ 2,500 y actual- 

mente gira cou 
$ 120.000. 
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1. Fncheda de In. Goinbreir*rin &a [ndiislrial..-?. Tienda. -YenLis  a1 detnllc.-:>. Bodega.-4. Talkt. 

EG I S T O  NANN UCCl. -Santiago. 

es el se- 
fior Egisto Nannucci, que es- 
ta establecido en la calle San-  
ta Rosa ndmeros 1036 a1 
I040 con una fibrica de hor- 
mas con el titulo de CLa In- 
dustrial*. 

Esta FQbrica, ya muy co- 
nocida de todos, fue  fundada 
el afio 1322 por el mismo se- 
Aor Nannucci, quien enton- 
ces dispuso de la suma de 
cinco mil pesos para impul- 
sar el negocio y hoy gira con 
una suma superior a 60 mil. 

No solo horrnas fabricaeste 
establecimiento sino que tam- 
bien confecciona en grande 
escala som breros para sefio- 
ras seglin 10s modelos que in- 
dique la moda mas exigente. 

El personal de esta fibrica 
se  compone de siete exce- 
lentes maestros a cargo del 
director de ella, sefior Adal- 
berto Nannucci, cuya com- 
petencia en el ram0 es  de 
sobra conocida entre la nu- 
merosa clientela de la fabrica, 
compuesta de casas comer- 
ciales y particulares. 

El seiior Egisto Nannucci 
es  natural de Firenze y Ilego 
a Chile en 1916. 

. 



JUAN E. VALLE.-Santiago 

e s t i  e l  
acreditado Alrnacbn de Re- 
puestos y Accesorios para 
autos que el sefior Juan B. 
Valle instalara en forma mo- 
desta el aiio !915 con un ca- 
pital de $ 14,000 el que hoy 
dia ha aurnentado hasta la 
suma de $ 160,000. 

En esta casa hay un gran 
surtido de repuestos y acce- 
sorios para autornoviles de 
las afarnadas marcas de re- 
nombre universal: qDelcoP 
y :<Remy)), de las cuales es 
el unico representante e irn- 
portador en Chile. 

De 10s amortiguadores 
.rLincoln>> de la misma pro- 
cedencia es  tambiCn repre. 
sent a n t e- i in por tad or, sien do 
estas marcas hoy dia las pre- 
feridas en plaza por las bon- 
dades de las mismas tanto 
por la parte tecnica corn0 por 

Ia durabilidad y rendirniento. 
Herramientas de todas, 

cl a ses, pi dones, rod a rn i e n - 
tos, carburadores, magnetos, 
pistones, anillos, empaque- 
taduras, tapas, cilindros, ejes, 
pasadores, baterias, neuma- 
ticos y cien otros articulos 
forrnan el stock que perrna- 
nentemente esta casa ofrece 
a su nurnerosa clientela. 

El sefior Valle atiende 
personalmente sec u n d  a d  o 
por dos empleados su esta- 
blecirniento. Es natural de 
Valparaiso, hijo de italianos. 
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I .  Ftenle de la I'lamhrerin del w i o r  Hugn Marpozzini, irl#ieada en cI Noreado Ccnlml.-3 7 3 C i j l a s  del interior del negoeia, 

HUGO MARGOZZINI. -Santiago 
vsntos :I[ detnlle 

N p l e n o  
M ercado 
Cen t ra  I ,  
centro de 
un movi- 
m i e n t o  
c o m e r -  - .  . c i a 1  d e  

primer orden, el seiior Hu- 
go Margozzini tiene estable- 
cida una importante Chan- 
cheria y fiambreria quesede-  
nomina ((La MilanesaP. 

Ocupa 10s nlimeros 42 a1 
46 y diariamente se  ve con- 
curridisima de una numero- 

sa clientela que en dicho es- 
tablecimiento se provee de 
productos muy bien elabo- 
rados. Entre estos produc- 
tos, son especialidad de la 
casa 10s jamones, salames, 
mantecas y embutidos. La 
elaboracion de ellos se  hace 
por medios muy modernos 
e higiinicos, lo que Facilita 
una calidad sin competencia 
y permite ofrecerlos a pre- 
cios muy economicos. 

Una idea de la importan- 
cia de este establecirnientr) 
es la suma actual que repre- 

senta su capital de ochenta 
mil pesos con la cantidad de 
veinte mil que fuk la inicial 
en 1923. 

El seiior Margozzini debe 
estar orgulloso de haber 
alcanzado esta situacion y 
aguardar abn dias mejores 
para el giro de sus negocias. 
Bajo la direcci6n inmediata 
de este caballero est in  cinco 
empleados competentes. El 
seiior Margozzini Ilego a Chi- 
le en 1919 y es natural de 
Novara. 
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2. Pronto del i i~pocio  del seilor Joan Stagno.-% lnlcrior del ~i i i smo.  

JUAN STAGNO.-santiago 

En la calle de Santa Filo- 
mena N.o 103 est i  instalado 
el ((Alrnacin San Cr is toba l~  
de propiedad del seiior Juan 
Stagno. 

Este almacen Fue fundado 
por el actual propietario, en  
el af io  1920, habiendose ini- 

ciado con un capital de 15 surtido de abarrotes en ge- 
mil pesos el que hay ascien- neral, conservas nacionales 
de a la suma de $ 20,000. y extranjeras. 

Atiende personalrnente el El seiior Stagno es  nativo 
establecimiento, el Sr. Juan de Piede Ligure, Provincia 
Stagno, siendo de 10s del deGenova, habiendo llegado 
barrio uno de 10s bien acre- 
ditados, tenierido u n  buen 

a Chile el aiio 191 4. 

PEDRO AGRI.-Santiago 

Establecidoen el afio 1913 
en la calle Chiloe con el Al- 
macen cCLas Virtudes,> el Sr. 
Agri, con un capital inicial 
de $ 8,000, vendi6 este ne- 
gocio y el a i o  1925 ha ins- 
talado en ia misrna calle es- 
quina de Concepcion un Al- 
macen y Bodega, con rner- 
caderias de primer CIrden y 
un vasto surtido en abarro- 
tes, conservas, lozas y arti- 
culo~ generales para cole- 
giales. 

El capital actual es de 100 
mil pesos. El seiior Agri lle- 
g6 a Chile el aAo 1913, sien- 
do natural de San Severino 
(March e). I .  Prente del noaocio.--8 y 3. Interior del nlismo 
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la calle 
M a n u e l  
M o n t t  
N .0295 1 ,  
Telefono 
l n g l e s  
N.0 128 
Estacion 

y Casilla 4518, Correo 
N,o 2, esta instalada la 
&asa CiangherottiB ~ uno de 
10s buenos emporios del ba- 
rrio, en donde el cliente en- 
cuentra un gran surtido en 
abarrotes en general, loza y 
cristaleria, articulos de es- 

critorio, harina a precio de 
molino, cigarrillos y tosca- 
nos a precio de fibrica, cafe 
de Guayaquil, Brasil y Cos- 
ta-Rica, conservas naciona- 
les y extranjeras, quesos, 
fiambres, etc., a precio y ca- 
lidad que no admiten com- 
petencia. 

El seiior Ciangherotti es 
importador del rico T e  de 
Ceylan, marca <<Bisonte):, de 
gran aceptaci6n en la plaza, 
el que vende al por mayor 
y al detalle, en paquetes de 
distintos tamafios para ma- 

yor  facilidad del consumi- 
dor, marca que ha conquis- 
tad0 el justo renombre que  
tiene entre sus similares, 
por la alta calidad del mis- 
mo. 

Compra y vende frutos 
del pais por mayor y menot, 
siendo el negocio atendido 
personalmente par el seiior 
Ciangherotti, el que IS se- 
cundado por dos empleados. 

Es natural de la Isla de 
Elba (Italia), y llego al pais 
el aAo 189’7, habiendose ins. 
talado el aiio 1900. 



189 

/ . .. . .. -. . . - 

OS seiiores 
Manetti y 

I Cia., son 
10s q u e  

; estan es- 
tab1 e c i - 

___ dos en la 
calle San 

Diego num. 736 d e  esta ciu- 
dad con una bien surtida 
sombrereria que lleva por 
nombre <(Toscana%. 

Fundada el afio 1923 por 
el seiior Giuffrido Manetti, 
es en la  actualidad un esta- 
blecimiento de  primer or- 
den, cuyos articulos provie- 

nen de firmas de fama mun- 
dial y que tienen asiento en  
Inglaterra, Francia e Italia. 

Esta casa es, ademis ,  u n a  
importante fibrica de som- 
breros de paiio para seiioras 
v caballeros. Las matrices y 
g r m  parte de la materia pri- 
ma que necesita la confec- 
ci6n de estos articuIos, pro- 
vienen tarnbikn de aquellos 
renombrados centros manu- 
factureros. De a h i  el incre- 
mento que esta productiva 
fabrica ha tomado en el poco 
tiempo que lleva en funcio- 
nes, pues su  numerosa clien- 

tela la prefiere, segura corn0 
esta, de que encuentra en 
ella 10s mejores articulos del 
ramo. 

Tambien en sombreros de 
paja mantiene la aToscanaz 
u n  fuertestocken verano. Los 
articulos de esta clase y ven- 
didos por la nombrada casa 
de 10s sefiores Manetti y Co., 
tienen va  ganada justa fama. 
La firma ir:ici6 sus negocia- 
ciones con un capital de 
$ 46,000. El sefior Manetti 
es  natural de Poggio Caiano, 
Firenze. 
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1.  Los seaores Passalac ua 4 Dlaz Zolueta, ~ I O C I O S  de la firma en SI] Oficins de Id cmle Hacr l . ino i  1159 -2 Los senores 
socios de la iirma & ' t ~ s a l ~ q i ~ : i  b Cia., en la Oticinn de las Boaegas, ubicadtivenla calle Imposici6n n h .  136.- 

3 y I Vistas de las liotlegab. 

PASSALACQUA Y C I A .  -Santiago. 

TONI0 
Passa- 
lacqua, 
Ernest0 
Passa I ac- 
qua, Ro- 

berto 
- .  
Uagni- 

no, Jose Diaz Zulueta y An- 
dres  Roccatagliata, constitu- 
yen la antigua y conocida 
firma Passalacqua & Cia. 
Esta tiene sus bodegas e n  la 
calle Exposicion 136, telefo- 

no 182 Esracion y 2856 Cen-  
tral, casilla 123 y sus ofici- 
nas en la calle HuCrFanos 
1180. 

Fue fundada por don An- 
tonio Passalacqua en  el aAo 
1899 y gira hoy dia con un 
capitill de  un rnill6n d e  pesos. 

La casa, que  es adminis- 
trada por  el fundador y so- 
cio, don Antonio Passalac- 
qua, se ocupa d e  compra y 
venta de  Frutos del pais y es 
h i c o  agente del afarnado 

aceite CPanisello, . Ademis 
exporta e importa en  vasta 
escala toda clase d e  cereales 
7 articulos alirnenticios, sien. 
do  una de  las  firmas mas so 
lidas y acreditadas en  la 
plaza. 

El sefiorl Antonio Passa- 
lacqua jefe de la firma men. 
cionada, es un rniembro pres 
tigioso de  la Colonia Italia. 
na, e s  un optirno financista 
y es Presidente del Banco 
ltaliano d e  Santiago. 
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i, Exterrnr de la PBhricn dc B:~ltloaas -.El Carinem del  sefior Jo+Casdi,  c:iIIc' Carmen 5.0 E18.-?. Visla d e  la Olicintl 
y Mueslrario. 

JOSE CASALI. -Santiago 

A Fabrica 
Hidriuli-  
ca d e  bal- 
d o s a s ,  
deno m i - 
riada <El 
Carmenn 
y que es- 

ti ubicada en la calle Car- 
men numero 418 con Telefo- 
no Inglis numero 269, fue 
fundada en el afio 1889 por 
su actual propietario seAor 
Jose Casali. 

Ha sido muy digna de  to- 

marse en cuenta la actividad 
desplegada por el seiior Ca- 
sali a1 frente de esta indus- 
tria, pues ha  sabido colocarla 
en un pie de  primer a rden  
y capaz de  producir cantida- 
des necesarias para cubrir 
cualquier demanda. Su capi- 
t d  actual pasa pa del medio 
millon de  pesos y en las di- 
versas exposiciones en que 
sus articulos han sido ex-  
puestos, han merecido siem- 
pre 10s m i s  altos premios. 

El seiior Casali basa el 

exit0 d e  sus productos en  el 
empleo de  algunas materias 
primas importadas directa- 
mente del extranjero, tales 
como colores, cementos, etc. 
Luego su competencia y la sa- 
bia d i r ecc ih  que d6 a sus 
veinte operarios, hace que 
dichos articulos seati de 10s 
rnejores en Chile. El sefior 
Casali es natural d e  Roma, 
Ilegb a Chile el aAo 1889 y 
ese mismo afio empezo sus 
actividades. 
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1 Frenlr del Rcsiaii~ant.--2 Vista del comedo1 - 3. Comedores rewisados.-4 Otra l l s t a  del corriodor 

JO SE C ATT A N  I. - sant i  ago 

OR fa- indiscutible Cxito. Cattani atiende con esmero 
"1% am- El afio 1925 fund6 el Res- y prontitud banquetes de  to. 
Pliarnet1- taurant Regina que  esta ins- das clases, en  cuyo servicio 
te justifi- talado en  l a  calle Las Rosas presta dicho seiior su rnejor 
C a d a a numero 1021 y que  presta atenci6n. Su direccion postal 
traves de  grandes cornodidades a sus es casilla 3'705. 
SuS afios asiduos clientes. Este Res- El sefior Cattani, que es 
de  cons- taurant t ime  Fama por  sus natural d e  Abruzzi, Citta 

tante actividad en Chile, el mesas siempre bien atendi- Reale, es persona estudiosa 
seiior Jose Cattani figura en- das y rnejor servidas. Da p constructiva. Es inventor 
tre 10s rnis experimentados comida a la italiana y a la d e  un aparejo para cargar 
duefios de  hoteles en  l a  Re- carta. Hay,  pues, para todos animales, que  hoy dia se usa 
publica. 10s gustos y es por esto que en la artilleria nrontada v 

Lleg6 al pais en 1905 y se  ve diariamente rnuy con- d e m k  empleos a que  esld 
desde SLIS comienzos s e  en- currido. Fuera de  estos ser- destinado. 
trego a1 ram0 indicado con vicios, el Restaurant del Sr. 
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1. Exterior de la Mhrie.n dt: Calzado del sefior Aguslin Capello, ulhaj i l  en la cnlle San Francisco ~ r f i ~ r t .  1390.4 .  Seccion 
cositl o .-3. S ec cibii hrmad 0.--b. Em ha1 a,je. 

AGUSTIN CAPELLO. - Santiago 
_I--- 

L renom- 
b r a d o  
c a l z a d o  
para se- 
f i o  r a s  
m a r c a  1 ccM a r i -  
n a. e s 

fabricado por el sefior Agus- 
tin Capello en el estableci- 
miento industrial que este 
sefior posee en la calle San 
Francisco n h e r o  1390. 

((Marina, es una marca 

que tiene muchos mercados 
de f k i l  venla por sus bon- 
dades, elegante forma y cali- 
dad de 10s materiales que 
entran en su fabricaclon. 
Los treinta operarios que 
trabajan dia a dia en el plan- 
tel industrial del serior Cape- 
110, son verdaderos tecnicos 
en el ram0 y que han logra- 
do confeccionar un calzado 
especial para seiioras con la 
marca ya nombrada. 

En las zapaterias del cen- 

tro, como tambiCn en las de 
10s demas barrios de la ciu- 
dad, 10s zapatos <Marina, 
son muy solicitados por las 
damas de buen gusto, que lo 
usan con preferencia sobre 
otras marcas por las cuali- 
dades que ya hemos anota- 
do. 

El sefior Capello fund6 es-  
t a  Fabrica el 0170 1924 con 
un capital de treinta v seis 
mil pesos y hov ya cuenta 
con niis de sesenta mil. 

13 
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1. Fadiadu de la Fbhtica uhci tda  en la 4 v .  Jose Domingo Caiias nfim 1235 -2. Casa hab1tacid.o.-3. CI sefiorhlercandiuo 

PEDRO MERCANDINO - Santiago 

3 IN Pedro 
Mercan- 
dino, na- 
cional de  
Biella, en 
Piamon- 
te, la ciu- 

dadela 
clsjsica delos  tejidos, ha Fun- 
dado en 1924 la Algodoneria 
Italo-Chilena, instalada en 
la Av. Jose Domingo Caiias 
N." 1235, con telefono 245 
Santa Elena, Casilla 2975. 

La fibrica, que trabaja con 
un capital de 8 600,000.00, 
ocupa cuarenta y cinco em- 
pleados, estd bajo la direc- 
cion de su  propio duetio y 
produce 6ptimos hilados de 
alsodon y lana, y de algodon 
hidr6filo. 

Los productos del seiior 
Mercandino, se  han introdu- 
cido en el rnercado bajo 10s 
mejores auspicios, pues han 
encontrado en seguida una 
gran aceptaci6n entre el pb- 

blico consumidor que apre- 
cia en ellos la calidad insu. 
perable y la prolija y esme- 
rada elaboracion que nada 
tiene que envidiar a la mer- 
caderia similar importada 
desde Europa. 

El algod6n y la lana para 
sus manufacturas vienen irn- 
portados directamente por 
el seiior Mercandino, espe- 
cialista en el ram0 a que se 
ha dedicado. 

Para esta irnportacion. 
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1. Solor Clemenle AIcrcandioo. fallccido en u n  accidcnte en la m i s m : ~  Fbbrica, el 30 dc Junio del934.--?. Cardadura tlcl 
algoddn Hidr6filn.--3. Carderia para liilados.-L Seccion aSelfactiiigr, IIilanderia para lana y alFodOo. 

cuenta este acreditado in- 
dustrial con casa en Milano 
(Italia) la que estsi a1 tanto de  
cuanto ocurre en 10s grandes 
mercados y puede informar- 
le debidamente. a1 mismo 
tiempo que suministrarle las 
materias primas necesarias 
para su industria, adquirien- 
dolas de 10s principales cen- 
tros de producci6n mundial. 

La Fibricadequenos ocu- 
pamoscuenta tambiCn con la 
mis moderna ins!alaci6n d e  

rnaquinarias para producir el 
algodon hidrofilo y medici- 
nal tan requerido. Para  el 
lavado y esterilizacion de  al- 
godones, posee en  igusll For- 
ma 10s m i s  rnodernos mCto- 
dos y citiles con lo cual pue- 
de  hacer frente a cualquier 
competencia y salir airoso d e  
ella. 

Otros productos d e  esta 
Fibrica son 10s hilados, en -  
tre 10s cuales podemos norn- 
brar la vigofia d e  lana, me- 

dia lana y algodjn. Tam- 
bien el fieltro y abatanados 
d e  todos colores y mandiles 
d e  todas clases, salen del es-  
tablecimiento industrial y 
son  recibidos en  el comercio 
con verdadero interes y ficil 
venta. 

Industrial d e  porvenir, el 
sefior Mercandino tiene ya 
ganada justa fama y hallado el 
premio que  siempre se re- 
serva para 10s espiritus d e  
su temple. 



i )  

. . 

I. hliqulna pasndora de pelo.-2. Secrtdn Ruletinn $7 Rulclosa.--3. Secrion Pula.-& J30dega. 

FABBRI, POGGlNl Y PE1RANO.-Santiago 

TRA de las cipales de Sud America y a 113 a su margen la firma corn. I industr ias  muchos del viejo mundo. puesta de 10s sefiores JOSC 
q u e e n  es- Ello ha sido la obra teso- Fabbri, Humberto Pogginl, 
te pais han nera y gigantesca de  quienes Jose Peirano y Jose Peirano 1 tenido un se han puesto a su frente y Canepa, que son 10s socios 
desenvo 1- han procurado hacerla pro- que componen la firma. 
v i  m i ento gresar dia a dia, a fin de sus- Estos sefiores tienen er 
r ipido y tituir las importaciones con la calle Tacna nlimeros 3525 

fructifero es  la sombrereria. articulos anilogos y m u c h  3529, casilla postal 4691 
D e  un tiempo a esta parte veces superiores. Correo 2, una Fibrica de 
s e  puede decir que Chile Ya que hablamos de la in- Sombreros titulada &a Eu. 
cuenta con establecimientos dustria de sombreros es  jus- ropea,. En ella se confectio. 
de esta indole que nada tie- to que expongamos en a t a s  nan 10s m i s  finossombreroc 
nen que envidiar a 10s prin- lineas la labor que desarro- de  paja y fieltro, que son ex. 
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1 Los seaores Jos6 h b b r i ,  Humberto Poenini v Jose Peimno.-2. SecciBo Paia.--J. Vista de  la Tiendn.--L. Personal 

pendidos en nuestro comer- 
cio con general aceptacion. 

Esta Fibrica fue fundada 
el afio 1924 por sus actuales 
propietarios y s610 contaba 
con un capital de  7 1,000 pe- 
sos. En la actualidad su pro- 
greso ha sido tan evidente, 
que hace frente a sus opera- 
ciooes con una suma supe- 
rior a 170,000 pesos y un 
buen credit0 comercial y 
bancario. 

Para el rnejor desarrollo 
de sus producciones, esta 
Fibrica importa las materias 
primas como paja, fieltros y 

~ i l C .  2 

d e  la Fahnca. 

tafiletes, de Francia e In- 
glaterra y a su vez exporta 
10s sombreros de su produc- 
cion a Bolivia y PerO. 

Los diversos departamen- 
tos de la  Fibrica son atendi- 
dos por rnis de cincuenta 
operarios, quienes bajo la 
direccidn de tCcnicos y la 
vigilancia maestra de 10s se- 
iiores que cornponen la ra- 
z6n social, es t in  en situacion 
de producir cada dia mejo- 
res  articulos y en mayor 
cantidad. 

El representante rinico de 
la firma para 10s efectos co- 

merciales es  el seiior F. 
Montero, distinguido comer- 
ciante de la localidad. De 
esta manera, produciendo 
articulos de calidad optima 
y cumpliendo sus compro- 
misos con una exactitud po- 
co corriente, la firma Fabbri, 
Poggini y Peirano se  ha po- 
dido colocar entre las prin- 
cipales de la Capital y ocu- 
par uno de 10s primeros lu- 
gares entre las congeneres. 

Los cornponentes de la 
firma son naturales de  ltalia 
y rnuy apreciados en la Co- 
lonia. 
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J 0 S E SOLAR 1 . -Santiago. 

Almacen ({La Loras lleva 
por nombre el establecirnien- 
to de abarrotes en general, 
propiedad del seAor JosC So- 
lari y que esta ubicado en la 
calle Huemul N.o 1498 de 
esta ciudad. 

Fundado por su actual 
propietario en el aiio 1916, 
este alrnacen ha ido de pro- 
greso en progreso hasta con. 
tar en estos d ias  con cincuen- 
ta  mil pesos de capital y una 
sucursal en la calle Maule es- 
quina de Larrain Davila, que 
sedenomina Emporio San Jo- 
se.  El seiior Solari es natu- 
ral de Chiavari y llego a Chi- 
le en 1913. 

1 Exterior del Almnakn uLii I.or:i* del xjlRor ,.Top6 Soluri, (hllc Hurinul  niim. 149% 
9. .uterior. 

H I L A R 1 0  MANUCCI E HIJO. 
-Santiago. 

Con u n  capital de $ I0,OOO 
que hoy asciende a $100,000 
inici6 su taller de <Marmo- 
leria y ornamentos en yeso 
y cementox, el sefior Hila- 
lario Manucci, natural de 
Castelnuovo, de Liguria. 

El taller fue fundado por 
s u  propio duefio en 1885, 
aiio en que IIeg6 a Chile, y 
funciona en la calle San 
Isidro N.o 154. 

El decorado en yeso es 
una especialidad del sefior 
Manucci, verdadero artista 

-- 
1 

en la materia y la elabora- 
cion de marmoles, constituye - 

Otra rams de s' 
taller. 

i El setor Hilario Mnnneet.-'2 Elsefior Ililarto B.oVanoc.ri (IIijol -2. Vista Erne 
ral del Taller de NttrmO~eTia y &toyu~ .  l1bICadO Pa Sa0 lsidro uum. 154. 



G h e r  a r- 
d i ,  la Sastreria que  lleva el 
misrno nornbre, es una d e  
las bien acreditadas de  esta 
capital por la bondad d e  10s 
casimires, corte irreprocha- 
ble y rnateriales d e  primer 
orden. 

Actualrnente la casa esti 
bajo la direccion d e  la seiio- 
ra Ana M. vda. d e  Gherardi,  
la que  contintla conservando 
la clientela y aumentindola, 
por seguir la misma tradi- 
cion del seiior Gherardi, te- 
niendo cortadores y opera- 
rios competentes en ndmero 
d e  45, lo que  da la Clara vi- 
sion d e  la importancia d e  
esta casa. 

El seAor Gherardi,  FuC 
premiado con medalla d e  
or0 en la Exposicion de Lu- 

go (Italia) el 8150 1903, por 
sus trabajos presentados en 
la rnisma, llegando a Chile 
en el afio 1906, siendo nati- 
vo d e  la misma ciudad (Lu-  
go Romagna). 

La casa cuenta ademas 
con seis empleados para 
atender la administracion y 
rnovimiento d e  la misma. 
lmporta directamente casi- 
mires, etc. Esta situada en 
la calle Merced N.o 834. 
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J OS E FE A. --Sa n ti a go. 

Presenta un  bonito aspec- 
to el Almacen de Abarrotes 
que el sefior Jose Fea fund6 
el ano 1923 en la calle Pa-  
dura N.o 599 con un capital 
dediez  mil pesos. Este ne- 
gocio cuenta hoy con una nu-  
rnerosa clientela y sus arti- 
c u l o ~  son adquiridos en fir- 
mas de primer orden direc- 
tas importadoras de 10s me- 
jores centros de produccion. 

El capital actual del sefior 
Jose Fea asciende a la suma 
de veinticinco mil pesos, can- 
tidad que demuestra por si 
solo el desarrollo del nego- 
cio y la forma inteligente con 
que es llevado por su pro- 

DOMl NGO CADEN ASSO .- 
Santiago. 

Pertenece a este conocido 
comerciante el Almacen de 
Abarrotes denominado < V i -  
va Chile* y que ocupa un  
buen local de  la calle Fran- 
klin N.o 1499. El sefior Ca- 
denasso fue q u i e n  lo fund6 
en el aiio 1923 con u n  mo- 
desto capital de mil quinien- 
tos pesos, que en 10s d ias  que 
corremos pasa va de 10s 
trienta y cinco mil. 

En este negocio se encuen- 
tra toda clase de frutos del 
pais, como tambien diversi- 
dad de conservas nacionales 
y extranjeras, licores y aba- 
rrotes en general. Atienden 
este Almacen el seiior Po- 
mingo Cadenasso y su  her- 
mano don Luis. 

- -  dietario. El sefior Fea es  na- L--------- 



SlSTO VIGNALE.-Santiago 

B I C A D O  
1 en la Ave- 
I nida Espa- 
I i ianumero 
1 298, tele- 

Fono 5101, 1 c en  t r a l ,  ---- 
e s t a  e l  

acreditado Almacen de  aba- 
rrotes que Fue firndado el 
aiio 1916 por su actual pro- 
pietario, seiior Sisto Vignale. 

Es este almacen uno de 
10s principales del barrio 

r l c l  rnismo negocio. 

por cuanto en el se encuen. 
tran toda clase de articulos 
de abarrotes y que Forman 
10 que se  ha dado en llamar 
provisiones para familias. 
Y no solamente son estos 

10s articulos que expende el 
establecirniento del seiior 
Vignale. Tambien se encuen- 
tran 10s concernientes al ra- 
mo de tienda y paqueteria 
con lo cual forrnan un con- 
junto que bien se  puede con- 
siderar de primer orden. 

Entre 10s articulos que se 
refieren a1 Almscen,tenemos 
lozas, cristales, porcelanas, 
conservas, aceites, vinos y 
licores. Todos ellos etique- 
tados con las rnejores mar- 
cas de fabrica o puntos de  
produceion. 

El seiior Vignale es natu- 
ra lde  Genova, llego a Chile 
en 1916 y cuenta en la ac- 
tualidad conun capital ascen- 
dente a cincuenta mil pesos. 



1. Frente.--5. Vista dol Almacbo.-3. Seccirin Licores -4 Secci6n Kolisserie y Chaneheria. 
GUlOO TASSARA. - Santiago 

E 
l 

1 
I -- 

Petit Sa- 
voyardse 
d e n  omi-  
na el Em- 
poriogas- 
t ronomi- 
c o  q u e  
posee el 

sefior Guido Tassara en la 
calle de Merced N." 802, te- 
IeFono N." 5040, uno de 10s 
m i s  acreditados de esta ca- 
pital y el rnejor surtido, sien- 
do atendido personalrnente 
por su propietario que es  u n  
verdadero tecnico en  esta 

clase de negocios, en 10s que 
hay que tener el tacto de 
conFormar a 10s paladares 
mis exigentes. 

Esta casa f u e  fundada por 
el seiior Tassara con un  ca- 
pital de !$ 25,000 en el aAo 
1910, siendo hoy dia el activo 
con que gira de $ 100,000. 

En este Emporio el clien- 
te encuentra conservas na- 
cionales y extranjeras, vinos, 
licores de  las m i s  afamadas 
rnarcas, comestibles, ,quesos 
desde 10s rnis corrientes a 
10s mas tinos que hay en 

plaza, embutidos, mariscos, 
pescados del dia, osiras, fru- 
tas de estacibn v tropicales, 
pollos asados, pavos, perdi- 
ces, etc., cocinadas en el apa- 
rato denominado Spiedo, a 
cualquiera hora del dia, ser- 
vidos y entregados al cliente 
con una higiene unica en 
esta plaza. 

El seiior Tassara llego a 
Chile el afio 1893, siendo 
natural de la iiudad de Ra- 
pallo y puede bien decirse 
que es  un verdadero hijo de 
sus  obras. 
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1. Exterior del Grsn Einporin y Tiisl;idiiria dc. Caf6 dr 10s srAorrn Ferrogiaro Hnos . uhieado en la calk Diea de Julio 
num.  !I$.--"_ y 3. Interiorev del Alrnacen.--L. Seccion Tostaduria de Car6 

FERROGGIARO " O S .  -Sant iago 

A T A  d e l  
afio 1892 
la funda- 
ci6n de la 
afa ma d a 
Tostadu- 
ria de Ca- 
fe deno- 

minada *La Fragancia,, que 
estA ubicada en la calle Diez 
de Julio nlimero 92, con te- 
Iefona 55 sta. Elena. 

En aquella fecha, sus pro- 
pietarios la establecieron con 
un capital de un mil pesos, 

cantidad que fue rnis que 
suficiente para surgir en es- 
ta actividad p convertirla en 
un verdadero emporio que 
se surte directamente de 10s 
mejores centros de produc- 
cion. 

En esta forma 10s seijores 
Luis y Ricardo Ferroggiaro, 
que son 10s propietarios de 
este establecimiento, han po- 
dido satisfacer 10s deseos de 
la clientela numerosa que 
concurre a1 local, pues a mCs 
de  cafees que importa del 

Brasil, expende gran surtido 
de articulos de abarrotes a 
precios rnuy equitativos. 

Por  lo que respecta a ca- 
fe, la casa vende en grandes 
cantidades el llamado de 
Malta y de higos, de 10s cua- 
les tienesiempre buen stock. 

Los sefiores Ferroggiaro 
giran con un capital de cien- 
to veinte mil pesos. Son hi- 
jos de italianos, pero nacie . 
ron en Santiago y estan es- 
trechamente vinculados a la 
colonia. 



_ _  

1. I'achada de 1s rLbrica de Alhqas dr loa seances .\Ifonso Jlolina e Hilo, iituadn eu la calle San Anlonio esqnind de 

ALFONSO MOLINA E H I J 0 . -  

N O  d e  
10s orfe- 
bres mas 
a p r e c i  a- 
d o s  e n  
Santiago, 
por su  la- 
bor artis. 

tica, es sin discusidn el se- 
iior Anfonso Molina, quien 
se ir?iciara el aiio 1907 en 
esta ciudad con un capital de 
arte y poetica traido de s u  
tierra natal, para imponer 
su saber, a fuerza de crear 
obras que despertaron la 

Agiistinas -5 Interior de la uiisma. 

-Santiago 

justa admiration de profa- 
nos y entendidos. 

Hoy que la Joyerla, Kelo- 
jeria y Fibrica de Alhajas 
del nombrado, ocupa un es- 
p l h d i d o  y elegante local, en 
calle Agustinas N.os 804-808 
esquina de San Antonio 
donde en  una regia instala- 
cion, el pfiblico puede adrni- 
rar 10s trabajos y las merca- 
derias que el seAor Alfonso 
Molina importa, coin0 ser: 
relojes, objetos de  arte, alha- 
jas, articulos para regalos e 

infinidades de cosas artisti- 
cas y variedades. 

El seiior Molina secunda- 
do por ocho habiles opera- 
rios ha creado obras como 
ser  el anillo con que se  ob- 
sequio a S. E. el Cardenal 
Benlloch, en su visita a San- 
tiago, placas artisticas de la 
Colonia Ttaliana y otras que 
seria largo enumerar. 

La adrninistracion de este 
establecimiento es t i  a cargo 
del sefior Enzo Molina, hija 
y socio del seiior Alfonso 
Molina. 
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Grupo delliersonnl de la ribrica de Te,fidos del beilor JosC Calfarcna M , iiliicada en la cnllr Cnrto nilm. 3 i k .  

JOSE CAFFARE N A  MORICE.  -Sa ntiago. 

l N gran de- niercio y el pliblico aprecian 
s a r r  0110 mucho esta inmejorable mer- 
ha torna- caderia de la cual se  hace 
d o  e n  una larga exportacidn a Bo- 
Chile la livia. 
fa b r ica- Treinta y cinco operarios ' cion de  trabajan en esta irnportante 

I tejidos de casa bajo la direccion tecnica 
punto y sin duda alguna en- del seiior Jose Caffarena, hi- 
tre las fibricas m i s  impor- jo del propietario El empu- 
tantes que se dedican a la je que han toinado 10s nego- 
produccidn de estos articu- cios del serior Caffarena y 

la aceptacion siempre rna- a. c.  R. 10s hay que contar la que el 
seiior Juan Caffarena Morice yor  de 10s productos, son 
ha instalado en la calle a e  indicios seguros de la pros- 
Cueto N.o 374, Telifono nientos mil pesos; produce peridad creciente a que esta 
129. tejidos de seda en general, destinada su firma comercial. 

La fsibrica que nos ocupa medias y calcetines tambien El seiior Caffarena es  na- 
fue Frindada par  su misrno de seda, de  optima calidad tural de  GCnova y reside en 
dueiio en el aiio 1920 y gira y refinada elegancia. El co- Chile desde el afio 1398. 

hoy  con u n  capital de qui- 



PEDRO RONCAGLIOLO. -Santiago 

L bien sur- 
tido a 1-  
macende 
a b a r r  o- 
tes ubi- 
cad0 en  

1 l a  calle 
D i e c i o -  

cho nljmero 30 impresioiia 
por su regia presentacion y 
por la bondad de  sus articu- 
10s atrae a la selecta clientela 
del sector m i s  aristocratico. 

Pertenece este estableci- 

miento a1 seiior Pedro Hon- 
cagliolo, quien lo adquirio el 
aiio 1923 contando para ello 
con u n  capital de veintiseis 
mil pesos. Su exito Fue inine- 
diato. 

En 10s digs que corremos, 
aquel capital inicial pasa de 
la suma de setenta mil pe- 
sos, esta.bleciendo con ello 
la importancia de que esta 
revestido, como tambien el 
buen pie del exit0 que im- 
pulsa sus  actividades. 

El seiior Roncagliolo es 
persona muy cornpetente en 
esta clase de negocios y de 
ello ha dado pruebas claras 
a1 dirigir con tanto acierto 
su establecimiento de la Ca- 
He Dieciocho hasta transfor- 
marlo en u n  punto de venta 
tan  acreditado. Este caballe- 
ro  llego a Chile en 1909. Es 
natural de Rapallo, y en su 
bien tenido almacen, que ex- 
ponemos, tiene dos emplea- 
dos. Usa telefono 5 199. 
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L. Fochade del Cmporio x b r l u n )  P r a b  ulitc~do CII la c a l k  AI luro Pi.ii e q  Cy7agnicrc.-9 Interior drl riiisnio 
3 Cxterior de  la Sueursal. calk Sailin Itosdeq AT. hIatta --I.. lnleiior d e  In mismn. 

CROVETTO Hnos. - Santiago 

A firma co- cad0 en la calle Arturo Prat  ta y otros de casas comercia- 
mercial nurnero 590, con la denomi- les que se proveen de 10s 

Crovetto nacion de aEmporio Arturo principales niercados nacio- 
Hnos., Prata y otro en  la Avenida nales o extranjeros. 

I formada  Matta esquina de Santa R o -  Basan en ello todo su  exi- 
I For 10s sa, que s e  llama XAlmacen to futuro 10s seiiores Crovet- 

~ ~- ' sefiores Maria Auxiliadorax. to Hnos., ya que iniciaron 
Jos6, Ju- En ambos establecirnien- ~ U S  negociaciones en 1924, 

Iio y Luis Crovetto, gira en tos existen surtidos cornple- con un capital de diez mil 
esta plaza con el coniercio tos de toda clase de conser- pesos y hoy pasan de la su- 
de abarrotes y articulos de vas, aceites, cristales, lozas, ma de selenta mil. En aque- 
AlmacCn en general. vinos, licores finos y aba- Ila fecha compraron el Em- 

Para el rnejor expendio de  rrotes en general. Estos ar- porio Arturo Prat  a1 sefior 
estos articulos, 10s seiiores ticulos son presentados al Manuel Stagno. Los sefiores 
Crovetto Hnos., han  estable- publico en muy buena for- Crovetto son naturales de 
cido dos importantes nego- ma, pues son adquiridos al- Santiago e hijos de italianos. 
cios. Uno de ellos est6 ubi- gunos de importacion direc- 

14 
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1. SeceiBn trituradora.-Z Mdquioa cartladora--3. Los whores Carlos ",.O y Juan RinI'a.--h. Seeri6n Lariiriderin y Taller 

CARLOS 2.0 BINFA.-Santiago 

A industria 
n a c ional 
tiene en 
la firma 
que enca- 
beza es- 
tas lineas 
una bue- 

na base de progreso. Y es 
m8s meritoria la actividad 
de ella desde el momento en 
que actGan en ambiente 
Francamente favorable debi- 
do, ante todo, a la Forma de 
fabricar sus articulos y a 10s 

materiales que usa en su  
confeccion. 

Una visita a la Fdbrica 
del seiior Carlos 2." BinFa 
deja en el dnimo una grata 
impresion de laboriosidad y 
constancia que habla muy en 
alto de las cualidades de in- 
dustrial que le adornan. Por 
doquiera puede verse como 
las distintas secciones de la 
fabrica presentan su produc- 
cion en tal forma de rapidez 
y bondad que justifica am- 
pliamente todo el exito al- 

canzado. Tenemos a la vista 
del que recorre su  local el 
departamento para la fabri- 
cation de  algodones usados 
en las sobrecamas y acolcha- 
dos para sastres. 

Anexa a esta seccion po. 
demos visitar la Fabricacidn 
de huaipe que se hace en u n  
departamento especial muy 
bien acondicionado y a car- 
go de competentes operarios. 
En ella es notable tambien 
la rapidez en todas sus acti- 
vidades y cumple con el ob- 



jzta de impresionar Favora- 
blemente al visitante. Su 
produccion nada tiene que 
envidiar a la del departn- 
mento anterior, ya que  a su  
vez representa un renglon 
muy necesitado en el comer- 
cio y en la industria e n  ge- 
neral. 

Para la fabricacidn d e  so- 
brecamas, ya de  seda, raso 
o algodon, el establecirnien- 
to del seiior Binfa posee una 
seccci6n aparte dotada de  to- 
doslos aparatos del cas0 y 
de excelente personal. Los 

articulos confeccionados van 
a cubrir u n a  gran denianda 
existente en  nuestro comer- 
cio, especialrnente a entra- 
das de la estacion de  invier- 
no. 

Fuera de  10s articulos 
nombrados, este plantel fai- 
brica tambien fieltro para 
monturas en cantidadzs con. 
siderables. 

El establecimiento indus- 
trial que hernos descrito en  
estas pocas lineas, esta ubi- 
cad0 en la cal!e CortCs nG. 
mer0 1640 de  la Comuna de  

Nufioa, en  Santiago. Su di- 
reccion telegrafica es & I N -  
F A $  y fue fundada el afio 
1924, con un capital d e  cua- 
renta mil pesos, m i s  que du- 
plicado a 10s dias d e  hoy, 
pues cuenta con mas de  cien 
mil pesos de  nuestra rnone- 
da.  El seiior Binfa e s  hijo 
d e  italianos pero nacido en 
Santiago. Conio tecnico d e  
su establecimiento tiene a1 
sefior Juan RinFa, persona 
muy coinpetente J: estimada 
en 10s circulos industriales 
de  la capital. 
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A inductria 
de l a  f d -  

b r i c a -  
cion de  
c o n s e r -  
v a s  ha 
torn a d o  
en Chile 

u n  auge especial desde que 
personas competentes y B C -  
tivas han desarrollado sus 
esfuerzos en  bien de ells. 

En la actualidad son va- 
rias ]as Fabricas que  entre- 

gall grandes cantidades de  
conservas a1 rnercado chile- 
no ? aun exportan FLI exce- 
dente encontrando e n  todas 
partes la  rnejor acogida. Par- 
te d e  este exito lo ileva en 
si la calidad inniejorable de  
las frutas y legumbres chi-  
lenas y otra parte quizas ,  la 
m a s  importante, la regia ins- 
talacion de  10s planteles pro- 
ductores de  esas conservas. 

Sin ir m i s  lejos tenemos la 
Fabrica denominada <<La I n -  

de pe nde 11 cia,, q u e  per te r iect  

al sei ior Juan B. Lertcra 
que esta funcionando en sLi 

edificto de  la calle Nuevj  
Valdes numeros 933-935, te. 
lefono inglks 24 Matadero 
de esta ciudad. 

Esta Fibrica produx 
anualmente grandes cantid'i 
des d e  frutas a1 jugo. frutec 
merrneladas, frutas en alini 
bar, legumbres en conserv 
v pate de fois gras truffe 
sin trufas. E ~ I  cada uno de 
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estas renglones, el estable- 
cimiento del sefior Lertora 
Imza a1 mercado una gran 
variedad cuyo conjunto re- 
presenta la producci6n chi- 
lena en sus diversas y exqui- 
sitas frutas. 

Este caballero inicio s'rs 
opersciones el afio 1919 con 
un capital de veinte mil pe- 
sos. Como presentara sus 
caiiservas en Forma esplen- 
dida y tuviera la acogida que 
era de rigor, vi6 pronto en 
auinento s u  capital hasta  
llegar a estos dins con una 

suma superior a trescientos 
cincuenta niil pesos, s u m a  
que lo acredita en alto grado 
y le presenta u n  brillante 
porveiiir a la industria na- 
cional. 

Fundador de este estable- 
cirniento de conservas f u k  el 
misrno Sr. Lertora ydadaslas 
aptitudes del industrial que 
presentamos en estas pigi- 
nas, su progreso fuC ripido 
yevidente. Hoy es contada 
entre las principales del ra- 
mo en la Capital y sus  pre- 
cios son tornados muy en 

cuenta antes de iniciar cual- 
quier negociacion de conser- 
vas, pues a nibs de obtener 
el seAor Lertora una inme-  
jorable calidad en sus  pro- 
ductos, h a  podido fijar pre- 
cio fuera de toda compe- 
tencia. 

El seAor Lertora es  natu- 
ral de Zoagli y llego a Chile 
en 1906. Muy  estirnado en 
la Colonia, se  ha labrado una 
situacidn expectable debida 
a su caracter y otras preii- 
das personales. 
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JOSE PEI RAN0.-Sant iago 

A copa La- 
c r e)) se  
d e  nomi- 
na el bien 
s u r t i d o  
A 1 mace ii 
de  a b a -  

r r o t  e s  
que el sefior Jose Peirano 
tiene instalado en la calle 
Echaurren n t h e r o  89, direc- 
cion t elefonica 5044 Central. 

En este Almacen, s u  n u -  
rnerosa clien tela e n cue tit ra 
en todo momento u n  fuerte 
stock de inercaderias con- 
cerniente al ramo, entre las 

cuales debemos hacer espe- 
cial mencidn de las conser- 
vas, galletas marca Mac-Kay 
t i ,  cafe y chocolate de las  
niejores marcas. Tambien 
h a y  una seccion destinada a 
la venta de aquellos articulos 
que solo se  encuentran en 
las paqueterias centrales o 
tiendas llainadas d e  primer 
orden. 

Con esto es Facil compren- 
der la importancia del giro 
coniercial del seiior Peirano, 
a lo  que debemos agregar 
que cuenta con u n  capital de 
cincuenta mil pesos, canti- 

dad respetable si considera- 
mos que en 1917, fecha de 
Is fundaci6n de este negoc~a, 
su propietario contaba sola- 
mente con trescientos cin- 
cuento pesos. 

El establecimiento ocupa 
la hermosa esquina de Echau. 
rren con Manuel Montt y 
surte a un barrio muy popu- 
loso. De ahi  que haya sido 
necesario surtirlo en forma 
tan variada. El sefior Peira- 
no es  natural de  San Pietro 
de Rovereto, provincia de 
G e n o m  y lleg6 a Chile en 
1913. 
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J U A N  S I R E . - S a n t i a g o .  

Duefio actual de la Car- 
niceria y Chancheria <Lava-  
ca Gorda:, Don Juan Sire  
fue  su fundador el afio 1910. 
Es esta Carniceria y Chan- 
cheria una de las que cuen- 
ta con mas clientela en el ba- 
rrio, por sus especiales en el 
ramo. Provee a Escuelas y 
Conventos en forma que de- 
ja rnuy complacidos a todos 
sus clientes. 

Esta Carniceria esta insta- 
lada en la Avenida Matta nti- 
tiler0 332 y tiene a su servi- 
cio tres empleados, a quie- 
nes dirige el sefior Sire en 
persona. Este caballero e s  
nacido en Santiago, hijo de 
italianos. 

1. Frenle del MMrrcndo Chamheria del seilor Juan Sirr ubiendo eu.Avenida -&Ita 
No. 39%.--0. lnterior d e  In miama. 

LUIS COSTA. -Santiago 

. . . . . . . - .. . - --, 
. \  

. .  ,. ,. . .  , 

. -  -. 1 

U n  Cxito constante ha co- 
ronado 10s esfuerzos comer- 
ciales del seiior Luis Costa, 
que el aiio 1921 enipezo a 
trabajar en el comercio con 
u n  capital de  u n  mil tres- 
cietitos pesos y en la actua- 
lidad es  propietario deun bien 
raiz avaluado en treinta mil 
pesos y a la vez es dueiio 
del Almacen ((Monte Alegre,,, 
de la calle Vergara numero 
$01, telefono 120 Parque. 

El negocio indicado lo 
compro en 1925 y le dio un 
impulso visible al extremo 
de ocupar hoy una situacioti 
de  bastante importancia en 
el comercio de  abarrotes, 
frutos del pais y conservas 
en general. Es natural de Ses- 
tri Levante. 

1 rrenle del Alinsrin +!dorrlt~ Alepre, del sefior Luis Costa ~ I I P  SP enc3entr:i CII 
Vcrpara io1 -3 Interior del ni1.itiio. 



J U A N  M A R T I  N 1. -Santiago 

N almacen 
1 bien sur- 
1 t i d o  p 

m e j o r  1 atendido 
1 es el ubi- 
' cado en  

l a  c a l l e  
San  Ignacio nuinero 101 y 
que tiene telefono ingles 
3216. Fue su fundador en  el 
afio 1913 su propietario ac- 
tual, seiior Juan Martini. 

Es asi coino el capital ini- 

cia1 de  diez mil pesos ha si- 
do aumentado en la suma 
apreciable de cien mil,que e s  
el que en estos dias afronta 
las responsabilidades comer- 
cialps del seiior Martini. 

En  el almacen que  presen- 
tamos en estas lineas y que  
lleva por nombre 4 a s a  Mar- 
tini,, el cliente encuentra un 
amplio surtido de  abarrotes 
en general, conservas, vinos 
de varias marcas y clases, 
licores finos e importados y 

Frutos del pais en  general 
Actividad principal de la fir 
ma e s  la importacion del fi 
no aceite d e  oliva marc; 
((Martini Hnos,,, genuino di 
unos de  10s afamados centra 
d e  produccion como e s  GC 
nova, 

El sefior Martini es nh tu  
rat d e  Voltri y llego a Chili 
en 1913. En su estableci 
miento tiene cinco emplea 
dos rnuy competentes. 



CARLOS GlRARDl  BERTOLA. 
-. - -- 

ALUS,  se 
d e n o  rni-  
n a n  10s 
p r o d u c -  
tos que el 
S r .  Gi- 
r a r d i  
B e r t o l a  

fabrica en su establecirnien- 
to de Licoreria, el que fund6 
el aiio 1910 y que esti situa- 
do en la calle Libertad 40, 
Casilla N . o  3562. 

Esta importante fibrica 
que es pcrsonalrnenle diri- 

-Santiago 

gida y adrninistrada por el 
Sr. Girardi Bertola, es  u n a  
de las  mas conocidas y acre- 
ditadas de esta capital, sien- 
do debidamente apreciados 
10s productos de la marca 
ccSalusn, 10s que h a n  sido 
prerniados en las  exposicio- 
nes de Paris el aiio 1911, 
Turin 1911, Anvers 191 1 y 
Santiago de Chile en 1910 y 
1916 con 10s primeros pre- 
rnios, ademas de haber sido 
premiados con 6 rnedallas en 
otros torneos industriales. 

Las especialidades de esta 
fabrica son: el Vermouth 
Americano, Bitter Kola, Cog- 
nac Fine, Champagne &a- 
Ius,, Elixir de Cafe (<Salusn, 
Jarabe Naranjas de puro ju- 
go de frutas frescas. Adernas 
importa directainente Whis- 
ky, Cognac, Rhurn, vinos de 
Jerez y Oporto. 

lmporta el Sr. Girardi Ber-  
tola directarnente, las esen- 
cias, colorantes, etc. Es na- 
tural del Piarnonte y llego a 
Chile el a60 1910. 



FLOR I DO GI NTOL ESI . --Stgo. 

La Fabrica de  Sombreros 
y horrnas para seiioras que 
esta ubicada en la calle Mer- 
ced nlimero 832> es  de pro- 
piedad del sefior Florido 
Cintolesi y f u i  fundada el 
aiio 1916 por este rnismo ca- 
ballero. 

Su capiral actual de seten- 
ta mil pesos da una idea de 
s u  importancia. A ello agre- 
garemos que son muchos 10s 
establecimientos que de esta 
fabrica s e  surten. Para el 
rnejor exoendio de sus ar- 
ticulos, el seiior Cintolesi 
tiene instalada en la  Alame- 
da de  las Delicias nurnero 
475, una casa de venta y M- 
brica a la vez. Este indus- 
trial es oriundo de Siena. 
Firenze y llego a Chi lcen  
1916. 

1 Exterior rlr In 
FELIX V A L L E  A.-Santiago 

Un surtido extenso de pro- 
visiones para familias ofrece 
constantemente el AlrnacCn 
de Abarrotes del seiior Felix 
Valle, que est6 instalado en 
la calle Nataniel nlimero 101, 
con telefono ingles 5136. 

Fundado el aiio 1914 por 

Casa i.Peli\ Vallc R.+.  cn la ca lk  S.thniel 1 

el mismo sefior Valle, este 
Alrnach ha tenido un auge 
considerable, pues cuenta en 
la actualidad con un capital 
de cien mil pesos y un am- 
plio credit0 comercial. Se 
denomina aEl Diarnante, y 
surte a nurnerma y distin- 

01 -9. hrterior. 

guida clientela de u n  barrio 
residencial por excelencia 
corno es  el indicado. El se. 
iior Valle es natural de San- 
ta Margarita, Ligure. Lleg6 
a Chile en 1913. Atiende el 
negocio en compaiiia de  su 
cufiado don Pedro Raggio. 
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1. Exterior de la &as& Ortenxi*, ntiicirda e11 h v .  JrcLrrizaral N.o 3139.-2. Per3oiial de rendedoreq de lii (hsn.--5. Salon de 
or melior -&. Parte de la8 amplinx I ~ u ~ L ' ~ : I E  ( I F  le callo Lucio Cuadra S.o lM.--8. Hesidencia pnrlii.iilar venlaa a1 

del seiior &tenxi. 

CONSTANTE 0RTENZl.-Santiago 

U Y digna 
de men- 
cion, es 
sin duda 
alguna, la 
labor des- 
p l e g a d a  
en el co- 

mercio chileno por el seAor 
Constante Ortenzi. En el 
aAo 1902 llego a Punta Are- 
nas con u n  capital de cuatro 
mil pesos y se establecio con 
un negocio de abarrotes y 
frutos del pais, que pronto 

se  hizo de buena fama y me- 
jor clientela. 

En Punta Artmas estuvo 
a1 frente de su negocio hasta 
e1 aAo 1917, fecha en que 
estirno oporluno venderlo y 
venir a la Capital a efectos 
de continuar sus actividades 
comerciales iniciadas con 
tanto ixito. 

Ya en la Capital, corria el 
aiio 1922, se  establecio con 
el Gran Alrnach de Abarro- 
tes y frutos del pais que en 
la hvenida Irarrizaval nd- 

mer0 3199 de la Cornona 
?Juboa, atiende en la actuali 
dad como propietario y sur- 
te a una dilatada clientela, 
para lo cual cuenta con u n  
capital de seiscientos mil pe- 

Dieciseis ernpleados pres- 
lan sus servicios en este Al- 
rnacen, el que, corno puede 
verse en las fotografias, estd 
rnuy bien presentado y me- 
jor surtido. Su direccion te- 
lefonica es 64 Nufioa. 

sost 
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L. PANCANI Hnos.-Santiago 

U n  bien surtido alrnacCn 
de abarrotes es el que poseen 
10s sefiores Lelio y Din0 
Pancani en la calle Santa  Ro- 
sa nuniero 1801 y cuya  fun-  
dcci6n se efeclu6 en el aRo 
1922 con un capital de dos 
mil pesos, llevando por nom- 
bre Casa Pancani. 

El impulso dado a 10s ne- 
gocios por ambos socios han 
determinado a la Fecha u n  
capital superior a setenta y 
cinco mil pesos p u n a  clien- 
tela que hace presumir un 
porvenir brillante para el es 
tablecimiento de  nuestro re. 
ferencia. Los sefiores Panca, 
ni Hermanos atienden per. 
sonalmente el negocio y don 
Lelio es el administrador 
Ambos llegaron a Chile en 
1391 y son naturales de Pra- 
to. Provincia de Firenze. 

En la calle Cruz ntirnero 
1501, estQ ubicado el Alma- 
ckn y Bodega ((La Paloman 
que pertenece al seAor Mi- 
guel Angel Sessa. En este 
Almacen es Facil encontrar 
10s rnejores articulos del ra- 
ino por cuanto su propieta- 
rio s e  provee de centros pro- 
ductores de primer orden o 
de firmas comerciales muy 
a c r ed i t ad as. Ti en e t e le Fan o 
ntimero 5186. 

El seiior Sessa inaugur6 
s u  establecimiento a princi- 
pios del aiio 1925 y empezo 
sus negociaciones con un ca- 
pital de quince mil pesos, que 
ya ha hecho sobrepasar de 
veinte mil. Es natural de Sa- 
lerno y lleg6 a Chile en 1922. 
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1. Propiedad del sciior A .  catenacci.--& El seiior Catenacci y~funilia,--3. l%chada dr la ca~a . l~ :~bi tac ibn .  - 
&. 

ALESS IO C ATE N ACC I. -Sa nti ago 

L arte de  
cu  1 tiv a r 
l a s  t i e -  
r r a s  ha 
d a d o  
siempre 
e x celen- 
tes resul- 

tados cuando, naturalmente, 
ha mediado un amplio cono- 
ciiniento de  la materia y una 
priclica de largos arios. 

U n  ejemplo de  ello lo da 
el sefior Alessio Catenacci, 
quiCn en 1890 empezo a cul- 

t ivar  tierras para vifiedos, 
hortalizas y frutas d e  todas 
clases en la Av. Irarrazaval 
4.532, Comuna de Nuiioa. 

Como rnediara las condi- 
ciones que anotamos m i s  
arriba, fuit natural su pro- 
greso y hoy dia es notable 
como apenas puede cumplir 
10s pedidos que constante- 
mente recibe, debido a la ca- 
lidad d e  las  Frutas que ob- 
tiene y a la oportunidad de  
sus cosechas. 

Dzbido a1 ixito creciente 

que siempre ha acornpahado 
a1 senor Cztenacci es que 
hay cuenta con el bonito ca- 
pital d e  doscientos mil pesos, 
suma que  debe aumentar 
aiio tras ario, como justo pre- 
mio a la laboriosidad d e  es- 
te caballero, pues el mismo 
es  quien dirige todss 10s tra- 
bajos y controla la labor d e  
sus veinte empleados. 

El seiior Catenacci es na- 
tural d e  Bracciani, provin- 
cia d e  Roma y llego a Chile 
en  1890. 
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1. llc,jn forjarla ejccnlada en 10s ttilleres del seiior Luis Slanlelli.--3: El acilor Liiis Nnnlelli en 611 eacritorio.-3. Vistd purcial 
de la fiilwica. ubicad;i en Vicoii;i Rlackcnnn nuinero 3E1 -4. Personal de la  Ifibricn. 

LUIS MANTELLI. -Santiago 

'AS a r t e s  
I mecfini-  

c a s  h a n  I e n c o n -  
trado en 1 el seiior 

I ~ u i s  _ _  ___ 
M a n t  e- 

l l i ,  conocido campe6n ciclis- 
tn, u n  cultor aventajado. 
Nuestro aserto queda de- 
niostrado al visitar el esta- 
blecimiento metalurgico que 
el sefior Mantelli posee en 

la avenida Vicuiia Mackenna 
nfimero 341, telCfono 3217, 
en el cual seejecutan 10s mfis 
variados trabajos del ramo. 

Puertas y cortinas meti- 
licas se hace en este taller 
con p rec i s ih  y rapidez. To- 
da clase de lampadarios, fa- 
roles y cuanto articulo imi- 
tacidn antiguo pueda enco- 
rnendarse, este taller 10s Ile- 
va a cab0 en igual forma que 
10s anteriores. 

La especialidad del esta- 

blecimiento del seiior Man- 
telli consiste en 10s trabajos 
ornamentales de fierro con 
o sin bronce, que tanto se 
usan en nuestro modernos 
edificios. 

El seiior Mantelli lo esta- 
bleci6 el aAo 1923 en el mis. 
mo punto en que esta actual- 
mente. Da trabajo a m8s de 
treinta y cinco operarios y 
cuenta con un capital de cien 
mil pesos. 
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dlriinos de 10s liiatos edificios con*triiidos par el refiar Jlelcboi~ A Spadncrini.-1. Edilicio en la c d l c  J<iquelme i:3?!.-9. Edifieio 
en PiciiRa Mackenna li0.-3. Edificid en Sau Mart.in csq. d e  Sama. 

MELCHOR A. S PAD ACC I N I .  - Santiago 

NA s e r i e El seiior Spadaccini e s  na- Riquelme 732 y el de  la calle 
d e  cons- tural de  Pietrasanta Provin- Srlma esq. d e  San Martin. 
t r  u cc i  0- cia di Lucca. Reside en Chi- Estos edificios demues- 
nes cuya le desde el afio 1906 y e s  a tran claramenteque su  cons- 
presenta- travis del tiernpo trascurrido tructor es un profesional d e  
c i 6 n  h a  hasta la fecha que ha tenido larga prsictica y de  estudios 
merecido oportunidad d e  efectuar en profundos en la materia. Por 
altos elo- ello es que  sus servicios son 

gios de 10s entendidos, ha cada dia mis solicitados y la 
dado justa fama al arquitec- Podriamos nombrar un actividad del seiior Spada- 
to seiior Melchor A. Spa- buen nljrnero de  estas obras, ccini. con tal motivo, se v e  
daccini, que tiene su bu- pero para mejor informaci6n redoblada. 
reau de trabajo en  Vicuda del lector nos contentare- Gira con un capital d e  
Mackenna N.o 60, con telk- mos con sefialar el edificio $ 400.000 y tiene bajo sus  
fono ingles 3425 y direcci6n d e  Vicuiia Mackenna 60, el ordenes a msis d e  ochenta 
postal casilla N.o 2778. que  e s t i  ubicado en la calle obreros. 

Chile las construcciones que 
tanto renombre le han dado. 
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1. El arti3ta',Sr. Tonti-i1.o su talli.t.-?. 01,rasejecutadas por cl minmo. ~ 3. S.  11. el PrrGdente de la 1lepilblir:a Sr. Arloro ALes' 
snoilri, acom]1nfiad~ de 8. E. rl E:rribqjndor r l t ?  10s EE. VI.;. del Eriisil en el eslitdio del Sr. Tonti el iliade la f~indieion (le 

la eslalwidel Box-Scout qilu 10s niilos de Chile o1~si:quinron ii 10s dcl I{rasil.-~, liiia vistaciel taller. 
ROMULO TONTI,-santiago 

Tonti en 
su establecimiento de fundi- 
ci6n ubicado en la Avenida 
Seminario n ~ m e r o  594 de  
esta capital. 

Este artista ha dedicado 
sus mejores energias a su 
Fundicion Artistica, de la  
cual han salido nurnerosos 
monumentos entre 10s wales  

debemos nombrar: a Blanco 
Encalada, que se luce en Val- 
paraiso y que es obra del 
escultor Coll y Pi; el monu- 
mento a Eleuterio Ramirez 
que es t i  en Osorno; el de 
Nicolis Palacios, en Santia- 
go; nionuniento al Scout que 
Chile obsequio al Brusil; el 
Arzobispo Larrain Gandari- 
Has, que esta en la Catedral, 
e infinidad de otras. 

El seiior Tonti es, ademas, 
proFesor de  la Escuela de 
Bellas Artes en este ramo, 
cargo que desempefia desde 
el aflo 191'7. Como hijo de 

Roma, tuvo desde niiio la 
oportunidad preciosa de con 
currir a sus centros artisti 
cos y hacer su carrera Fren- 
te a 10s grandes artistas ro. 
man os. 

En su taller, del cual da. 
nios forografias, se  hace to. 
da clase d e  trabajos en bron. 
ce, ya Sean: placas, coronas 
o buptos. Su propietario girl 
con un capital de quince mil 
pesos. Llego a Chile en 1910 
y establecio de inmediato 
la Fundicion Artistica que 
presentamos. 
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1 Vista general dcl edificio qac o ~ i i p i  1.1 F d i r i ~ a  dr Chocolates y Cwao de 10s sciiorcv Giosia LUIS y (:it: - 
1 y 3 Seccioti inAqoinas.--i. Seccion en~paqaetadura. 

GEREMiAS 6ULLONI.-Sant iago .  

IN todo Chi- Giosia Luis, la adquirio el versas maquinarias. La Fa- 
le son co- seiior Jeremias Bulloni, el brica ocupa la esquina de la 
n o , c i d o s  aRo 1917. En ella habia tra- calle Andes con Lourdes y 
10s pro- bajado desde 1899 corno em- su casilla sigue siendo la nu-  
ductos de pleado interesado y era justo mer0 1486 y su tel6fono 61 
IaFabrica que despuCs de tanto tiempo 4 de Yungay. Sus cincuenta 
G i o s  i a operarios a cargo de ticni- 
Luis. Los Como en sus rnejores aiios cos cornpetentes, elaboran 

chocolates y caramelos de y aun con gran excedente, grandes cantidades de cho- 
esta marca, que se  expen- este plantel industrial ha se- colates y caramelos, que con 
den en nuestro mercado, guido produciendo en alta la iriarca registrada de &io- 
han adquirido la fama nece- escala sus afarnados articu- sia Luis, pueden adquirirse 
saria para considerarsecomo 10s. Base de ello es la impor- en cualquier establecirniento 
buenos productos naciona- tacion genuina de cacao y de venta. El seiior Bulloni 
les. dernis rnaterias primas ne- ]leg6 a Chile el afio 1899 y e s  

Esta Fibrica, que fu i  fun- cesarias y la seIeccion del natural de Suiza, Cant6n Ti- 
dada el afio 1884, por don personal a cargo de las di- cino. 

fuera el su propietario. 

16 



I. Faehadii de la Socieilal Chilena Procl!dores de Frutns, cnlle Salas 170. -?. KI 
J.-Seccidn de emhalnjc. 

LUIS BUSCAROLI . -Santiago.  

N A  actua- zar quien lleva sus activida- 
ci6n des- des por el camino recto sin 
c o 1 la  n te obedecer a las sendas cruza- 
ha tenido das que ofrece la lucha pur 

1 en el co- la vida en nuestro umbiente. 
' mercio el El seiior Buscaroli fuC el 

s e fi o r fundador de  la aSociedad 
LuisBus- Productora de Frutas,, alli 

caroli, caballero que desde por el aiio 19!4. Como direc- 
su llegada a Chile ha sabido tor sup0 imprimir a su mar- 
en todo momento propender cha una seguridad tal. que 
a1 desarrollo comercial e in- fue de exito en exito hasta 
dustrial del pais. alcanzar una situacidn de 

Sus negociaciones han te- primer orden y contar con 
nido un vasto campo de ac- un fuerte capital. 
ci6n y dejado u n  ejemplo Para nadie era  un secret0 
clam de cuanto puede alcan- que la eSociedad Producto- 

I 
I 

seiior Lnis I3oscsroli eu sa escritorm.- 

ra de Frutas, no tenia com- 
petidor en plaza y buena 
prueba de ello dieron 10s nu. 
merosisimos clientes que Ile- 
naban constantemente de pe- 
didos su adrninistracion. 

En 10s dias que corremos, 
es el seiior Buscaroli el Gni- 
co propietario de la que se 
Ilam6 crSociedad Productora 
de Frutas, y ,  como es Iogi- 
co suponerlo, ha sabido 
mantener latente sus inejores 
actividades,'aumentado su ra- 
dio de acci6n y est6 en condi- 
ciones de atender cualquier 
pedido por fuerte que sea. 
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1. Refindctdn dc harina.--% Banco dr cilindros -3. Motor de 50 11 P. ~ I I C  d6  la fuerra motris a1 ninlinu. 

Como una dernostraci6n 
del celo que gasta el seiior 
Buscaroli en dar  el mayor 
desarrollo posible a sus ac- 
tividades comerciales, debe- 
mos hacer notar q u e  desde 
hace algtin tiempo funciona 
anexo a1 antiguo estableci- 
miento un modern0 molino 
harinero, que tambien funda- 
ra el mismo sefior Buscaroli. 

Este plantel industrial mue- 
le por cuenta de la firma, 
grandes partidas de harina y 
semola, cuya produccion 
puede considerarse en 200 
quintales por dia de veinti- 

cuatro horas. Seis bancos, 
rnovidos a cilindros por rne- 
dio de la electricidad, son 10s 
productores de esta respeta- 
ble cantidad de quintales, 
que van al mercado y en- 
cuentran facil acogida por su 
bondad y precio equitativo 
y comercial. 

El sefior Buscaroli e s  un 
irnportador y exportadorque 
trabaja con fuerte capital. 
Tiene su especialidad en 10s 
frutos del pais con 10s cuales 
efectua anualmente grandes 
transacciones y mueve mu- 
chos miles de pesos. 

Firma que tiene niucho 
prestigio en el comercio, es 
una de las mris representa- 
tivas de la Colonia y que de- 
rnuestra claramente el es- 
fuerzo italiano en la Repu- 
blica de Chile. 

Ocupa u n  extenso local 
de la caffe Salas numero 170, 
telefono I41 8; direccion pos- 
tal casilla de correo nirrnero 
3495 y direccion telegrrifica 
(( Frutschi le~.  

El seiior Buscaroli es na-  
tural de lmola y llego a Chi- 
le en 1913. 
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:. Far.hnda rlela <Yaison-Dcnis* c p e  el rciior Dlonwo Valmconi C Hilos posce en la calk Snnto Doiningo 576 
9 Sa16n ventade pieles -3. Salon venta do ~otnbreros.-4 ‘T,Lller para LL corifeccion de sombreros 

MALlNCONl E HIJ0S.-Santiago. 

10s seiio- 
res Dionisio (padre), Ma- 
rio y Gustavo Malinconi, 
y el sefior Albino Freitas, 
quienes bajo la raz6n social 
de estas lineas est6n a1 frente 
de la Fibrica de sombreros y 
pieles para seiioras ubicada 
en Santo Doming0 N.0 576. 

Data la Fundaci6n de este 
establecimiento del afio 1914, 
y f u e  un capital de diez mil 
pesos 10s que empezaron a 
mover sus actividsldes indus- 
triales. El exit0 ha estado 
siempre de parte de quienes 
a su frente han demostrado 
conocer el ram0 y ha sido de 
esra manera como de aque- 
lla fecha a hoy el capital pa- 
sa de 10s ciento cuarenta mil 
pesos. 

El establecimiento lleva 
por nombre <Maison Denis, 

y es  sobradamente conocido 
de las principales familias 
de nuestrasociedad porcuan. 
to siempre tiene en exposi- 
cion 10s liltimos modelos en 
sombreros y en pieles para 
10 cual sus propietarios no 
reparan en obstsiculo alguno 
con tal de satisfacer 10s gus- 
tos mils exigentes de su clien- 
tela distinguida por dernils. 

Don Dionisio Malinconi es 
el gerente y administrador 
de la firma. Lleg6 a Chile en 
1900 y es  natural de Firenze. 
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CARLOSANDREANI E HIJO. 
-Sa nti ago. 

Es esta la tirma propieta- 
ria de la Joyeria y Relojeria 
ubicada en la calle San An-  
tonio nlirnero 18, con telt5fo- 
no inglks nurnero 3988. Su 
fundacion data del aiio I924 
y en la actualidad gira con 
un capital de cuarenta y cin- 
co mil pesos. 

Tiene a su cargo la direc- 
cidn del establecimiento el 
seAor Humberto Andreani 
(hijo), que ha demostrado 
mucha competencia dirigien- 
do 10s seis operarios del ta- 
ller y ejecutando toda clase 
de trabajos en joyas, corn- 
posturas de relojes y confec- 
ci6n de objetos de  arte. 

-* - L 

1. Exterior d e  la Fibrica de  Alhalas aLa Europeaw que el seiiorCarlos Aiidreani 
e Hijo lienen en la calk San Antonio 18.-% Interior de la misma. 

1. loterior dcl uEmpono Argentinon del sriior Carlos Aodreaol e Hijo que %e 
cncnentm ubicudo en la ilr. rlc I U H  Delioius %176.- 

3. Visin del Dep6sito do Licores. 

CARLOS A N D R E A N I  E HI Jo 
-Santiago. 

aEmporio Argentino, Ile- 
va por nornbre el almacen 
de comestibles ubicado en 
la Avenida de las Delicias 
nlirnero 2176 y tel6fono 
3988. Son sus propietarios 
10s sefiores Carlos Andreani 
e Hijo, quienes lo fundaron 
en 1920 con un capital de 
veinte mil pesos, aurnenta- 
do a la fecha hasta  la suma  
de ochenta y cinco mil pe- 

En esfe Almacen, a cargo 
del seiior Carlos Alberto An-  
dreani (hijo) hay un  buen 
surtido de abarrotes, lozas, 
cristales, botelleria, vinos y 
licores. Una nurnerosa clien- 
tela es  atendida por sus  tres 
empleados. 

sos. 



A M A O O R I  & GUGLIEMETT1.-Santiago 

sirve de  
acipite, es t i  establecida des- 
de el aiio 1924, iniciandose 
con un capital de $ 30,000 
el que hoy asciende a m l s  
de $ 120.000 y un gran cre- 
dito comercial. 

Son representantes para 
Chile ademls  de varias ca- 
sas  Italianas, las siguientes 
firmas extranjeras: United 
States Hoffman Machinery 

Corporation, New York, m i -  
quinas en general. Joseph 
Foster, Bradford, Inglaterra 
casimires. Schlesische Tex- 
tilwerke, Landeshut, Ale- 
mania, tejidos de lino. Welch 
& Sons, Limited, Luton In- 
glaterra, manufactura de tren- 
zas de  paja para sonibreros 
de caballeros; y sedores W. 
Ashworth 8~ Son, tafiletes, 
etc. T h e  Bantham Manufac- 
turing C.0 Ltd., Manchester 
Inglaterra, tejidos de  algo- 
don. Chas,  Clay & Sons, 
Ltd. de Londres, para la im- 
portaci6n de tejidos de se- 
da,  terciopelos y algodones 

de fantasia. Finalniente son 
Agentes en Santiago del Ins- 
tituto Italo-Argentino de Se- 
guros Generales que tiene 
asiento en Buenos Aires y 
tilial en Valparaiso. 

Para  las fabricas de som- 
breros son importadores de 
materias primas proceden- 
tes de  firmas tan conocidas 
como la de W. Ashworth 6: 
Son de Manchester. 

Referencias bancarias de 
esta firma, son: Banco Fran- 
ces-Italian0 y Germinico de 
la America del Sur. Direc- 
ci6n: calle Claras 490, Casi- 
Ila postal 2571. 
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1. Exterior de In Sasireria -8ruselasn de 10s sefiores Viscorili Hnos., ubicada e11 l a  enlle nnndera K.0 t3- 
9. Seccioa \‘enl;i y Taller.-Seccidii Cortc. 

VlSCONTl H nos. - Santiago 

A Sas treria 
q u e  10s 
s e i i o r e s  
C o m e  y 
P a  s cual 
V i  sconti 
esta b 1 e -  
cieron el 

aAo 1925 en la calle Bande- 
ra N.0 22, cuenta en la ac- 
tualidad con una. clientela tan 
distinguida, que e s  la mejor 
prueba de su importancia y 
d e  su inejor direccibn. 

Se denomina Sastreria 

nBruselas, y es  su adminis- 
trador el sefior Cosme Vis- 
conti.-Importa casirnires de 
Inglaterra y otros puntos, cu- 
ya producc ih  es  de fama 
mu nd ial. Este est a bleci m ien- 
to fue fundado con u n  capi- 
tal de  cuarenta y cinco mil 
pesos, suma que a la fecha 
ha sido considerablemente 
aumentada. 

Dos competentes cortado- 
res h a n  logrado atraer a la 
clientela que hemos hecho 
referencia, pues a1 servicio 

de 10s seiiores Yisconti Her- 
manos han desarrollado una 
labor digna del Cxito que ha 
servido de estirnulo a 10s 
propietarios. 

Un personal de veinte 
operarios trabajan continua- 
mente para satisfacer las 6r- 
denes que 10s clientes de la 
Sastreria cBruselasn efec- 
tlian dia a dia. 

Los socios son naturales 
de Secondigliano y llegaron: 
Don Cosme en 1909 y don 
Pascual en 1924. 
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1. Exterior del Ihiporio <Cni\Prsalr do 10s seiiores .JOE(. y Juan Tawwa, 
ubictirlo eo l i i  calk San Trancixro 501.--P. lnteiior del miwiio. 

JOSE y JUAN TASSARA. - 
Santiago. 

lrnpresiona a simple vista 
el bien tenido AlmacCn que 
lleva por nombre sUniver- 
sals y que esta ubicado en 
la calle San Francisco mime- 
ro  701. Pertenece a 10s se- 
fiores Josh y Juan Tassara, 
quienes lo compraron el aRo 
1924, en la sunia de treinta 
mil pesos. 

Posee este AlmacCn am- 
plio surtido de lozas, crista- 
les, vinos, licores y abarro- 
tes en general y est6 atenrli- 
do personaltnente por sus 
propietarios. Estos caballe- 
ros son nacidos en  Valparai- 
so, per0 hijos de italianos y 
como tales, dotados de ente- 
reza y afin de trabajo. 

ANTONIO G H ER A R D k S a n -  

t iago 

Data del aiio 1923 la fun-  
dacibn del irnportante Empo- 
rio crHuelen2 que el sefior 
Antonio Gherardi establecie- 
ra en aquella fecha en la ca- 
Ile Merced ndtnero 399, con 
telefono numero 3984. 

En este establecimiento se  
encuentran 10s mQs variados 
articulos de abarrotes, con- 
servas, aceites, etc., de  afa- 
madas inarcas y proceden- 
cias genuinas, cuya bondad 
ha valido a1 Emporio <Hue- 
lenb una distinguida y nu- 
merosa clientela. El sefior 
Gherardi cuenta con un ca- 
pital de veinticinco mil pe- 
sos. Es natural de GCnova 
y llego a Chile en 1916. 

. , ... ___ .. .. I 

I 1 

. ,  

.. ... - 

1.  lkterior d e l  Emporio *IIuel(.nr del sefior Antouio Ghernrdi, iihicado en 
Nerccd 399.42. Iuterior. 



1. Exterior de la Sombrereria dlaeskri* del seiior Aiisilio 3laeairi. en la cnllo Sen 1)iego 1771 .- I. Taller.- 
3. Interior. Set:cion veotas. 

AUSlLlO MAESTRI.-Santiago 

c o m e r -  

tal. Esta- 
blecer un negocio en ella sig- 
nifica ya que se quiere desa- 
rrollar una intensa labor y 
es en esta calle, en el nurne- 
ro 1771, que el sefior Ausi- 
lio Maestri fund6 en 1922 la 
Sombrereria que lleva su 
nombre y que gira con un ca- 
pital de veinticinco mil pesos. 

En esta Sombrereria exis- 
te u n  completo surtido en 
sombreros de pafio y paja 
para caballeros, sefioras j !  
nibos, articulos que son de 
procedencia extranjera unos 
y nacionales otros. Estos 
sombreros han tenido franca 
aceptacion y es gracias a ello 
que el seiior Maestri h a  vis- 
to prosperar sus negocios 
liasta llegar a una buena si- 
tuaci6n. 

En el mismo estableci- 
miento funciona una secci6n 
destinada a limpiar y compo- 
ner toda clase de sombreros 

para caballeros y tambiCn 
eFectGa hechuras y trans- 
formaciones de sombreros 
para sefioras. Los precios 
de estos trabajos son rno- 
dicos y fuera de  todacom- 
pe te n ci a. 

El seiior Maestri es  per- 
sona rnuy entendida en el 
ram0 de sombreros y ha lo- 
grado atraerse la atencion 
de una vasta clientela de la 
cual recibe constantemente 
6rdenes. Es natural de Zoc- 
ca, Mddena y llego a Chile 
en  1906. 
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1 .  Frcnte del hlmric8n &an JIartina 

JUAN 0 L! VARl .-Santiago. 

Del afio 1910 datan las 
actividades comerciales del 
seAor Juan Olivari, quiCn 
par aquel entonces fundo un 
almacen d e  abarrotes en la 
calle Manuel Rodriguez es- 
quina de  Moneda con un ca- 
pital d e  diez mil pesos. 

I 

del EeiZor Juan O l i r a i i .  ubicado en Manuel Rodriguez @.-% Jnierior del mkmo 

Mas tarde, el afio 1925, mil pesos. Bien surtido en 
fund6 el establecimiento que  toda d a s e  de abarrotes, l o -  
en la actualidad posee en  la zas, cristales, etc., lleva por 
calie Manuel Rodriguez nfi- nombre #Sail Martin,. El 
mer0 82, telefono 5005 y es seiior Olivari es natural de 
a Cste al que presta toda su Santa Margarita (Ligure) y 
atencibn, frenle a1 cual gira liego a Chile en 1901. 
con un capital d e  cincuenta 

GAMEONl " O S .  -Santiagoo 

Don Luis y don Victor 
Gamboni, forrnan la razon 
social propietaria del esta- 
blecimiento comercial ubica. 
d o  en la calle Francklin nu. 
mer0 600 y que  fue fundado 
el aiio 1922 por ellos mis- 
mos. I_... -. . _  Este negocio gira con el 
rubrg de  abarrotes en gene- 
ral v a la vez es una bien 
surtida bodega d e  frutos del 
pais. Se denomina Almacen 
y Bodega cRoma), y es aten- 
dido persona!mente por 10s 
socios ya nombrarlos, quie- 
nes giran con un capital su- 
perior a diez mil pesos y 
son nacidos en  Santiago, pe. 
ro hijos d e  italianos. 

1. Frenlr dcl AiinncPn elloman tlc 10s arfiores Garnlmni Hrios. nbirntlo en 
Frirnclclin FilD.-% Intcrior del mismo. 



i. Prentc del Almaei?n y Bodega <La Flor de Chuchuncor de 10s sriiorcs Jinrlinclli :T Duce, ubicodo en la collc Dolorcs 670.- 
3 y 3. lnteriores del mismo.-4. Bodega. 

MARTINELLI Y DUCE.-Santiago 

un bello 
paseo ir 
a la calle 
L) o 1 ores  
n u m e r o  
570 y vi- 
s i t a r  e l  
i m p o r -  

tante establecimiento c o - 
mercial que Ileva por nom- 
bre <La Flor de Chuchuncop 
y donde es facil encontrar 
numerosos articulos de us0 
domestico a precios sin com- 
petencia. 

Pertenece este negocio a 
10s scfiores Narciso Marti- 

nelli y Roberto Duce, quie- 
nes Forman la razon social 
de estas lineas. Estos activos 
cornerciantes h a n  teoido mu- 
cho gusto en surtir a1 esta- 
blecirniento de todos aquellos 
articulos necesarios en el ra- 
dio que sirve. Asi, el cliente 
puede encontrar un variada 
stock de lozas y cristales, 
mercaderias de abarrotes en 
general tales como conser- 
vas, frutos del pais y demas 
del ramo. En frutos del pais 
hay departarnento de campra 
y venta, Como profundos co- 
nocedores de estos articulos, 

10s seiiores Martinelli y Du- 
ce efectuan continuamente 
muy buenos negocios. Tam- 
biCn a1 ram0 de paqueteria 
el establecimiento de nues- 
tra referencia presta esmera- 
da atencion y suyo es u n  
variado surtido, que ahorra 
conrinuos viajes a1 centro a 
sus clientes. Dos empleados 
ayudan a la labor de 10s se- 
iiores propietarios. 

El serior Martinelli es na- 
tural de Bignone, y llego a 
Chile en 1903. 
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1. Frenle d e l  Alninch *Turin> de 10s hi-fiores l-a!etlo Hnos., iiliirado en 
I arrain .M3. -2. Interior. 

FALLTTO H NOS. -Santiago 

Pertenece a la firma Fa- 
letto Hnos. el AlmacCn <<Tu- 
rin>, y Carniceria ubicada en 
la calle Larrain numero 5883 
de esta ciudad. El capital de 
esta firma alcanza a la suma 
de cincuenta mil pesos y sus 
actividades cemercizles da- 
tan del aiio 1921, fechade 
la fundacion de este estable. 
cimiento. 

El Almacin est6 surtido 
de abarrotes, conservas, fru- 
tos del pais y denias articulos 
del ram0 y la Carniceria se 
provee diariamente de las 
mejores carnes del Matade- 
ro. Los socios son 10s sebo- 
res Fraxisco ,  Santiago y 
Alerino Faletto, corriendo 
con la direccion del negocia 
don Santiago. Los socios son 
naturales de Rivarolo Carna- 
vese, provincia de Torino. 

CARLOS FACCO. -Santiago. 

Almacen .;Monte Gazzos 
se  ti tula el que pwtenece al 
sefior Carlos Facco y que 
est5 iibicado en la calle de 
Eyzaguirre n ~ m e r o  756 de 
esta ciudad. Data su funde- 
cion del afio de 1922 y Fue 
fundado por su actual pro- 
pietario con un capital de 
treinta mil pesos. 

El sefior Facco es  propie- 
tario tambien del almacen 
ubicado en la calle Nataniel 
488 y que est6 tambiin sur- 
tido en abarrotes, frutos del 
pais y conservas corn0 el an- 
teriormente nombrado. Para 
el giro de ambos negocios el 
propietario cuenta con el ca- 
pital de cuarenta mil pesos. 
El sefior Facco Ilego a Chile 
en 1920 y es  natural de  Ses- 
tri, Panente. 

I .  Yrrnte del AlmaeBn uiRIonte Gazzor del hefior Carlos Paeeo, obieado en 
Eyzagnirre 7%- 2 Interior. 
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t. Fachada.-2, 3 y C. loteriores de la Cerrajeria del seiior Mario Sorese ubienda en la Av. Iraruizavnl No. 2461 

MARIO NO RESE.-Santiago 

m eca nica 

el seiior 
Mario Norese en su  estable- 
cimienlo industrial fundado 
por el en 1892 en la Aveni- 
da Irarrazaval N.o 2461. 

Esos trabajos consisten en 
instalaciones y reparaciones 
de maquinarias agricolas e 
industriales, como tambiCn 

10s que s e  refieren a la cons- 
truccion de rejas, balcones? 
lamparas y faroles, modernos 
o coloniales; cocinas econb- 
micas y todo lo concernien- 
te al ram0 de  le rnoderna 
mecinica. 

En maquinaria agricola e 
industrial, el seiior Norese 
ha hecho instalaciones y re- 
paraciones que han demos- 
trado su alta competenciz y 
prolijidad. En inumerables 
casos 10s servicios de este ca- 
ballero han venido a resol- 
ver muchas dificultades y 

quegracias al domini0 que 
posee en las artes niecanicas 
no har! pasado de ser un t ra -  
bajo mas a 10s lantos ejecuta- 
dos por el en 10s niuchos 
afios que lleva de  actividad. 

El capital inicial del seAor 
Norese apenas alcanzaba a 
quinientos pesos a fa fecha 
mas arriba indicada. Hoy 
cuenta con u n a  suma supe- 
rior a quince mil pesos. Es 
natural de Alessandria y Ile- 
go a Chile en 1890. T i m e  
en su establecimiento a cua- 
tro operarios. 
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- ALDO SIGHEL.- Santiago 

! -  

I 
J 

I 

Uno de 10s mejores gra- 
badores en metal es  el seAor 
Aldo Sichel, cuyo estableci- 
rniento es t i  instalado en ple. 
na  calle Agustinas nBmero 
1088 de esta ciudad. 

El sefior Sichel llego a 
Chile en el aiio 1909 y es 
oriundo de Milano, donde 
empezo sus actividades y lo- 
gr6 muy pronto hacerse de 
una practica especial en este 
ramo. El establecimiento que 
dirige en la actualidad fuC 
fundado el aiio 1910 y ha 
sido atendido por 61 desde 
esa Fecha. La cornpetencia 

L. _. i del sefior Sichel ha quedado 
de manifiesto en infinidad de 
ocas i o n e s . 

I. raehsda dc la Jovvri , i  rlrl seRor Aldo Sichel, calle Xgost lnab 108s- 

2. Interior [le In inisma. 

J O S E  AMB UCHI.-Santiago. 

Taller de sombreros para 
serioras y caballeros, cuya 
especialidad son las trans- 
formaciones de estos ar- 
ticulos con exquisito gusto 
y rapidez, es  el estableci- 
miento que pertenece a1 se- 
Aor Jose Ambuchi y que esta 
ubicado en la calle San Fran- 
cisco ndmero 1059. 

Fundado el aAo 1912 por 
su duefio de hoy, este taller 
ha reunido una numerosa 
clientela que le ha dado la 
importancia que luce. Sus  
trabajos son ejecutados con 
verdadero conocimiento y 
rnaestria. El seiior Ambuchi 
nacio en Signa (Firenze)y lle- 
go a Chile en 1906. 1. Frente de la Sombrererin uI'iiinicr tic1 hciior Jose Ainbuchi. uhicada en 

Sam Tranrlsco 1059.4. Interior de  la misrnn. 
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1. Frentc de la Casa HiiBgio, ubicad:~ en Monedn 1501, esquioa S;ln Ysrlin.-9 El seiior J win R. Rapgio.-3. Interior 

J U A N  B AUT1 STA RAGGlO .- Santiago. 

J Y conoci- 
d o  p o r  
e C a s a  
Raggi o D 
el empo- 
rio ubica- 
do en la 
calle Mo- 

neda nfimero 1501, telefono 
5010, f u e  adquirido el aiio 
1922, por el seiior Juan B. 
Raggio: quien ha sabido im- 
pulsar su desarrollo de  pre- 
sentar al establecimiento u n  
hermoso aspect0 y contar 
con una clientela numerosa. 

Tiene un variado surtido 
de  provisiones para familias, 
entre las que pueden encon- 
trarse toda clase de abarro- 
tes, frutos del pais, vinos y 
licores. Existe tambien fuer- 
te stock en cristaleria de Ias 
mejores clases. Lo mismo 
loza de todos precios y on  
sin fin de articulos de paque- 
teria, que son adquiridos pot- 
10s ciientes a precios muy 
convenientes y en rnuy bue- 
nas  condiciones. 

Ya con estos articulos ha- 

bria suficiente para acredi- 
tar u n  establecimiento de 
esla indole, per0 alSln debe. 
mos agregarle una seccion 
destinada al expendio de va-  
rias clases de dukes ,  conti- 
tes v caramelos, que  hace la 
delicia de 10s nifios y de la 
clientela en general. 

Referencias bancarias: Ban. 
co Italian0 y Anglo Sud- 
Americana. 

El seiior Raggio e s  natural 
de Santa Margarita, Ligure, 
y Ileg6 a Chile en 1913. 
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1. Esierior de In Sastreria Cacdnnc: Hnos.,ubicadaen la hu. de I R S  Delicias 963-987.-?. Secci6n venta d e  la Sastreria.-3. Ex- 
le r ior  del pran dlrra;ie6n d e i l l~arrotes y F.r,utirs del l%k, iibicado en A v .  d e  las l)elicia& 3%?9.--3. Personal Oficina. Es- 

critorio J’ Oficina ceccmn Absrrotes.-.Z Seecion ‘~osladoria (IC Cafe (ALarroteu). 
CARDONE H n o s .  Ltda.-Santiago. 

N giro m u y  
i m p o r -  

tante tie- 
ne en es- 
ta plaza 
c o m e r -  
cia1 la fir- 
made  10s 

seiiores Cardone Herrnanos 
Ltda. Asi podernos seiialar 
la acreditada Sastreria que 
en la Av. de las Delicias 983 
987, Telefono 3346, casi es- 
quina de Ahumada sirve a 
una numerosa corno distin- 
guida clientela y t ime a su 

servicio a verdaderos maes- 
tros en el ram0 que logran, 
dia a dial atraer la atencion 
de quienes gustan de vestir 
bien. 

En esta sastreria el clien- 
te encuentra un inmenso y 
variado surtido de  casimires 
importados de 10s mejores 
centros de producci6n. 

Los sefiores Cardone 
Hnos.  Ltda. poseen casa 
compradora e E  Vittorio 
(Italia) y de alli traen a su 

casa de  Santiago 10s insu- 
perables paiios y casimires 

que tanta clientela le han 
proporcionado. 

Fuera de  esta actividad, la 
firma que nosocupa es tam- 
b i b  propietaria del gran AI- 
rnacen de abarrotesy frutos 
del pais ubicado en la Ave- 
nida de las Delicias 3223, 
Telifono 82 E. 

En total, esta firma, gira 
con $ 1.5OO.OM).OO de ca- 
pital. Forman la Sociedad, 
10s seiiores Rafael, Arturo, 
Angel, Luis y Bernard0 Car- 
done. Direccion telegrafica 
c Ca rd o m a nos,, . 

16 
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Rep6 bli- 
ca, lo da el sefior Enea Ra- 
vanello, un verdadero artifi- 
ce de forjado en metales, 
siendo unos de  10s primeros 
que  en este pais, ha sabido 
dar  la importancia que  tie- 

nen estas artes y a1 mismo 
tiempo poner a 1s Nacibn 
Fuera de la tutela del extran- 
jero en lo que  se refiere a 
\as obras decorativas en  rne- 
tzles. 

Desde el afio 1912 el se- 
nor Ravanello tiene instalado 
en  esta capital en la calle Se- 
rninario N." 681, telefono 
154 Santa Elena un gran Ta-  
ller d e  Arte Decorativo, 
Herreria y Ferreteria Artis- 
tica en la cual se ejecutan 

toda clase de trabajos, 10s 
que  luego pasan a ocupar el 
lugar de  honor que  merecen 
en 10s principales edificios 
que dia a dia se canstruyen 
y hermosean esta capital. 

Trabajos corno las puertas 
v ventanas del Banco Anglo 
Sud-Americano, puertss rno- 
numentales d e  la Biblioteca 
N acional ! (( Dia r i o I lu s t re do>, 
Bolsa de  Comercio, Palacio 
Arzobispal, Banco Nacional, 
Banco d e  Chile (Santiago). 



Banco Edwards (Valparaiso), 
y edificios de  10s seAores 
Luis Undurraga, Raul Ed- 
wards, Francisco Ossa ( P d -  
lacio Arzobispal) v otros que  
se nos escapan, son dignos 
de especial mencion p 10s 
editores d e  esta obra corn- 
placidos lo hacen, pues es  
una verdadera afirmacidn d e  
lo que puede el caracter ita- 
lico, la capacidad‘ arlistica d e  
sus hijos y la tesonera cuali- 
dad productora de  10s que  a1 
migrar son un timbre de  
orgullo para la patria Iejana. 

El pequefio taller que un 

dia principiara a funcionar 
en la calle d e  Jofre  N.” 28, 
es hoy  dia u n o  d e  10s mas 
importantes de  es!a capital, 
bajo la direcci6n artistica del 
seiior Ravanello, que  es un 
verdadero creador y orfebre 
del hierro; tiene 70 opera- 
rios, !os cuales siguen las 
huellas del maestro y seran 
10s futuros artistas nativos 
que  indepzndizarin a1 pais 
de  toda tutela extranjera en  
el brte decorativo d e  10s ine- 
tales. 

En 12 visita que hicimos 
a1 gran taller que tiene ins-  

Seecidn tnladro~.-k. Vista de la cerrajerin 

talado, con todas las maqui- 
narias y cornodidades mo- 
dernas en  13 calle Sernina- 
rio, pudimos apreciar y con- 
tern plar tra bajos a r  tis ticos 
de forjado a niano que  acre- 
ditan en  cualquier parte del 
mundo el artista que 10s eje- 
cuta. 

Referencias bancarias: 
Banco ltaliano y todos 10s 
Bancos de  Santiago. 

El seiior Enea Ravanello 
llego al pais el aiio 1911. 
siendo natural: d e  la bella e 
industriosa ciudad d e  Mila- 
no. 
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1. Edificio del Ihinco Edwards (le Valpamisn c,uvas ptiertas T lodos 10s lrahajos internos PII bronce hnn sido ejccetados par 
la tirma Sirnonetti h: Fossatli.-% Yachadh d e  la. Oficina, ubienda en la call(, $ ; i n  Antonio 36.--8. Ediiirio del Club d e  
la UniOn. en e l  ruallos trabajos internos eu bronce han sido cjnciitados por la misma iirrna.--b. Fachada do l i t  96bri-  
ca, ubicada en In colle SantaRosa 3W-5. Lanipad;irios del Hall del Cluh (If. la. Lrnion. hechos cn l a  ViindiciOn de 10s 

se~iores Simouetli & Fosxstti. 
SIMONETTI Y FOSSATT1.-Santiago 

OSE D ~ -  cion Barbagl ia~ actualrnente taller que gira con un capital 
m i n g o propiedad d e  Arnerico Si- de $ 400.000. 
Ba r b a -  monetti y Ricardo Fossatti, La importancia d e  la cas8 
glia fun- quienes bajo la razon social Sirnonetti y Fossatti resaltaa 
daron en de cSimonetti y FossattiB ad- la vista con solo visitar 10s el a i i o  
1890 la ministran y dirigen por  si locales donde funciona, ubi. 

<Fundi- misrno este importantisirno cados en la calle d e  Santa 
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1. Srccinn Bronceria.-J. Seccidn Toriiw ?. Presas.-3. Seccldn Compoaturaa. Ofiririn Sari Antonio.--4. Scect6n Galranoplastia 
5 Fdbricn Santa Rosa Sewion Fundicicin 

Rosa N.0 329, telefono 1991, nombre que tiene en la ac- una gran salida no solo en el 
casilla 3412, direccion tele- tualidad el establecimiento pals sin0 que se exporran a 
grfifica: =Sirnossati)). En de 10s seiiores Sirnonetti y la Argentina y Bolivia, 
ellos trabajan 120 obreros Fossatti, ademas de todo lo Numerosas obras ejecuta- 
cornpetentes para la clase de que concierne a1 ram0 de das con verdadero senti- 
trabajo a que e s t h  destina- fundicibn, se  efecttian traba- miento artistic0 atestiguan la 
dos y dirigidos por 10s mis- jos de tornos, fresas, cepi- bondad de esta Fundicion, 
mos duefios. llos, bronceria en  general, pu- que por su capital, por la fi- 

lidoras, patina, dorados, pla- nura de  la ejecucion y por la 
Cornerciab, que tal es  el teados,niqueladosque tienen estimacion de  que est6 ro- 

En la <Fundicion Artistica 
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.I. Olieii in ealle Strn Antonio.-2. Oiiciiia Fabricn.--3. Tsscrilorio Fabrirn.--t. Jlilestr:1tlo Oficind Pan Antonio.-5. Muestrario 
Olicina E'alirica 

deada, constituye una de las 
mas grandes empresas entre 
las similares que Funcionan 
en Chile. 

A titulo de  honor, servira 
recordar entre 10s trabajos 
ejecutados por esta renom- 
brada casa las instalaciones 
del Banco d e  Chile. Nacio- 
nal, Hipotecario, City Bank, 
Germanic0 de Santiago, Yu- 

goslavo, Londres y Rio de 
la Plata, Frances y Chile de 
Valparaiso, Caja Mipoteca- 
ria, la Iglesia Sacramentina, 
Gath y Chives,  Casa Fran- 
cesa. Casa Cerri, V'essel 
Duval & Co., Daube Co., 
10s Ferrocarriles del Estado, 
el uDiario Ilustrado~,etc.,etc. 

Entre 10s trabajos de or- 
namentacion son dignos de  

citarse 10s siguientes: las 
grandes puertas de  bronce y 
ventanas del Banco Edwards 
de Valparaiso que son un 
verdadero exponente de la 
capacidad industrial v artis- 
tica de esta firrna. 

Y ademas 10s adornos de 
bronce de la Biblioteca Na-  
cional, y las grandes limparas 
del hall del Club de la Union. 
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1. Vista de la Seccion SecctGn S a r ~ d w i e l ~ ~  y Refrescos.-?. Vista de la Pastelcria y Confileria.-3. Pachada del S a l o n  de Cat4 
PasLeieri;iy (:onfitctin cl’alertaor del’ sefior ,$gustin Devoto, ubieada e n  la calle Coiripafiia nJoiero!ilik.-4 y >. Biuta del 
salon de cafe y chocolale. 

AGUSTIN DEVOTO.-Santiago 

‘40 d e  10s 
s a l o n  es  
de c a f e  
mas con- 
curri 3 os 
d e  e s t a  
c a p i t a l ,  
que  ocu- 

pa un espacioso y elegante 
local a un paso d e  la Plaza 
de Armas, calle Compadia 
N.” 964, es el que fund6 el 
aflo 1918 el seAor Agustin 
Devoto, can un capital ini- 
cia1 de $ 30.000, el que,  de- 

bid0 a la capacidad )I activi- 
dad .del sefior Devoto, hoy 
dia llega a la cifra d e  280 mil 
pesos. 

Esta casa tiene instalada a 
la entrada una gran Pastele- 
ria y.Confiteria, en  la que  
tiene permanentemente un 
gran surtido d e  pasteles fres- 
cos para todos 10s gustos, 
como asi mismo un esplen- 
dido surtido en confites y 
chocolates d e  las marcas mas 
afamadas. 

Es atendido personalmen- 

te por su dueiio y s u  seiiora 
esposa, quienes no descui- 
dan un detalle en lo referen- 
te a la atencion que merecen 
la numerosa y distinguida 
clientela que concurre a su 
establecimiento, tanto como 
para servirse desayuno, co- 
ma para tomar onces en el 
confortable salbn que tienen 
instalado. 

El sefior Devoto es natu- 
ral d e  la ciudad d e  Chiavari 
y 11ego a Chile el aAo 1896. 
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CARLOS M l N A  E HIJ0S.-Santiago. 

E S D E  el 
afio 1913, 
p u e d e  
bien d e -  
cirse, Chi- 
le cuenta 
c o n  u n  
ve  rdade- 

r o  maestro y artista consu- 
mado en lo que a trabajos 
artisticos de bronce se  refie- 
re. Gracias a esto, rnuchos 
de 10s establecirnientos re-  
cien tern en t e cons t ruid os pue- 
den lucir en sus  interiores y 
exteriores ornarnentaciones 
que  a simple vista parece 
imposible s e  hayan efectua- 
do en este pais. 

Naturalmente que ello ha 
significado u n  gran adelanto 
para la capital, que atraviesa 
por una fiebre de cons- 
trucciones y puede, rnedian- 
te las actividades de quien 
presentamos en estas lineas, 
obtener el desideratum de 
cuanto el embellecimiento de 
esos edificios requiere. 

Y ya pasado este pequeiio 
preambulo que quisierarnos 
alargar a h  m i s  por cuanto 
bien merecido estaria, dire- 
mos que es  don Carlos Mtna 
a quien nos referimos m i s  
arriba y que 61 es  el maestro 
y el artista consumado a que 
haciamos ret'erencias en las 
lineas que anteceden. 

Enviado por la casa Par -  
din & co. de Paris, don 
Carlos Mina llego a Chile, 
como deciamos, en el atio 
1913. Traia como especial 
misidn instalar todas las rna- 
quinarias de las oficinas sa- 
litreras en Carmen Alto de 
la Pampa Central en Anto- 
fagasta y Chuquicamata. 

El sefior Mina Ileno su 
cometido a entera satisfac- 
cion de todos dando con 
ello muestras palpables de  
su  competencia y de su ca- 

Don Carlos Ninn. distinpuido artisla iiiduatrial 

racter recto. Durante el tiem- 
PO empleado en estos traba- 
jos, estudio las probabilida- 
des de triunfar en su prafe- 
sion radicandose en el pais 
y corno este estudio le sig- 
nificara arnplias esperanzas, 
vino a Santiago y s e  estable- 
ci6 en 1914, acompaiiados 
de sus  hijos, don Alfred0 y 
don Arturo, a quienes Fue 
poco a poco formando en las 
lides del trabajo y el arte. 

Desde entonces hasta 10s 
dias que corrernos, el sedor 
Carlos Mina s e  ha entregado 
por completo a1 rnejor cum- 
plimiento de  las innumera- 
bles ordenes de trabajo que 
recibe constantemente y ha 
podido colocarse a la van- 
guardia entre las firrnas que 

se  dedican al misrno ramo. 
Es una gran Maestranza, 

con secciones de Fundicih, 
herreria y bronceria artis- 
tica la que tiener. instalada 
desde 1914 en la calle Eras- 
mo Escala numero 3096, te- 
ICfono Ingles 164 Estacion y 
direccion telegrifica 6 Minax. 
Si recorremos sus distintos 
departamentos, verernos muy 
pronto que el orden mas ri- 
guroso preside sus activida- 
des  y que en todos ellos 
existe una competente direc- 
cion. En la rnaestranza y 
fundicion trabajan operarios 
que conocen a fondo estas 
actividades y rinden u n  buen 
margen que es suficiente 
para aumentar la irnportan- 
cia del establecimiento. 
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Fotografin Lomlda en el 1nslit.iilo ItalianJ d e  Insttiiccidn de Santiago en ocnsicin de In. visita d e  S. .4. R.'el Priocipe de Piarnonte. 
Sealados! de d e c e s h  i~ izquierda: S. E .  c'I I.:mba,jador d e  Iliilia aehor Martin Francklin. 8. A. I t .  el Principe de  Pinmonte, Al- 
mirante Alilio Bona1di.-De pic: Director del Inslil .nto ltaliano de Inslmcci6n selior Giilanli., nbogado seiior Bnceartio, seiior 

Scolari, seiior don Carlos Mlinn y Car. fi'mncisvo Allera 

Lo rnisrno podriamos de- 
cir de la herreria, cuva pro- 
ducci6n corre a parejas con 
10s departamentos anteriores 
y nads  tiene que envidiar en 
direcci6n ni en cornpetencia 
de sus operarios. Pero  don- 
de debemos hacer especial 
hincapiC es el departamento 
de bronceria artistica. 

Aqui encontrarnos traba- 
jos que impresionan muy 
favorablernente desde el pri- 
mer instante. El bronce es 
un metal pue se  presta en 
Forma muy excelente para 
esta clase de  lrabajos y es 
por  ello que 10s seiiores 
Carlos Mina e. Hijos le pres- 
tan la debida atencion y se  
aprovechan de sus condicio- 
nes para hacer verdaderas 
maravillas. 

Cuando visitarnos este es- 
t ab I ec i in i e n t o in d u s t ri a 1, no - 
tarnos en todos sus departa- 
rnintos un movirniento que 
indicaba toda su importan- 
cia. Los rnotores de tornos y 
demas maquinarias trepida- 
ban s in  descanso mientras 
10s operarios transformaban 
ya el bronce, corn0 fierro y 
hasta el acero, en todo aque- 
110s que mas tarde iria a 
servir de adorno o a prestar 
valiosos servicios en el co-  
mercio o la industria en ge- 
neral. 

Toda esta excelente im- 
presion la adquiriarnos sin 
examinar con mucha deten- 
ci6n sus departamentos. Se- 
guros estamos que si hubie- 
ramos visto en  detalle todo 
el movimiento del plantel 

industrial de 10s seriores 
Carlos Mina e Hijos podria- 
mos a estas horas llenar 
muchas pilginas de este libro 
describiendo sus actividades. 

En Santiago son muchos 
10s edificios que muestran 
en sus ornamentos trabajos 
de estos talleres. Nos vamos 
a referir solamente a unos 
pocos que son 10s inds co- 
nocidos. En el ediRcio de <<El 
Diario Ilustradoa, todos 10s 
adornos en bronce, pasarna- 
nos, etc., fueron fundidos y 
elaborados en el estableci- 
miento de nuestra referencia. 
Lo mismo debemos decir de 
cuanto adorno hay en bron- 
ce y fierro en 10s edificios 
siguientes: 

Universidad Catolica, Ra- 
fael Ariztia, Rascacielo Ariz- 
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1. Facharlac! de la Kaestmnsit p casa-habitncibn del seeor Carlos Mina e hijos obicnda en la calle Erasrnn Epca1aS.o :309G,- 
2. Oficino de 108 w+iplendos.--8. Olicinti 1ecnica.-4. El ecfinr Carlos Blina rrompaEado de sus htjos don Alfredo y don Artnro 

eu s o  escrilorio p:irlicular 

tia, Casa del sefior Gustavo 
Ross en Viiia del Mar, Caja 
Nacionai de Ahorros de Val- 
paraiso,Rascacielo Erra'zuriz, 
Sirnpson en Santiago, Club 
de la Uni6n y toda la bron- 
ceria del Banco de Chile en 
Santiago. 

El edificio de don Rafael 
Ariztia sirvio de rnorada de 

honor a1 Principe de Pia- 
monte durante la  estada del 
heredero de la corona de  
ltalia en Santiago y recor- 
damos que por entonces s e  
hablo mucho de las orna- 
mentaciones de este palacio 
como verdadera obra artis- 
t k a .  

En la actualidad este edi.  

ficio pertenece a la Embaja- 
da Britinica y llama justa- 
mente la atencion por todo 
cuanto hemos ya explicado. 

Los trabajos de broncerie. 
del Banco de Chile, seglin 
referencias que tenemos en 
nuestro poder, sera algo sor. 
prendente.Toda ella es obra 
de 10s talieres de  10s seilores 
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1. Personal de In Yacsirnnsn.-9. Seccion Broueeria A4rlisl ic~~.-3 p 4. Secci6n Cerrajeriadrliatica 

Carlos Milia e Hijos y re- 
presents un galardon mas 
para el establecimiento diri- 
gido con '  tanto acierto y 
corn petencia. 

El numero de  obreros que 
en las diversas actividades 
de este plantel industrial tra- 

bajari diariamente, pasa d e  
ciento veinte. A todoe ellos 
dirigen con enter0 conoci- 
rniento de  causa, con  preci- 
sion profesional y verdade- 
ro arte, 10s hijos d e  don 
Carlos Mina, senores Alfre- 
d o  y Arturo Mina. I 

Estos jSvenes, rnediante 
una labor digna d e  todo en- 
comio. han Gsabido llevar el 
establecimiento hasta u n  bri- 
llante pie v hoy estan dando 
mayor impulso a la indus- 
tria, conjuntamente con su 
seiior padre. 
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1 Fachaila del Club d c . h  1Tuion.--l v 3. I'uertn yescalera principal del misnio Clnb.-&. Edilicio d e  Errizuria, Simpson 7 Cfa. 
ciiyn cerrnjeria y trabajo en hron'ce, lo  mismo que lo anterior, hao sido ejeciitnrlos por la Jlaestranza del seeor C;trlos 

Mitis e IIijos 

Don Carlcs Mina es natu- ltalia y tarnbiin de la Comi- tal, que 10s rnejores infor- 
ral de Induno Olona, Pro- sion de Festejos que r ind i6  mes  de su persona  y de su 
vincia de  Conio. Muy esti- hornenaje a S. A .  R. el Prin. establecimiento pueden en- 
mado en la Colonia, Forrno cipe de Piarnonte. contrarse en todos 10s Ban- 
parte de la Comision que Su solvencia coTercial es cos de la Reptiblica. 
fue a recibir a la Real Nave 
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1. Fachada de la C a m  d o s 8  Bove e Hijw. I I I I ~ ~ ~ I I I ~ ~  en la callc? Siln Antonio nilinoro IB.-2. Cscrilorio.-X Interior Secricin 
ventas --3. Personal do l a  C a m .  

JOSE BOVE E HIJ0.-Santiago 

AN Bron- 
ceria Ar- 
tistica se  
d e n  omi- 
na el es- 
r a  b lec i -  
r n i e n t o  
que 10s 

sefiores Jose Bove y Vicente 
Bove (hijo). componentes de 
la razon social; fundaron el 
aiio 1900, con un capital ini-  
cia1 de $ 13.000. activo Cste 
que ha ido autnentando has-  
ta la cantidad de $ 120,000. 

Para atender a la nuniero- 

sa clientela que va en au- 
mznto de dia en dia, esta 
firrna ha instalado un gran 
local en la calle de S a n  Fran- 
cisco, con arnplios y como- 
dos talleres, con lodos 10s 
adelantos rnodernos, lo que 
harh q u e  se pueda duplicar 
la produccion. 

Esta casa se  encarga de  
c~ialquier trabajo de fundi-  
cion de bronce, composturas 
de objetos de arte y plaquees. 
Tiene grandes instalaciones 
para la galvanoplastia, dora- 
dos, plateados y nikelados 

sobre toda clase de articulos. 
-Especialidad en or0 viejo, 
patina Barvedien de Paris y 
articulos religiosos, de 10s 
que tienen un grande p va- 
riado surtido, como ser: can- 
delabros, copones, cdlices, 
etc. 

Este establecimiento esta 
instalado en la calle San An- 
tonio 46, Casilla N.0 33 18 y 
Telefono N.0 47. Los sefio- 
res B o w  son naturales de la 
provincia d e  Potenza y lle- 
garon a Chile el aAo 1900. 
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I .  Facliada casa-liiil,jt;iar6ri y ciitrnda a IaEibrica de Maeaico, Lddrillos de Compwicicin v C;t;iriilo Artificial *La I'rovidenciah, 
ubicatla en A v .  rrovidencia nilmero 161h, di>t ncilor lioberto Hernasconi.--F. Maqnina piilidora y cl1encddor:i. -3. Miqui-  
na para ti;ii:er ladrtllos.--2. Virta interior d e  la Pabrica. 

ROBERTO BERNASCONI.  -Santiago 

NA boni- 
ta carre- 
r a  c o -  
m e r c i a l  
ha hecho 
el seiior 

_ _  R o b e r t o  
B e rn  as- 

coni, propietario de la Fa- 
brica de ladrillos de compo- 
sicion y granito artificial, 
mosaico y otros articulos 
que ya verernos. Fue jefi de 
ese establecimiento hasta el 
aAo 1919, fecha en que lo 
comprd a su fundador, seAor 

Angel Belloni, y desarrollo 
una improba labor hasta co- 
locarlo en la esplendida si- 
tuacion de hop. 

Esta Fabrica, q u e  ocupa 
un extenso local de la Ave-  
nida Providencia N." 1618, 
telefono 210 Providencia, y 
casilla 2250, elabora, a mis 
de 10s articulos ya nombra- 
dos, escaleras de concreto 
armado revestidas en granito 
artificial, balaustradas, co- 
lumnas, pedestales, zocalos, 
jarrones, mesas y bancos 
para jardines. Fuera de ellos, 

ejecuta tambien soleras de 
granito artificial y de cemen- 
to comprimido, urinarios y 
11. C. turcos para cuarteles 
y colegios. 

<La  Providenciaa, que asi 
se denomina esta Fabrica, da 
trabajo a msis de setenta y 
cinco operarios, 10s wales  
son d irigidos personal rn en te 
por el propio sedor Bernas- 
coni, quien ya tiene bien 
sentada fama de constructor. 
Este caballero e s  natural de 
la Provincia de Como y llego 
a Chile en 1909. 
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JOSE CE Fvl BRANO.-Santiago 

Por compra a1 seiior Ma-  
rio Zolezzi, el seiior Jose 
Cembrano es propietario de  
la Panaderia Chile y Fabrica 
de Fideos *La Liguria>> ubi- 
cadas en la calle Mapocho 
numero 2665 y que fue f u n -  

dada en el aiio 1886. obreros que conocen m u y  
Es este un importante es- bien sus obligaciones bajo la 

tablecirniento industrial co- direccion del sefior Cembra- 
mo  puede probarlo el nume- no. Este caballero es natural 
ro de operarios que diaria- de Chiavari y llego a Chile 
mente se ocupan de sus ac- en 1909. Jira con u n  capital 
tividades. Son ciento diez de  ciento veinte mil pesos. 

CESAR R0SGETTI.--Santiago 

Pertenece a1 seiior Cksar 
Rossetti el Alrnaceny Paque- 
teria de la calle Catedral nu- 
mer0 2801, telefono numero 
347yque fuC fundado por e1 
rnismo en el aiio 1894. 

Este almacin se  denomi- 
na sLas Campanas. y esta 
surtido de quincalleria, arti- 
culos de paqueteria y todo 
aquello que se  relaciona con 
abarrotes y frutas del pais. 
El seiior Rossetti es impor- 
tador del aceite marca   gal lo^ 
de procedencia genovesa. I n i -  
ci6 sus operaciones el seiior 
Rossetti con u n  . capital de 
$805.-y en la actualidad 
gira con $ 900.000. - Es na- 
Iura1 de Lima, P e r k  

. . . . ~  ... ,7-- - . 

1. Vista d e  In Secci6n Tienda Y Paqocterin.-Vista irilerior del Alrnachn que el 
selior Ceaar Rossetli Liend instalado en la calle Catedral nfimero 2BOl. 
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1 .  Frente del '1';~Iler d c  Ca,jnn d e  Carton Piedra *I*:l Eetocb'e* 1 1 4  sefior Dcitietrio 
Baronti, ttliicado cn Rofas  niririero 17+i.-2. Interior. 

DEMETR 10 BARONTI.-San- 
tiago 

D e  propiedad del setior 
Demetrio Baronti es  la Fi- 
brica de Estuches y cajas de 
carton piedra que esti ins. 
talada desde el aiio 1920 en 
la calle las Rosas numero 
1727 de esta ciudad. 

Son famosos en plaza 10s 
estuches para instrumentos 
musicales que este estableci- 
miento ofrece en optimas 
condiciones. Lo rnismo, toda 
class de cajas de  carton pie- 
dra, tan usuales en el comer- 
cio y que son fabricadas con 
sumo esmero bajo la direc- 
ci6n inmediata del sefior 
Baronti. 

Este caballero es  natural 
de 1,ivorno y lleg6 a Chile 
en 1904. Importa de  Italia 
muchas de  las materias pri- 
mas que emplea. 

LAZZERINI Hno.-Santiago 

El bien tenido garage ubi- 
cad0 en !a calle Rojelio Ugar- 
te nlirnero 1217, telCfono 
142 Ssnta Elena, pertenece 
a 10s seiiores Alejandro y 
Juan Lazzerini, quienes bajo 
la raz6n social que encabe- 
za estas lineas desarrollan 
en 61 una importante activi- 
dad. 

Los seiiores Lazzerini son 
mecanicos de profesion y en 
el ram0 de autom6viles son 
verdaderos tecnicos. Don 
Juan Lazzerini niantiene el 
record del k i l h e t r o s  lanza- 
do, prueba que se  efectu6 
en Octubre de 1923 y la 
rindio en un auto que e1 
mismo preparci. Esta e s  la 
mejor demostraci6n de s u  
competencia, que habla muy 
bien del girodesusnegocios. 
Ambos son de Santiago, pe- 
ro hijos de italianos. 

I 
I 

I. Frente del Garape dr Ins sefiores Lazzerini Hnos., ubieado p n  la catle Hogelio 
Ugarte nlimero 1217.--*L. Iriteiior del mi+rrio. 
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1. P'reato di! la CWL H. 3taCnani. ttbicada en la ,iI~itticda do l a 6  Dclicms t i t i t t i .  1152.-2, Ei sei ior  l lagr t<ini  cii s u e ~ c r i l o ~ r r  - 
.j !I C .  ltitwioces d e l  mismo negocio. Section Tcntas. 

H U M B E R TO ivl AG N A N I . - Sa nt i a go 

:E P U E S- calle de  Santo Doming0 N . o  establecirniento como asi- 
1 tos y ac- 1037, en  el que se inici6 con mismo imporla directamente 

\ ceso r ios  un capitai de  35,000 pesos d e  Norte Anierica toda clase 
en gene- 10s que  hoy ascienden a m8s de  accesorios en  general pa- 
ral, para de setenta mil. ra autos, repuestos, neunia- 
todas las ticos y todos aquellos articu- 
m a r c a  s esta firrna en 10s pocos aAos 10s que  puedan hacer Falta 

El progreso alcanzado por 

d e  autos, 
tiene instalado en  u11 ampiio 
y espacioso local el seiior 
Humberto Magnani en la 
Alameda d e  las Delicias 
N.o 1 152, donde se  ha tras- 
ladado Cltimamente, para 
agrandar su negocio que f u e  
fundado el atio IY23 en la 

de  vida que  cuenta, son dig- 
nos del aplauso y basta solo 
ver el movimiento del capi- 
tal para darse cuenta de  la 
importancia que  en el nuevo 
local ha de tomar esta casa. 

El seiior Magnani dlrige y 
administra personalrnente su  

para u n  autornovilista y pa- 
ra la numerosa clientela que 
tiene esta casa. 

El seiior Hurnberto Mag- 
nani es nativo de Santiago 
(Chile) hijo de italianos. La 
casa tiene telifono Inglis N.0 
5096. 

l i  
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EUC. E N IO TARSETTI. - Sa nt I ago 

I la irnpor dctisan variedad tal desrt icu- 
I tacion de  10s del ramo, que es SLI es- 

seder i a  s tablecirniento punto obligado l y gene- de consulla para quienes de-  
res de la- Sean adquirir buenas sedas 
na dedica 
s u  activi- Las iniportaciones de es- 
dad c o -  tos articulos las efectua el 

iiiercial en esta plaza el se- seijor Tarsetti de  10s rnejo 
fior Eugenio Tarsetti, cuyas res centros de produccion 
oficinas conierciales est8n : n u n d i a l ,  siendo ello su prin- 
instaladas en la ca lk  Huer- cipal base de ixito. El co- 
fanos nurnero 1235, oficinas mercio chileno cuenta, de 
36, 37 y 38, con drreccion esta inenera, con un fuerte 
postal casilla nliniero 2360. importador que a precios 

En el ram0 preritado, el razonables expone a la  ven- 
s e f i a r  Tarsetti ha  dernostra- ta articulos de primera cali- 
do tener conocimientos es- dad y que son del agrado de 
peciales y sus importaciones una numerosa clientela. 

I 
I 

y buenos gCneros de lana.  

Sus ventas son a1 por m a -  
yor y menor dado s u  fuerte 
y constante stock de nierca- 
derias. Muchas casas comer 
ciales de la localidad se sur- 
ten de aqui a ciencia cierta 
de que hacen buen negocio 
p presentan a sus clientes 
rnercaderia de  fina calidad. 

El senor Tarsetti es  natu- 
ral de Ancona, llego a Chile 
en 1 YO I dedicandose de Ileno 
ai comercio donde ha tenido 
una figuracion descollante. 
Referencias de su firrna pue- 
den obtenerse en 10s Bancos: 
Chile y en el Italiano. 
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A larga ac- 
t u d c i o i i  
en Chile 
d e este 
laborioso 
h i j o  de 
Italia l e  
h a pro- 

porcionado oportunidades 
preciosas para .dernostrar el 
temple de su caracter y su 
amor a toda obra de bien 
colectivo. Don Guillermo 
Gellona reside en Chile des- 
de hace cuarenta aiios. Du- 
rante este lapso el cornercio 
y4a industria han encontra- 

do sienipre eri el, el esforza- 
do p l a d i n  y a1 Iogico triuri- 
fador. 

Fue fundador de la prime- 
ra Fabrica de acido sulfurica, 
propietario de una Fa brica de 
fosforos, de hilanderia y te- 
gido de algodon, de u n a  Fa- 
brica de  oxigeno; fundador 
de la Compafiia de Seguroz 
La Italo-Chilena, de la cual  
fue  Presidente; ademas ha  
sido Vice - Presiden te del 
Barico Italiano; Presidente 
de la Cirnara Industrial de 
Chile; Presidente de la Bol- 
sa Comercial. 

Ij'ormo parte de I G S  Co. 
iiiitees nombrados para el 
recibimiento del General 
Caviglia y el Cracero Co- 
nierciai Italiano. Tambiin le 
cup0 una actuaci6n lucida e n  
el ComitC de festejos en ho- 
no r  de S. A .  R. el Principe 
de Pianionte. 

Fuera de estas actuacio- 
nes, el seiior Gellona h a  te- 
nido u n  herrnoso rasgo de 
desprendimiento a l  donar a 
la Sociedad de Beneficencia 
Italiana u n  extenso terreno 
para la construccibn de Or- 
felinato para nifios italianos. 
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1 

JUAN LAGARDE. -Santiago 

ANTI AGO 
c u e n t a  
c o n  un 
hermoso 
paseo na- 
tural. Es 
el cerro 
San Cris- 

tobal, cuya cumbre se eleva 
a mas de cuatrocientos me- 
tros sobre la ciudad y cerca 
de mil sobre el nivel del 
mar. 

Antes, llegar a la cirna de 
este hermoso cerro, era una 
especie de excursion depor- 

al.- 

t iva.  Mas tarde se  arreglaron 
caminos especiales y la as- 
cension pudo hacerse en 
automoviles o en coches. 

Asi, tenemos que en todo 
tiempo ha sido el cerro San 
Crist6bal un paseo lleno de 
atraccion para 10s habitantes 
de Santiago y al mismo tiem- 
110 u n  pulmon de la ciudad 
por sus herrnosos Brboles 
y vegetacion exhuberante. 

En la actualidad, hasta la 
curnbre del cerro se puede 
llegar con un medio de loco- 
motion facilisima. Se ha 

puesto en explotacion un fu- 
nicular soberbio, que en bre- 
ves minutos transpcrta a1 
excursionista a la parte mis  
pintoresca de este cerro gi- 
gantesco. 

Y e s  precisamente en esta 
parte llena de encantos don- 
de el senor Juan Lagarde es- 
t i  a l  Frente de un lujoso 
Restaurant montado a la mo- 
derna y con todas las como- 
didades y servicios que esta 
clase de establecimientos de- 
ben ofrecer al pcblico. 

En verano, es el punto de 



-___ 

1. Terrszs  clonde ilenan 104 ailto5 -2.  V 1 k h  Darela1 de la terraza - :. Ylsta eeneral del Dabellon.- 
- 4  

reunidn obligado de quienes 
desean p a s  a r momentos 
agradables y presenciar pai- 
sajes encantadores. Toda la 
parte m i s  helmosa de la 
cordillera de LOS Andes que 
queda a! frente de Santiago, 
puede dominarse faicilmente 
desde este magnifico Restau- 
rant, el cual, corno hemos 
dicho, es un adorno mais pa- 
ra el engalanado cerro. 

En este Restaurant, que 
fue fundado por su actual 
propietario, seiior Lagarde, 
en 1921, hay servicio perrna- 
nente a la carta v cocina Ila- 
mada internacional a causa 

Cna parte del coinedor visto a I:% cordillera. 
" 

de sus varios platos. 
Los mas finos licores, ya 

nacionales como importados 
son servidos en este esplen- 
dido Restaurant. En su te- 
rraza se  efectuan canstante- 
mente hermosas fiestas y e s  
especial para aoncesr y han- 
quetes. Es ya famoso hoy 
dia este Restaurant en el cual 
se  dan banquetes que dejan 
gratos recuerdos a 10s que 
a ellosconcurren por primera 
vez, sea por las explendidas 
vistas naturales como por 
la comperente direccion de  
su  propietario. 

El seiior Lagarde atiende 

personalmente este Restau- 
rant. Bajo sus  6rdenes es t in  
rnais.de veinticincoempleados 
seleccionados de  10s princi- 
pales hoteles y restaurants 
de Santiago. La cocina e s d e  
primer orden y est6 a cargo 
de  un ccmaitres competenti- 
simo y de  bastante fama. 

El capital que tiene en 
juego el sefior Lagarde pasa 
de la suma de setenta mil 
pesos, que bien distribuido 
representan perfectamente 
toda la irnportancia del esta- 
blecimiento que nos ocupa. 

http://rnais.de
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Oficina de Construcciones y Representaciones Tecnicas 

Casilla 5!9 

1 Ing. S lRlO CONTRUCCI 1 

- s e A o r  
Co ntrucci 
h i z o  s u s  
e s t  u d i o s  
de I n g e -  
nieria Ci- 
vil en San- 
tiago (Uni- 

versidad de Chile). donde 
curso tambiCn la  asignatura 
de  CTecnologia del Salitres. 
Durante 10s aiios de estu- 
diante represento a sus com- 
pafieros en el Centro d e  In- 
genieria como Director de la 
Revista REnergia,), publicada 
por esa agrupacion. Fue tam- 
bien profesor de Matemati- 
cas y Geografia Fisica en 
uno de 10s mas conocidos 
establecimientos privados de 
ins t rucc ih  secundaria de la 
capital. 

En 1916 se encontraba 
asociado bajo la razon social 
de  Saa y Contrucci (hoy %a 
y Vial), con el conocido ar- 
quitecto don Benign0 S i a ,  
cuando partio a Europa a 
enrolarse en el Ejercito Ita- 
liano como soldado de la 
guerra mundial, abandonan- 
do 10s negocios y la familia 
avecindada en Chile desde 
largos aiios. 

Aprovechando sus conoci- 
mientos tkcnicos. le cupo en 
Italia la dest inacih a1 arma 
de Ingenieros Militares, en 
la especialidad de Aviacicin, 
obteniendo el grado de te- 
niente, previo u n  curso de 
aplicaci6n en la Academia 
Militar de Turin. Conianda- 
do ayudante de la oficina 
tecnica de aviaci6n de la 
aFiato , s e  le confid despues 
la jefatura de la repartici6n 

Moneda 830 
S A N T I A G O  

Aeroniutica de 10s Talleres 
inilitarizados *Fervet*, cerca 
de Turin,  despues de un pe- 
riodo de pr6ctica del grado 
en uno de 10s depositos de 
material de aviaci6n de la 
zona de guerra. 

Junto con u n  grupo de co- 
legas, f u e  despues enviado a 
Paris para un curso de per- 
feccionamiento, agregado a 
la Mision Aeronautica Italia- 
n a  en dicha capital, graduan- 
dose de Ingeniero de Cons- 
truccioncs Aeronauticas y 
Mecanicas de la Escuela Su- 
perior correspondiente, se-  
gun diploma otorgado a fines 
de 1918. 

De regreso a Ronia, pas6 
a las Direcciones Ticnica y 
Experimental? donde le cup0 
desempeiiar diversas Funcio- 
nes, siendo la ultima la de 
Secretario de la Cornision 

aue  la 

Telefono 3883 

Direccion Generd  
nombr6 para inforinar a1 
Gobierno sobre 10s proble- 
mas del desarrollo de la 
Aviacion Civil. Antes de vol- 
ver a Chile, dio en el Aula 
Magna del Colegio Romano 
una conferencia sobre nues- 
tro pais y sus relaciones con 
Italia, bajo 105 auspicios del 
Instituto Colonial Italiano, y 
con asistencia de las repre- 
sentaciones de Chile ante e l  
Quirinal y- la S a n t a  Sede. 

Ya en Chile, sin escatimar 
su colaboracion en diversas 
empresas y obras relaciona- 
das con sus actividades, en- 
t re  ellas el proyectado Sir- 
dicato Italiano del Pacifco, 
la Sociedad Funicular San 
Cristobal y la fusion de un 
nucleo de capitalistas italia- 
nos residentes con la Socie- 
dad Nacional de PaAos de 
TornC, ha vuelto a estable- 
cerse, despues de 10s tras- 
tornos d e  la primera epoca 
post-guerra, con una ofcina 
de Representaciones Tecni- 
cas y Co n s t ru c cione s . 

Entre otras actividades, ac- 
tualmente es Agente Gene- 
ral de eANSALDOa, la co- 
nocida sociedad a n h i m a  ita- 
liana, Genova, y se  halla 
inscrito como contratista de 
edificacion, concreto armado 
y cons t r uccio nes me ta li cas 
en 10s Ferrocarriles del Es- 
tado, en la D i recc ih  de 
Obras Municipales, etc., para 
cuyas entidades ha  ejecuta- 
do  trabajos en que ha podi- 
do aprovechar sus conoci- 
mientos, su experiencia y su 
aplicacion. 



1. Editicio de la Uireceidn del Trinsito,  con.;tri~klo~imr el seiror Conlrucci.-2. Oficina del Ingeniero Sr Eirio Contracoi. 1q:scri- 
torio y Eala de Reuniones.-3. S v w v t a r i x  y S i i a  di: l ) i l ~ t ~ j t j .  

“A N s A L D 0” 
Sociedad AnBnima: Capital social, 200.000.000 L. Enteramente pagado.-G&nova 

Establecirnientos &!ecdni- 
cos.-Construcciones mec8- 
nicas de toda clase-Rodi- 
110s para carreteras-calde- 
ras terrestres y marinas - 
Turbinas a vapor- Locomo- 
viles - Locomotoras - F u n -  
dicion de Hierro - Herra-  
mientas-Artillerias navales, 
terrestres y antiaereas. 

Establecirnientos Electra- 
tecnicos. - Motores elecrri- 
cos - Alternadores - Dina- 
mos - Transformadores - 

Aparatns electricos -Apara- 
tos telefonicos- Gruas elec- 
tricas- Locornotoras electri- 
cas-Tranvias, etc -Centra- 
les termo e hidroelectricas. 

Aceros y furzdicrtiri de 
acera-Productos siderfir- 
@cos-- Perfilados de hierro- 
Fundicion de acero - Forja 
-Trzbajos termicos - Ace- 
ros especiales - Rulones - 
Oxigeno e hidrogeno. 

Esfablecimiento Delta.- 
Cobre,  L a t o n  y Delta en 

hilos, barras y planchas - 
Aleaciones de  Bronce, Zinc, 
Estafio, Aluminio - Fundi- 
cion de Bronce. 

Astilleros Nava!es.- Bu- 
ques de guerra, rnercantes y 
de  recreo - Subrnarinos - 
Carpinteria en hierro y ma- 
dew.  

Agente General exclusivo 
para Chile, Ing. Sirio Con- 
trucci.-Casilla 519. -TeleF- 
3883.-Santiago de Chile. 
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Algiinos de 10.1 tnntos edilicios constriiidos por c1 seilor N i m l i s  Falconi: 1. Edifieio de ia t ,alle R o s ~  num. 1039.- 
8. Edilicio d e  la C R I I I :  Sataniel nilrri. 79-3 Kdificio <it, Is Alumerla i e  la% Delicias ni lm.  %19.- 

4. Edifieio dc la calle Stinla Rosa nilin. 20;. 
NICOLAS FALCONI.:-ISantiago. 

A expec- 
table si- 
t u a c i  6 n  
profesio- 
nal ocu- 
pa el co- 
n o c i d o  
arquitec- 

to seiior Nicolas Falconi, que 
tiene establecido s u  estudio 
en la calk Santa Rosa N.o 
827, telefono Ingles 40 Ma- 
tadero. 

Este distinguido arquitecto 
empezo sus actividades en 
Chile el aiio 1900 y son mu- 

chas Izs importantes cons- 
trucciones que llevan su fir- 
m a y  han sido levantadas 
bajo su exclusiva direccion. 
Entre estas construcciones 
podemos nombrar algunasde 
]as mas sobresalientes, pues 
s u  lista cornpleta abarcaria 
rnuchas piginas de este l i -  
bro. Asi, tenernos: las obras 
de Peduelas, Valparaiso; la 
Traccion Electrica, Santiago; 
colaboro como arquitecto en 
la Secci6n TQcnica del Al- 
cantarillado de Santiago: ar- 
quilecto de la Junta de Be- 
neficencia de Santiago, etc., 

etc. Entre 10s edificios cons- 
truidos por el seiior Falconi 
indicaremos unicamente 10s 
siguientes: tres casas para el 
sefior Luis Anibal Barrios; 
casa habitacioo de don Vic- 
tor Vidaurre; casa habita- 
cion de la seiiora Aurora 
Alcalde, el edificio de la Ga- 
leria Antbnez, e irifinidad de 
otros mas. 

E1 sefior Falconi es natu- 
ral de  Rioja, Argentina. Lle- 
g6 a Chile en 1893. Tiene a 
sri servicio, para 10s efectos 
de construcciones, a mas de 
sesenta obreros. 
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GERONIMO BOTTINELLI ARGEkTI. -Santiago. 

ABAJOS 
d e o r -  
namenta- 
-cion e n 
y e s o  Y 
c e m e n t 0  
e f e c t u a  
en gran- 

de escala el sedor Ger6nimo 
Bottinelli Argenti, en  su ta- 
ller de la calle Moneda n& 
mer0 2349 de esta localidad. 

Estos trabajos han  Ilama- 
do justamente la atencion de 
10s entendidos por la rnaes- 
tria que pone e n  practica el 
seiior Bottinelli al efectuarlos. 
y a1 mismo tiernpo la rapi- 
dez en su ejecucion. 

Muchos de estos trabajos 
sirven en la actualidad de  
ornarnentosa numerosos edi. 
ficios en sus  fachadas co- 
mo en sus interiores, estam- 
pando ellos la rnejor denios- 
tracion del arte que posee el 
seiior Bottinelli y su recono- 
cida competencia. 

El taller a que nos referi- 
mas y del cual damos varias 
fotografias, proporciona tra- 
bajo a mas de diez obreros, 
quienes dirigidos por el pro- 
pietario contribuyen grande- 
mente a1 exito que dia a dia 
afianza el buen nombre ar- 
tistico del sefior Bottinelli. 

A mas de estos trabajos, 
el tailer expende yeso blan- 
co y negro del Volcan y 
tambien cement0 de la niejor 
clase. Est6 en condiciones de  
vender cualquier cantidad. 
El seiior Bottinelli es natural 
de Viggi6, provincia de Co- 
mo y llego a Chile en 191 I .  

1 

I 

Frente del Taller de Eatuco del seiior Geronimo Botlinelli A r x e n t ~ ,  ubicado 
en Moneda ‘.369.--3 Vista del taller.-3. bluestrario - 

4. El sefior Botlinelli en su oficina. 

0 0 0 * 0 * ~ * - ~ ~ * ~ * 0 * ~ * ~ * ~ + ~ * ~ * ~ 0 0 * 0 4 0 ~ 0 * 0 * 0 t  
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1. Faeha(l,i del Garage del sciior Antonio l o r i ,  utucndo en l i ~  rnlle S.un Isidro ricin. Id%.-? 5 3. lnteriorw del garage. 

ANTONIO YORl  -Santiago.  

I V verdade- 
ro expo- 
nente de 
10 q u e  
puede la 
t e n  a c i -  
dad, e 1 
trabajo y 

Is constancia la d6 el seiior 
Antonio Yori, quien con el 
capital unico de sus  brazos 
y una voluntad ferrea, des- 
pues de largos aAos de labor, 
llego a conquistar el puesto 
que actualmente ocupa en la 
Industria Nacional, con la 

fabrica de puertas y ventanas 
que hasta poco ha tenido 
establecida en la calle de  San 
lsidro 142 en un amplio lo- 
cal de propiedad del mismo. 

Cambiando el giro de sus 
negocics el seAor Yori, ha 
edificado, bajo su direccion 
un grande y esplendido Ga- 
rage, con capacidad para 40 
boxes, con todas las como- 
didades que requieren y que 
acmseja la practica moderna 
en estas clases de estableci- 
mientos. 

Puede decirse que el Ga-  

rage Yori, que asi se deno- 
mina entre sus congeneres 
de  esta capital y que mas se- 
guridades ofrece contra in- 
cendios como asi mismo es 
un perfecto modelo en lo que 
se  refiere a higiene general. 

Con verdadera satisfac- 
cion dejamos constancia en 
estas paginas de estos ejem- 
plos que honran a la Colonia 
Italiana en Chile. 

El seiior Antonio Yori es 
natural de  la ciudad de Ro- 
ma. 
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CONSTANTINO CENTO. -Santiago. 

U Y  conoci- 
d o  e n  
n u e s  t ro 
corn ercio 
en gene- 
ral, don 
Constan- 
tino Cen- 

to tiene bien ganada su re- 
putacion de industrial aveza- 
do y prestigioso. 

Este caballero, hijo de don 
Antonio Cento y de la sedo- 
ra Isabel Manzo de Cento, 
h e  educado en Escuela Ita- 
liana y en ella curs6 siis es- 
tudios que mas tarde debian 
abrirle paso en la vida.  

Fuera de ella, aprendio la 
mecanica y se  especializo en 
todo aquel!o que se  relacio- 
nara con cajas de seguridad 
y FuC asi como al poco tiem- 
PO pudo patentar las cajas y 
bovedas, como tarnbien ce- 
rraduras que hop llevan su 
nombre y que tanta Fama 
han  adquirido por su perfec- 
ta fabricacion. 

El seiior Cents  fue de  10s 
primeros maestros que de- 
sarrollaron labor constante 
y de efecto en la Fibrica de 
Maxmo Bash. En este plan- 
tel industrial permanecio por 
espacio de catorce afios a1 
cab0 de 10s cuales se  esta- 
blecio por su cuenta y quedo 
en situacion d e  atender 10s 
pedidos de u n  cornercio que 
habria de ser  su mejor cani- 
po de accion. 

Hoy dia el seflor Cento 
basa sus actividades indus- 
triales en la fabricacion de 
cajas de Forldos y puertas de 
bovedas de Bancos y gran- 
des casas comerciales. Tam- 
bien presenta al comercio 
I a s afamadas cerraduras 
aCentoB, cuyas bondades es- 
tiin ya demostradas. 

El seiior Constantino Ctmln. inveritor y t'abttcanle de las Cajas dc S r p ~ ~ t i d n d  

y cerraduras sistettia privilejiado y miirrit de comercio &entop. 

La fania de estos, IlarnC- 
mosle productos, es tan re- 
conocida, que en diversas 
oportunidades ha obtenido 
10s rnejores preniios y, de 
quienes 10s usan, ]as reco- 
mendaciones mas significa- 
tivas. 

En la Exposicion Indus- 
trial del aiio 1922, Fue dicer- 
nido el primer prernio con 
medalla de or0 a las puertas 
para bGvedas, cajas de fon- 
dos y cerraduras que Ileva- 
ban la marca acreditada de 
((Cento,. Esta es- la mejor 

prueba de cuanto queremos 
dejar establecido a1 referir- 
nos al prestigio ya adquiri- 
do por el sefior Constantino 
Cento. 

El Banco de Chile usa 
puertas de bovedas &entoa, 
Lo mismo la Caja de Aho- 
rros y otras instituciones del 
ramo. 

El seiior Cento es natural 
de Bucalemu, provincia de 
Santiago. Nacio en 1885. 
Proviene de una Familia es- 
tudiosa y un tio suyo fu6 
Obispo de Accirealle. 
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1. Firchntlii del Sa16n d e  Pcinados qne e l  seilor Nicoldn Vitale. poseeen l i i  nalle Mereed %l. (EdiRcio de  l i i  Casa Color:idai. 
2. SiilOii de corte de inelenas y pein:idos.-3. Salon [It:  Champli y M;intcure.-.C. Si116ri de espera. 

NICOLAS VITALE. -Santiago. 

A historica 
Casa Co- 
l o r a d a  
ha sido 
si e m  pre 
un punt0 
de visita 
o bligado 

por su  arquitectura colo- 
nial, situacion y recuerdos 
que evoca. Hoy esa Casa 
da cabida a unos cuantoses- 
ta blecimien tos cornerciales, 

entre 10s que podernos nom- 
brar al S a l o n  de Peinado del 
senor Nicolas Vitale, caba- 
llero que tiene fama d e  ser  
un artista en la materia. 

Este Salon, que est5 in s  
talado en  el ndmero 864 de  
la calle Merced, ocupa 10s 
altos del edificio y consta de 
todas las coziodidades para 
estos servicios. En sus  di- 
versos departamentos se 
efectdan delicados trabajos 

de ondulacion Marcel, peina- 
dos en  general, cortes de 
melena, segun la rnoda mas 
exigente, masajes capilar y 
facial, manicure, descolora- 
ci6n y aplicacion de tinturas 
por procedimientos nuevos 
y, en  fin, todo trabajo co- 
rrespondiente al ranio indi- 
cado. 

Es argentino, hijo de ita- 
lianos y lleg6 a Chile en 
1913. 



DANTE CASTAGN0LI.-Santiaro 

Curso sus  esttidios supe- 
riores el Dr. Castagnoli, de 
quirnica en la Universidad 
de Fra n c k Fu r t (A  I em ani:) !. 
regresando a s u  patria, don-  
de en establecimientos de 
primer orden conquisto la 
priictica y la experiencia, 
que u n i d a  a la parte tebrica, 
diole el profundo conoci- 
miento de  l a  quimica nioder- 
na, la que no tiene secretos 
para el y lo que h a  sido el  
principio basico del justo re- 
nonibre que actualmente go- 

za en esta capital 
Castagnoli. 

Lleg6 a Chile el 
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el doctor 

afio 1918, 
siendo actualmente director 
tkcnico de  irnportantes esta 
b 1 e ci m i en t os in d us tri a 1 e s , d e 
10s cuales es el alma mater 
de 10s niismos, tanto sea en 
la parte tecnica como en la  
practica. 

La direccion del doctor 
Dante Castagnoli es  la calle 
hlonjitas N.o 725. 

Es natural de Firznze. 

LUCIA CASTAGNOLI. - S a n t i a g o  

Con u n  capital de 20,000 seiioras, el que en pocos aAos nes y teAidos de p l u m a s ,  son 
ocsos sz estabfeci6 en el aiio h a  llegado a irnponerse en la especialidad de esta cas2 
1918. en el actual local que esta capital. El capital actual es de 80,000 
ocupa en la calle de Sin Fantasias de todas clases pesos. 
Antonio 499, la sefiora Lucia de adornos para sombre- La seriora Castagnoli Ile- 
Cwtagnoli, con un negocio ros, plumas, aigretes, ador- go a Chile en I918 y es  na -  
de adornos y Fantasias para nos, rizado, transforrnacio- tural de Firenze. 



0 de 10s 
b u e n o s  
g a r a g e s  
d e  San- 
tiago es 
el quees-  
t a  insta- 

lado en la 
calle Arturo Prat  nuniero 
544 y que pertenece desde 
el afio 1915, fecha de  su fun-  
dacion, a i  seiior Francisco 
Log uerc i 0. 

El establecimiento que  

nos ocupa pasa por ser  uno 
d e  10s nias reputados. de la 
localidad. Su solvencia, esti- 
mada en seiscientos mil pe- 
sos, indica claratnente la im- 
portancia d e  que  esta inves- 
tido. En sus  talleres se  efec- 
t t ian diariamente toda clase 
d e  trabajos d e  mecinica, 
composturas d e  autom6vi!es 
y fabricacion d e  carrocerias 
para camiones. 

En  este ram0 ha tenido a 
su cargo irnportantisimos 

tr,ibajos e n  esta kpoca LIC 

suge iudiscutible para 10s 
auto-gbndolas d e  pasajeros. 
De estas carrocerias ha cons- 
truido UTI gran numero y sus 
resultados en la prictica no 
h a n  podido ser  mas satisfac- 
torios, a pesar de  las rudas 
pruebss a que  h a n  sido SO- 
metidas. Ei seiior Loguercio 
es  natural d e  Salerno y I le.  
go a Chile en  1903. En su 
estableciiniento posee telefo- 
no nurnero 149 Illatadero. 
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1. Esterior del aEinyorio D'Annunzioz: calle Riquelme ni lm.  50: del Renor Nnrio Gi$io.-?, Interior del mismo 

M A R I O  G1GLIO-Sant iago 

Un bien surtido alrnacen, fecha reciente, pues fuC en Abarrotes y frutos del 
que lleva por nornbre <Em--  1925 cuando el setior Giglio pais de clases optirnas en- 
porio D'Annunziox es  el empezo sus actividades co- cuentra el cliente en el Al- 
perteneciente al sefior Ma- rnerciales a1 frentz de este macen del setior Giglio, ca- 
rio Giglio y que tiene abier- estableciniiento con u n  capi- ballero que lleg6 a Chile en 
tas sus puertas en la calle tal de siete mil pesos, que a 1912 y es  natural de Spezia, 
Riquelme nurnero SO. la fecha ya ha doblado. I t a l i a .  

Su ftindacion data de u n a  
~ ~ o o * o o ~ * ~ * o * ~ . o + o o ~ ~ ~ ~ ~ * o * o * ~ * ~ ~ ~ o * o * o o ~ o ~ * o * o t o * o * o * o * o o ~ * ~ ~ o t ~ ,  

N A T A L 1 0  BO NONCl N I .  -San- 
tiago. 

Frente a su estab!ecirnien- 
t o denominado AlmacCn 
*NeronB encontrarnos a1 Sr .  
Natalio Bononcini, corner- 
ciante que en el atio 1923 
fundo  en 12 calle Rogelio 
IJgarte ncrnero 1302 este 
negocio y lo destino a la 
venta de abarrotes en gene- 
ral .  lozas y cristales. 

Su capital inicial fue de 
veinte mil pesos y en la ac- 
tualidad gira con una suma 
superior a treinta mil, que 
es l i  indicando su progreso 
si nos atenemos a las cir- 
cunstancias actu,ales. El Sr. 
Bononcini es  natural de Zoc- 
ca, provincia de Modena y 
lleK6 a Chile en 1905. Tiene - 
en estab'ecimiento a 
em p lea d o s. 1. Freote del aAIrnacBn Ker6n* del selior Katalio Bononeini obicndo en la cnlle 

Rogelio rgarl i .  iiurii. 13UQ.-?. Inltwor dr l  niibinu. 
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ROBERTO M0RELLI.-Santiago. 

<El Antiguo Modelo>> Ile- 
va por nombre el A l m a d n  
de abarrotes y frutos del 
pais que en la Avenida San- 
ta Elena nrimero 1516 Fue 
fundado en 1910 por el Sr.  
Mario Morelli, padre del 
actual propietario, don Ro- 
berto Morelli. 

Hoy ofrece este almacen 
u n  bonito surtido en todos 
aquellos articulos que bajo 
el rubro de provisiones para 
familias son expendidos en  
nuestro cornercio. A mas de 
ello, lozas y cristales, como 
tarnbien, ya lo hemos dicho, 
frutos del pais de la mejor 
pro ce d e nci a .  

El seiior Morelli gira con 
un capital de veinte mil pe- 
sos. !3 argentino, hijo de  
italianos. 

I 1 1 
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1. Extorior del Almacen y Bodega*Ligurin, del serior Jiian D. Olivieri, 
ribicado en la calle Eduardo Matte csq. Franklin.-% Interior. 

J U A N  B. OLIVIERI.-santia- 
90. 

El Alrnacen y Bodega ubi- 
cad0 en la calle Eduardo 
Matte esquina de  Franklin, 
pertenece a1 senor  Juan B. 
Olivieri, que e s  su fundador. 

Gira con un capifal de 
ochenta mil pesos y se dedi- 
ca con preferencia a la com- 
pra y venta de frutos del 
pais, sin descuidar, natural- 
mente, 10s articulos que se 
relaciacan con el ramo de 
abarrotes, como conservas, 
comestibles, etc. 

El sefior Olivieri es natu- 
ral de Sestri Levante y llego 
a Chile el atio 1912. Atiende 
personalmente su negocio. 
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1. Pachada y catnibn de rnpilrto de  18. FBljrica de nulees chile no^ %L;I Snntinvor del  seiior Uomin:o P i p  ubicada 
en calle Hfi lnes  So. 5;9.-El sefior Piga e n  sii cseriliirio.-Fachnda oami6lf de rcparln ilc lit Pahricn [tnliana 

de Licores del m i ~ n l o  seAur, o lka t ln  en la calle hlaipli No. 73A-4. Interior d e  la Fgbrics de Uulces, calle nulnes. 

DOMl NGO PIGA. -Santiago 

p o r t a n -  
cia, don Domingo' Piga de- 
sarrolla en  ellos una labor 
comercial e industrial Ilama- 
da a tener mucho exito. 

AI referirnos a estos plan- 
teles industriales empezare- 
mos por presentar la Ffibri- 

ca de  licores que  esth ubi- 
cada en la calle Maipii nu- 
mer0 750 con telifono 3948. 
Productos d e  esta Fdbrica 
son: el aFamado arris extra 
fino marca CTigre, y el co- 
fiac tonico ~ H e r c u l e s ~ .  Es- 
tas dos  marcas han tenido 
en  todo momento amplia 
aceptaci6n por sus bondades 
y correcta fabricacion. 

Otro establecimiento in- 
dustrial que  pertenece a1 se- 
Aor Piga es la Fabrica de  
dulces chilenos +La Santia- 

gor, que  esti instalada e n  la 
calle Bulnes numero 579. 
Cuenta esta Fabrica con una 
numerosa clientela entre 10s 
diversos establecimientos 
que se',dedican a este nego- 
cio, 10s que a su vez, prove- 
yendose d e  estos articulos, 
quedan en  situacion de ofre- 
cer a sus clientes, dulces 
rnuy bien elaborados y d e  
recotioci d a fa m a. 

El sefior Piga e s  natural 
d e  Sassari. 

1s 



E N E N  
bien ga- 
nada fa- 
ma  tanto 
en  el pais 
conio en  
el extran- 
jero 10s 

articulos que presenta a1 co- 
mercio la Fabrica Nacional 
d e  Tejidos, que el sefior M I .  
guel Vender Albrighi fundo 
en 1905 en la Averiida Ira. 
rrizaval esquina d e  Euca- 
liptus d e  esta ciudad 

Estos productos hail  veni- 
d o  a desplazar coninarcadas 
ventajas a 10s que el corner- 
cio importaba y traia en sus 
etiquetas a precios subidos 
debido a 10s gastos consi- 
guientes de  traslado e inter- 
!iaci6n. De  ahi que todo el 
Cxito alcanzado en su indus- 

tria por el serior Vender sea 
una justa cornpensaci6n a 
sus desvelos y a las garan- 
tias reportadas a nuestro co- 
mercio p por ende a losxon- 
surnidores en general. 

H o y  d b ,  10s articulos que  
llcvan la niarca <Vender,> 
son ya aceptados por todos, 
debido a que  son productos 
d e  una fabricacion espiindi-  
da y m i s  que  todo a que su 
calidad es tan  buena como 
10s importados similares. 

La especialidad d e  esta 
Fibrica son 10s articulos d e  
punto en  seda, hilo, lana y 
algodon. De  todos estos tie- 
ne constante gran denianda 
y para satisfacerla, el sefior 
Vender s e  ha visto obligado 
a ensanchar s u  estableci- 
miento industrial y dotarlo 
d e  aquellas maquinarias mas 

modernas, que puedan pro- 
ducir lo suficiente a fin de 
abastecer 10s continuos pe- 
didos del interior como del 
exterior de  la Republica. 

En la aciualidad, la Fabri- 
ca que nos ocupa produce 
diariamente las siguientes 
cantidades d e  10s articulos 
que  se  expresan: 

500 docenas de medias y 
calcetines d e  seda y d e  hilo, 
finas. 

500 docenas d e  medias y 
calcetines tipos corrientes. 

100 docenas d e  camisetas 
p calzoncillos. 

Para  obtener esta produc- 
cion, el sefior Vender tiene 
en iuego un capita! de  tres 
millones d e  pesos de nues- 
tra rnoneda, lo que  revela 
a la vez, el progreso cons- 
tante de  sus  actividades, 
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I Seccion lleindlladora.--9. Secci6n llevisicin 9 l ~mpeque lc~do . -3  Seccidn Coofecci6ii.--C. Secci6n sdcetines y mediau. 

pues en 1905 ernpezo SKIS 
negocios industriales con se- 
tecientos mil pesos. 

El es ta blecimie ti  to i ndus- 
trial del sefior Vender es de  
aquellos que demuestran a 
lii primera visita todo el rno- 
virniento febril de  las  gran- 
des Fabricas norte america- 
naso europeas. El salon. pa- 
ra tejer medias y calcetines 

ofrece un herrnoso aspect0 
con sus maquinarias encons- 
tanfe accion y sus operarios 
dirigiendo toda aquella pro- 
d uccion . 

L a  bodega para empaque- 
tar y guardar la mercaderia, 
es un extenso departarnento 
donde para cada articulo 
existe su  sub-seccidn. Todo 
ordenado, todo bien Ilevado, 

indica claramente que el 
personal a cargo de este de- 
partamento sabe su rnision. 

Existe tambien el salon 
remallado, donde un perso- 
nal competente trabaja con 
verdadero gusto y entusias- 
mo. Viene en seguida el sa- 
lon para 10s hrticulos de se- 
da, c u p s  maquinarias son 
la ultima palabra en el rarno. 



276 

1. Una de las rfiurias.--S Secciou M~laciuinarias medicis fiiiae.-3 SecciBii Plaocliado.4.  PweiBn Yaquinaria, calcetines fino.. 

El personal a cargo de este 
departamento es numeroso y 
poseedor de una practica y 
corn pe t e nci a si ngula res, pues 
el articulo asi lo dernanda 
en  grado sumo. 

El seAor Vender es  quien 
dirige personalmente todo el 
movirniento de la Fabrica. 

S u  hijo, don Carlos Vender 
Maccio, sigue 10s pasos de 
su seiior padre y ya puede 
decirse que es un industrial 
de tanto tino y cornpetencia 
como aqud .  

Es natural que un plantel 
industrial de la irnportancia 
del que nos ocupa, se pro- 

vea de aquellas materias pri- 
mas inexistentes en el pais, 
de centros productores d e  
primer orden. Asi, muchas 
de aquellas materias, son 
traidas en buenas condicio- 
nes de Italia, Inglaterra, 9s- 
tados Unidos y Francia. En 
cada uno de estos ceniros 
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productores, el seiior Ven- 
der tiene agentes comprado- 
res que  le surten de  las prin- 
cipales rnaterias primas que 
son esenciales en industrias 
como la suya. 

Los articulos pa nianufac- 
turados y que llevan la niar- 
ca <<Vendern, son exporta- 

dos  a casi todas las RepQbli- 
cas d e  America.,U 1 tim a men. 
te en la Expos ic ih  de  Boli- 
via, 10s articulos nornbrados 
ftieron expuestos y obtuvie- 
ron la recompensa que s u  
calidad merecia. 

Las comunicaciones con 
esta Faibrica se consiguen 

par intermedio de  s u  telefo- 
no 67 Santa Elena, Casilla 
postal nfimero 28% o s u  di- 
reccion telegrifica <Vender>. 

Don Miguel Vender ,410 
brighi e s  natural d e  Milano 
p liego a Chile en 1905. En 
s u  establecimiento hay 20 
ernpleados y 250 obreros. 
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1. Facbada del Garage ~ S ; i l u d e b ; ~ l ~ t . r r  drl sefior ~4lndino Azznri irbicado en l a  cnlle Boaas 1665.--2. El aelinr Xzznri [de pi6!fn 
su olicina, aeompaiiado del contador.-3. EL aeiior Azzdi  (en primer tirininoi. con el personal del Garoge.--4. Vist;i 
interior del taller. 

ALAD I NO A Z Z A R I .  - Santiago 

L , A D I N 0  
Azzari! 
Su nom- 

b r e  n o s  
recue rda 
esas emo- 
c i o n e s  
p r o p i a s  

d e  las competencias dificiles, 
donde tras el laurel d e  la vic- 
toria el carnpeon se juega su 
propia vida con tal de llegar 
en primer termino a la ansia- 
da meta. 

El sefior Azzari es  el <as* 

del volante chileno. Su m i -  
quina, manejada brillante- 
mente @or el, ha superado 
todas las velocidades que 
fueron records chilenos. Y 
luego del triunfo, hemos vis- 
to sonreir a1 carnpeon como 
si hubiese terminado un pa- 
seo  o cumplido una obliga- 
cion greta. 

AI dia siguiente, cuando la 
prensa unanime del pais cele- 
bra con jubilo su triunfo, el 
sefior Aladino Azzari vuelve 
a su actividad profesional y 

dirige con la competencia 
que  le caracteriza, s u  garage 
Studebaker, que tiene lnsta- 
lado en la ca lk  Rosas nume- 
ro 1657, con direccidn tele- 
grafica XAzzari,), casilla 4600 
y telefono Ingles 3859. 

Ernpezo s u s  actividades 
prot'esionales en el aiio 1920. 
Cantaba entonces con u n  ca- 
pital de  cinco mil pesos, que 
a la fecha ha elevado a miis 
de doscientos mil. 

Este Garage consta de  UTI  
extenso taller mecanico para 
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1. ~ n c t l n d a  clsl Tealro Soredodcs. iil~ic;ido en In callr Cireio No. 15i; del ciiiil es concesionario el 5elior Estelmo .\rtiiffo.- 
2. Kdiiicio cii el riinl el sc170i. i\i-tolio t i m e  insial;irlos 10s Tal lere3 Cinrm;tlogrdficos, iibicado 

i.11 lii calie Huerfaiios Sn 81i3i.--3. Vista dc: la Imprenla. 

ESTEBAN ARTUFF0.-Sntgo.  

A industria 
d e  la ci- 
ne  rn a t o -  
grafia en 
Chile ha 
t e n  i d o 
d e s d e  
sus  co- 

mienzos hasta 10s dias actua- 
les, a un verdadero paladin 
en  la persona del seiior Este- 
ban ArtuFfo. quien con teson 
inquebrantable, niucha con- 

fianza en  el porvenir y mas 
que  todo un entusiasmo a to- 
da prueba, vencio 10s prime- 
ros obstaculos que  ofrecia 
en el pais esta industria 
poco a poco fuC alcanzando 
la  brillante situacidn que  
hoy le honra. 

Infinidad d e  peliculas han 
sido filmadas bajo su direc- 
cion experta. Los temas ele- 
gidos han constituido espe- 
cial atracci6n y la fotografia 
d e  las escenas nada ha te- 
nido que envidiar a las ob- 

tenidas en otros centros de 
mayor fama y dilatada pro- 
d uccion. * 

En 10s talleres cinernato- 
grrificos del seiior Artuffo, 
puede decirse que  no se 
descansa. Apenas una peli- 
cula sale d e  sus departamen. 
tos cuando ya otra esti a 
punto d e  empezarse. 

El sefior ArtuFfo ha de- 
rnostrado, en su actuacion a- 
frente d e  esta industria, po- 
seer  todas esas condiciones 
y cualidades, pues empezo 
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1. Escennrio. 2. Vista inrerior de l  I:iboratorio.-Sala de liilnr.--L. I31 sefior Artni’fo en su saldii perticular. 

a elaborar en 1917 con un 
capital d e  diez rnil pesos y 
en la actualidad goza d e  jus- 
ta farna y cuenta con una 
suma responsable d e  cien 
rnil pesos d e  nuestra rnone- 
da.  

A su servicio tiene veinte 
empleactos tainbien rnuy 
competentes, que trabajan 
constantemente en  sus talle- 
res. Sus  oficinas cornercia- 
les estan ubicadas en la ca- 
]le HuCrfanos nfimeros 

2626-28, donde tambien es- 
t&n instalados 10s talleres d e  
cinematografia. 

La direccion postal del se- 
fior Artuffo es Casilla nQ- 
niero 955; s u  telefono es nu- 
mer0 904 y su direccion te- 
legrifica KArtuffo,. 

Don Esteban es Adminis- 
trador y concesionario del 
Teatro Novedades que  ocu- 
pa el numero 257 d e  la ca- 
lle Cueto. Este Teatro ofre- 
ce al ptlblico del barrio las 

comodidades de  10s grandes 
teatros y a la vez sus pro- 
gramas son idknticos a 10s de  
aquellos. 

Esta ventaja ha hecho que  
el Novedades, bajo la direc- 
cion del seAor Artuffo, cuen ~ 

te con el aplauso y asisten- 
cia d e  todas las familias de  
tan aristocrstico barrio. 

Don Esteban Artuffo es  
natural d e  Asti, provincia d e  
Alessandria y lleg6 a Chile 
en 1916. 
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Algiinor edificios ~ ~ i n s  faehnilns han sido estiicadns e n  imitaei6n piedra pnr don Francism Allera. 
1 .  Clnb de la I;nidn.-E. Nmhajada Sorte-Americana -3. Emlmjada lngleba (Pal.?ciu Ariztiti).-L Edijieio uhirado en Delicias 

ai Ilcgar a In c a l k  Ctistro. 
FRANCISCO ALLERA.-Santiago 

O D 0  u n  
artista en 
su ram0 
es  el se- 
nor Fran- 
cisco Alle 
r a ,  que 
en la ca- 

Ile Siglo XX nfimero 146, 
telefeno nLimero 302, casilla 
postal 2: 93, posee u n  magni- 
fico taller de modelados. 

Entre 10s nuinerosos tra- 
bajos de esta indole podernos 

nonibrar aqui 10s estucos de 
la Legacion Norte America- 
ria, de l a  L e g a c i h  Inglesa, 
del Club de la Union. Estos 
en Santiago, que en Valpa- 
raiso, estan, entre otros, 10s 
estucos del rascacielo del 
Banco Agustin Edwards que 
por si solo es  ya u n a  obra 
maestra y m u y  recomenda- 
ble. 

En el taller artistic0 del 
seiior Allera, se  ejecutan 
tambien trabajos de modela- 

do en general, 10s que en 
todo rnomento han llamado 
la atencion por la elegancia 
y buena presentacibn. 

Bajo la direccion del seAor 
Allera trabajan r n i s  de cin- 
cuenta operarios. Este artis- 
t a  es  natural de la provincia 
de Como y ha merecido el 
titulo de Caballero de la Co. 
rona de Italia. Llego a Chile 
en 191 I y gira hoy con un 
capital superior a doscientos 
mil pesos. 
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1 Exterior de In Fahriea. dr hlarmrrlina y Ladrillos de Composiicion d e l  seiillr I,r:onello Mattei R i d .  iihicada en la calle 
Jlapncho nilmero 3lSO.--I. El sefor Yatlei con el personal dc I& F d ~ r i c t ~ . -  3.  V i s t a .  interior de la Fibrica.--k. Moeslr:trio. 

LEONELLO MATTE1 RICCI. --Santiago, 

una fabri- 
cademar- 
molina y 
l a  dr i l los  
de  com- 
p o s icion 
la que  en 
l a  c a l i e  

Mapocho nurnero 3180, es. 
quina d e  Chacabuco, funcio- 
na bajo la direccidn d e  su 
propietario don Leonello 
Mattei Ricci. 

Esta fabrica ejecuta con ra- 
pidez y maestria, toda clase 
de gradas para puertas, bal- 

cones, zdcalos, planchas, pi- 
sos, planchas para muebles, 
soleras de granito y cernento, 
plaiichas para mesones, jar- 
dineras, lipidas. mausoleos 
y toda clase d e  articulos con- 
cernientes al ram0 indicado. 

Los m i s  variados modelos 
de ladrillos mosaicos son 
elaborados en esta f'fibrica 
con materiales d e  primer 
orden. 

A este pequedo detalle del 
establecimiento industrial del 
sefior Mattei, debemos agre- 
gar que es depdsito tarnbien 

del famoso cernento *Melbnz 
y punto de  venta d e  toda 
clase de  materiales d e  cons- 
truccion al por mayor  y 
menor. La cal, el cernento. 
el yeso y fierros para el 
concreto armado, son ofreci- 
dos en muy buenas condi- 
ciones por este estableci- 
miento. 

El sefior Mattei gira con 
un capital de  cincuenta mil 
pesos. Es natural de  Guer-  
ceta- Sa ravena ,  provincia 
de  Lucca. Llego a Chile en 
1891. 
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L I J 

1. Frt.rile de la &asa C;iord;rtio>, ii1,icatla en l a  calle Fucntc nilin. lW.-? g 3. lnteriorcn S~*eciUn rentas. 

JOSE GIORDANO-Santiaao,  

nes o Al- 
rnacen que  el sefior Jose 
Giordano tiene instalado en  
u n  amplio local en  la calle 
Puente N." 692, teleFono 
1242, casilla 1643, direccion 
telegrafica cGiordano D. 

Esta firma que  e s  una de 
las mas importantes en  el 
comercio d e  abarrotes 'de 

esta capital, tuvo bien mo- 
destos comienzos, pues ern- 
pezo con u n  capital de  mil 
pesos, 10s que  desde el aAo 
1906, epoca d e  la Fundacion 
del mismo se han multiplica- 
d o  hasta llegar a la surna d e  
un rnillon de  pesos, por lo 
que queda dicho todo lo que 
s e  pudiera argumentar para 
demostrar, lo que puede una 
voluntad firme acompafiada 
d e  una capacidad comercial 
como la que  posee el sefior 
Jose Giordano. 

Tiene ventas al por mayor 
y al detalle, siendo un ver- 

dadero rnercado d e  compras 
para ia numerosa clientela 
que  llena rtodos 10s dias el 
local d e  ventas, el que  es 
atendido por 50 empleados. 

El sefior Giordano atiende 
v dirige personalmente su 
establecimiento, t e n  i e n d o  
ademas una fibricade azlicar 
y otra de  velas. 

El serior Giordano es na- 
tural de  Italia, siendo alta- 
mente apreciado e n  10s 
circulos comerciales de  esta 
ciudad. 
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1. Frente del dltnac8n y Bodega +[.a >l ine* ,  que el seiior J’ieentr Bruno posec en la calle Santa llosa esquiiia de rrank!in. 

VICENTE BR UNO.-Santiayo 
9. Interior. Ventas a lde ts lk- -5  4 4. Bodrpns. 

RA con un 
capitalde 
dosc i e n- 
t o s  mil 
pesos, el 
conocidcr 
c o  m e r -  
ciante de 

esta plaza seiior Vicente 
Bruno, propietario del gran 
Alrnacen y Bodega (La Mi- 
na,, ubicado en la calle S a n -  
ta Rosa, nfirnero 2109. 

La actividad principal del 
seiior Bruno es la relaciona- 

da con la cornpray venta de 
frutosdel pais y abarrotes 
en general, negocios que 
hace tanto a1 por mayor co- 
mo al por menor. 

Este negocio tiene fania 
en el barrio por estar siern- 
pre muy bien surtido y por 
rnantenerconstantemente 10s 
precios m8s equitativos des- 
de el mornento que se  pro- 
vee de primera rnano en to- 
dos 10s articulos puestos en 
venta y por tanto, ofrecidos 
a su numerosa clientela. 

Data la fundacibn de es- 
te establecirniento del aiio 
1920, en cuya fecha el sefior 
Bruno dispuso de  u n  capi- 
tal de ciento veinte mil pe- 
sos para hacer frente a 10s 
prirneros negocios con suer- 
te esplendida y cornpetencia 
singular, pues fueron todos 
exitos continuos. 

El seiior Bruno es  natu- 
ral de Mondovi (Piamonte) 
y llega a Chile el aiio 1910. 
En su negocio tiene cinco 
em pleados corn peten tes. 
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ARTU RO RI M A S S A - S a m  i ago. 
N gran es- 

t 2 b 1 eci- 
n i i e n t o  
d e s t i n a -  
d o  a la 
c o n fec- 
cion d e  
r o p a  

blanca fina para sefioras, 
ajuares para novias y otros 
trabajos del ramo, posee cl 
sefior Arturo Rimassa en la 
c a l k  Claras nlimero 256, 
con direccion postal casilla 
nCirnero 2696. 

FuC fundado el aho 1922 

con uti capital de catorce mil 
pesos y gracias a la inteli- 
gente direccion iinpuesta a1 
negccio por  el setior Rirnas- 
sa, cuenta hoy con una su- 
ma superior a cien mil p ~ s o s  
p esta en un brillante pie en  
lo que  a credit0 se  refiere y 
toca a clientela er: general. 

Fuera de  10s trabajos enu-  
merados, el establecitiiiento 
del senor Rimassa fabrica 
toda clase de  bordados, 
calados, deshilados, mono- 
gramas, estores, rnanteleria, 
visillos y blusas. 

El sefior iiiniassa es un 
fuerte exportador para Boli. 
via, donde tienen sus  articu I 
10s Franco rnercado d e  a l ta  
aceptacion. Setenta opera- 
rios trabajan diariarnente en 
sus tslleres y son dirigidos 
por la sefiora Anita P. de 
Rimassa, con cuya ayuda, 
puede decirse, que  el setior 
Rirnassa ha colocado s u  es- 
tablecimiento entre 10s prin- 
cipales del genero. Este ca- 
ballero es natural de  Tacna, 
hijo de  italianos. 
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N 4  de  las  
I casas de 
I mayores  

y solidos 
p r e  s t i -  
g10s co- 
ni e r cia- 
les dees- 

ta plaza es  sin duda la d e  los 
sefiores Ricardo p Agusti’n 
Msino, coniponentes d e  la 
f i i  ma que nos sirve d e  acapi- 
te, instdlada en la calle Ban- 
dera N.o 650,Telefono 3415, 
casilla 341 I .  

- 

Este casase  ocupa de  la 
conipra ).‘ venta de frutos del 
pais, abarrotes en general y 
toda clase de  articulos para 
almacrnes. 

Aparte de estas activida- 
des cornerciales son socios 
colectivos de  la firma Maino 
& Schiaffino, establecida en 
la calle Rosas N.0 121 1 ,  casa 
que  se  ocupa d e  la importa. 
cion y venta de  articulos para 
paqueteria, novedades, etc. 

Los seAores Maino des- 
cienden de  una familia d e  

co ni erci antes, ha biendo here- 
dado las cualidades d e  su 
padre seiior Gio Batta Mai- 
no, que  reside actualmeiite e n  
S a n t a  Margarita, Ligure, l u -  
gar este de que son oriuridos 
ios sefiores Maino, habiendo 
llegado a Chile el ano 191 2. 

Tienen zsi rnismo u n a  FA- 
brica d e  velas, refineria de  
grasa y jabon atendida por 
elsociosefior Agustin Maino. 

Referencias bancarias to- 
dos 10s Bancos y firrnas co- 
merciales. 
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ANGEL AGUIARI. --Santiago 

Don Angel Aguiari, es  el 
propietario del taller Meci- 
nico y Herreria Artistica, 
ubicado en la A v .  Padre Ma- 
riano N.o '71. 

Fue fundado en el aflo 
I930 y a pesar del poco 
tiempo que est6 en actividad, 
son ya rnuchos 10s trabajos 
ejecutados en su herreria 
artistica, como ser: Iimparas 
e insignias cristianas en fie- 
rro forjado, faroles, csnde- 
labros, tripodes, lamparas 
votivas, etc. Estos trabajos 
10s ejecuta el sefior Aguiari 
casi personalmente, pues es 
persona rnuy laboriosa y 
contraida a su industria. Es 
natural de Firenze y Ilego a 
Chile en 1909. 

1. 8cc.ci im .4riiiadura.- 2 .  P arolea haehos on el Tuller. 

EN R I QUE CH IESA. -Santia- 

go 

U n  estudio fotografico que 
revela a simple vista que es- 
tb  dirigido por un verdade- 
ro artista. es  el instalado en  
la calle S a n  Diego nfimero 
12 I9 y que pertenece al se- 
iior Enrique Chiesa. 

Es un establecirniento de 
primer orden donde s e  hacen 
retratos artisticos, amplia- 
ciones a1 bromuro y sepia, 
con especialidad en retratos 
de  niiios y trabajos comercia- 
les. Tambien se retrata de 
noche en fornia rhpida y es- 
merada. El sefior Chiesa e s  
natural de Milano y llego a 
Chite el aiio 1906. 

1. Extcrior del Fob-Efudio v i e  el seiior Enriqrir (Iiie:a tiene instalado 
en la eelle Soti Dirgo KO. i W 9  2.  Interior del misrno muestruriu 
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1. FacIi:ida tiela Fabeicir de IGileos +l.n Moderoaz del peiior Seb;isli,in liorghcro. uhicai l i i  e n  ILL Ar.  Pedro>lontl esq. de 
A r .  \'iel.-% Secci6ir I ) t y a d i r ~ - J  y 1. Tis t s f  interiiirrs de la Fibrica. 

SEBASTI A N  BORGH ERO -Santiago 

I E N D E  
una im- 
portan t e  
a ctividad 
industrial 
el seiior 
Sebastiln 
Borphero 

en su estableciniiento Ynsta- 
lado por el en, 1925 y que  
ocupa u n  hermoso local en 
la Avenida Pedro Montt, es- 
quina d e  Avenida Vie], tele- 
fonn nrirnero 34'7 Parque. 

Este plantel industrial e s  
una Fabrica Electrica de  

Fideos que se  denomina <La 
ModernaD y que gira con un 
capital d e  doscientos cin- 
cuenta mil pesos. Sus pro- 
ductos son ianzados al mer-  
cado, donde t '  !enen una aco- 
gida que  revela a simple 
vista su exquisita calidad y 
fabricacion especial. pues 
constituyen u n a  de  las prin- 
cipales ventas de 10s alma- 
cenes d e  provisiones. 

La Fabrica del seiior Bor- 
ghero Funciona en un exten- 
so local construido especial- 
mente para esta clase de  i n -  

dustria y dotado de maqui- 
narias d e  ultinios niodelos. 
Solo asi puede producir las 
cantidades que  salen d e  este 
plantel y que  van a surtir a 
gran numero de estableci- 
mientos comerciales. 

La competencia del seiior 
Borghero en este ram0 ests 
y a  probada a lo largo d e  
muchos afios, fu6 el quien 
establecio la Fabrica ((LaVen- 
cedora, y que  vendi6 en 1924. 
Es natural de  Carloforte 
(Cerdefia), Isla de  San Pedro  
y liego a Chile en 1890. 

19 
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ON de to- 

n o c i d a s  
las dila- 
tadas ac- 
tividades 
c o m e r -  

des CO- 

ciales e 
industriales d e 1 s e d or  
€31 a s  T a m  b u r r  i n i .  S u  
ernpefio en proporcionar ca- 
da dia txayores cantidades 
de sus productos a1 cornercio 
nacional y extraojero se ha 
visto en  todo tiempo com- 
pensado con el merecido 

Cxito que  estimula siempre 
estas sanas actividades de  
bien cornfin. 

Detallar en estas pBginas 
lo que significa para el co- 
rnercio todo el rnovirniento 
de la firma que encabeza es- 
tas lineas, seria tarea un tan- 
to larga. Nos contentaremos, 
pues, con explicar a nuestros 
lectores que el seiior Tam- 
burrini es el propietario d e  
una gran fabrica d e  tapas co- 
rona para botellas y grapas 
d e  seguridad. En este plantel 
existe una seccion de  rno- 

lienda de  cuarzo p fabrica- 
ci6n d e  clavos que  sur te  a 
nurnerosas firmas comercia- 
les, y aun queda en condicio- 
nes de  exportar a Francia y 
Argentina el cuarzo ya rnoli- 
do  y en perfectas condicio- 
nes. 

El cuarzo molido y bien 
preparado, lo exporta el se- 
iior Tarnburrini. corn0 de- 
ciarnos, a Francia y Argen- 
tina. En aquellos paises este 
product0 chileno ha encon- 
trado una franca zceptacion, 
pues, es de  priinera calidad 



291 

1. l'achada de I:I II'iibrica. -2. Senor bias 'I'ambnrrioi. propici;rri<b d r  la Ftiljrica. -3. Gcrenci;l de l a  
PiIiricii,--i. Carnion para el scrricio de la FBbrica. 

y sus  precios dan perfecto 
margen para su utilizacion 
industrial. 

Una razon por la cua l  
el seiior Tamburrini puede 
ofertar su  producto en tan 
buenas condiciones no  es 
otra que el se r  propietario 
de una mina d e  cuarzo blan- 
co situada en Lo Espejo, a 
escasos kilometras de esta 
capital. 

La Fibrica de Tapas Co- 
ronas para botellas es  una  
industria que requiere cierta 

atencion. En manos del seiior 
Tamburrini la hernos visto 
ir de progreso en progreso 
hasta  que el articulo impor- 
t a d 0  h a  tenido que buscar 
otros centros consurnidores, 
pues el nacional lo ha  deste- 
rrado por cornpleto. 

El plantel industrial del 
seiior Tarnburrini, que aca- 
bamos de presentar en estas 
lineas, ocupa el extenso local 
de la calle Tor0  Mazotte nu- 
mer0  105, casilla postal nli- 
mer0 1999, telefono 323 Es- 

tacion, y para sus comuni- 
caciones telegraficas usa de 
la direcci6n registrsda: uTarn- 
burrinb.. Gira con un capi- 
tal de ochocien!os mil pesos, 
suma que responde sobra- 
darnente a 10s negocios de la 
Erma. 

El seiior Tarnburrini es 
natural de  Roma y lleg6 a 
Chile en 1905. En su esta- 
blecimientoinduslrial da ocu- 
pacibn a cincuenla operarios. 
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RENATO SALVATI  -Santiago 

N C h i l e  
hablar d e  
don Re- 
nato Sal- 
vati e s 

evocar 
tern pora- 

des d e  ar-  
te en nuestro principal Co- 
liseo, que  dejaron en el 
in imo d e  todos 10s aficiona- 
d os i m p resi on e s  gra tisi m as 
y que alin en  estos dias nos 
sirven corn0 una demostra- 
ci6n evidente de  todo s u  
entusiasmo artistic0 y su ac- 
tividad de  experto ernpresa- 
ri o teat ral . 

El sefior Salvati, en com- 
pafiia de  don Alfonso Farren, 
ha hecho desfilar por el es- 
cenario del Municipal en 

estos ultimos tiempos a todas 
las lumbreras del arte mun- 
dial y ha hecho que  la acus- 
tica del lujoso teatro repro- 
duzca, ya la nota musical 
mas  sublime. como la m i s  
acertada interpretacion del 
drama o la comedia francesa, 
alernana o espaiiola. 

Recordemos sino, aunque 
sea a grandes trazos la labor 
del sefior Salvati como con- 
cesionario del Municipal. La 
ternporada de  Mascagni. el 
celebre compositor italiano, 
autor d e  :<Isabeau,, *Cava- 
lleriab y tantas otras renom- 
bradas operas. Bajo la batutn 
de este gran maestro: el pu- 
blico chileno pudo apreciar 
por linica vez la melodia y 
tragedia d e  ctlsabeau,. Mas- 

cagni no  ha vuelto a Chile 
por  la sencilla razon de  que 
siendo el sefior Salvati el 
linico que podia, que tenia, 
rnejor dicho, la capacidad 
comercial para hacerlo, qui- 
so que  10s chilenos conocie- 
ran a otras celebridades. 

Y asi, pasaron por la her- 
mosa sala del Municipal, te- 
nores como Constantino p 
Fleta, cuya fama ha llegado 
donde solo un Caruso pudo 
Ilegar. Sopranos como Jose- 
fina Storchio,Carmen Melis, 
Fernetti, Gilda dalla Rizza, 
y tantas otras, han dejado 
escuchar sus  voces encanta- 
doras ante nuestro pbblico. 
No podia Faltar entre estas 
ce!ebridades a la miscelebres 
de  todas las  divas: Maria 
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Barrientos ni la contralto de 
no menor fama Sara Blanco 
Sadun. 

Las compaiiias d e  come. 
dias o dramas de  mas re- 
nombre han desarrollado 
temporadas d e  verdadero 
arte en  el Municipal. Brule, 
Vilches. Guerrero  hlendoza 
y seguiriamos nombrando 
una lista mu!; larga, fueron 
todos contratados por don 
Heriato Salvati para nuestro 
pfiblico y es a e1 a quien se 
debe reconocer tanto celo y 
tanto gusto artistico. 

El sefior Salvati es de una 
actividad asornbrosa. En la 
actualidad esta al frente del 
Tea! r o  Pol i tea ma Argent i no 
de Buenos Aires, a c u p  sa-  
la lleva sorprendentes espec- 
ticulos de  visualidad y arte. 

Para la atenci6n d e  sus  
negocios t ea t r a l e~  en Buenos 
Aires, el seiior S a l v a t i  tiene 

su  oficina instnlada en la ca- 
lie Corrientes 147, direccion 
cablegrafica aResalvati,), B. 
Aires. Gira con un capital 
d e  cien mil pesosargentinos. 

En  Santiago tiene su  ofi- 
cina en la calle Huerfanos 
1126, que  esti a cargo de  

don AlFonso Farren. El se- 
fior Salvati es natural de  
Ronia y Ilegb a Chile en  
191 1 para desarrollar sus 
actividades de ernpresario 
teatral con u n  capital d e  cin- 
cuenta mil pesos argentinos. 

Toda s u  intensa labor en 
Chile ha merecido franca 
aprobacion y popularidad. 
Anunciar que un espectaculo 
lleva su  empresa es  la sufi- 
ciente garantia para asegurar 
la concurrencia de nuestra 
niejor sociedad, pues ya en 
sucesivas ocasiones ha de- 
mostrado tener un tino es- 
pecial en  la eleccion d e  es- 
pectaculos y ello ha encon- 
trado la jus t a  cornpensacion 
en lo que a resultados artis- 
ticos y de taquilla se refiere. 
Todos sus esfuerzos, pues, 
hsn sido bien ernpleados y 
ojali  que s u  actuation sirva 
d e  ejemplo. 
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Cornm sefior Yalentiiio Scl i i , i rP l l i  

Sr. VALENT IN0 SCH IAVETTI .-Santiago 

Hacienda " Las Mercedes"  y " L o  ChaGdn".-lsla de Maipo (Talagante) 

EMOS te- 
n i d o  l a  
o p o r t u -  
nidad de 
visitar la 
Hacienda 

4 L a s  
Me rc ed e s >> 

y ((Lo Chscons,  de propie- 
dad del Sefior Valentino 
Schiavetti que dista unos 
cuarenta kibmetros  de San- 
tiago y situados a orilla del 
rio Maipo, localidad m u v  
pintoresca y agradable, )I 

hemos quedado grataniente 
impresionados de la irnpor- 

tancia de esta valiosa pro- 
piedad, como asi niismo de 
sus instalaciones en general, 
en donde no s e  ha descui- 
dado el mas minimo detalie 
que pueda aconsejar la teorisr 
y l a  prictica y sobre todo el 
establo modelo, en el cual 
caben cbmodamente y con 
la m6s estricta higiene unos 
300 animales vacunos. 

Po r  las fotografias que 
ilustran estas paginas 10s lec- 
tores se  p o d r i n  dar u n a  idea 
de lo que decimos p de lo 
que trataremos de explicar, 

para dar  una cabal irnpresion 
de lo que hemos tenido 
oportunidad de  ver. 

SGlidamente construido, 
con inateriales de primera 
calidad en una extensa Brea 
de terreno, el eslablo, q u e  
es copia fie1 de los  mas mo- 
dernos que hay en Estados 
Unidos, con piso de asfalto 
por donde corre constante- 
mente el agua abundante de 
las vertientes, sabiamente 
encauzada en u n  sistema de 
carierias, dep6sitos y canales 
de asfalto con base de con- 
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Principe. Reproductor rnza Holscdesii. <Hollstein I'reiaian*. 

creto, no se siente 10s rn5s 
minirnos olores y la limpieza 
es absoluta, teniendo 10s va- 
cunos comodas camas de  
paja, que s e  renueva diaria- 
mente, en comodos boxes 
con <<Stanchions> especiales 
autamaticos para enyugar a 
10s mismos, pudiendo el ga- 
nado descansar en  condicio- 
nes d e  poder producir el 
niiximo en calidad y canti- 
dad- 

AI frente del ebtablo, hay 
cuatro silos de  1.200 tonela- 
das d e  capacidad. en 10s 
cuales se deposita el aliment0 

de  estos anirnales el que es 
seleccionado entre 10s me- 
jores pastos y maiz 10s que 
producen una mantequilla 
que  por su calidad y sabor 
puede considerarse unica en 
el pais. 

El ganado es  d e  raza ho- 
landesa <tHollstein Freisian 9 
considerada la mas apta pa- 
ra la produccion de leche y 
myntequilla que  se extrae d e  
la misma. 

Esta produccion de  man- 
tequilla es  consumida toda 
e n  las provincias del Norte. 

Este establecimiento po- 

see toros holandeses puros 
que  sirven de  sernentales, de  
10s cuales publicarnos l a s  
fotografias d e  dos d e  ellos. 

El lote d e  terneros que  
tanibien publicarnos fotogra- 
Fias d e  10s mismos, es d e  lo 
mas precioso que se pueda 
pedir y serviran para el fu- 
turo gran plantel d e  esta 
hacienda. 

La maquinaria para la fa- 
bricacion d e  cremas y man- 
tequillas, es  d e  lo mas mo- 
derna, movida a electricidad 
teniendo ademas una esta- 
cion frigorifca para el ser- 
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vicio de esta industria, ins- 
talacion que  termina d e  
efectuarse y que  hace digno 
<<pendant,. con la anterior. 

Esta hacienda tiene con- 
tiguo a1 mismo rio Maipo de 
por medio, el fundo <<Lo 
Chaconb, tambien d e  pro- 
piedad del seiior Schiavetti, 
dedicado a la pasteria, sieni- 
bra d e  cereales y potreros 
para la engorda y crianza d e  
aniniales, lo niismo que el 
fundo a L a s  Mercedes),  el 
que tiene una extension de  
1 .ZOO h ec t B rea s eq u i v a  le n t es 
a unas 750 cuadras regadas 
en el que aparte del estable- 

ciiiiiento que dctallanios, est6 
la casa-habitacion, casa para 
la admioistracion y puestos 
de  carabineros, tra ba jad ores, 
galpones, bodegas, herreria, 
etc. 

Este fundo produce trigo, 
cebada, alpiste, pasto, maiz, 
frejoles. linaza, etc., teniendo 
tambien potreros especiales 
para la engorda d e  aniniales. 

La raza porcina est$ re- 
presentada por el tipo y raza 
pura <Duroli Yersey*, una 
de  las m i s  adaptables a este 
clirna y suelo, a la que se le 
prests la m5s especial aten- 
cion, para con est0 llegar a 

tener tipos criados en el 
pais, 10s que podran conipe- 
tir con 10s originarios im- 
portados. 

(>aballar h a y  un centenar 
de  raza mestiza, de  t ip0 y 
alzada buena, plantel este 
que mejora y auments a1 
mismo tiernpo. 

Para 10s trabajos agricolas 
hay toda clase de  maqui- 
narias de  las mas modernas, 
teniendo dos tractores de  
gran potencia, 10s que fscili- 
tan enormemente la labor 
agricol a. 

Administradores d e  e Las 
h’lercedesr y xLo Chacom,  
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son 10s Sres. Enrique De 
Veer y Arturo Asperti, per- 
sonas de gran experiencia 
teorica y prrictica en lo que 
concierne a esta clase de 
establecimienfo, 10s que po- 
diamos decir que viven ai 
dia y al unison0 de lo que 
pasa y de 10 que puede ade- 
lantar y rnodificar siempre 
en beneficio de la hacienda 
valiosa que dirigen. 

El Sr. Schiavetti 11ego a1 
pais el ado 1881, habiendo 
sido uno de 10s socios de la 
raz6n social u s c h i a v e t t i  
Hnos.), has ta  1915, firma 
que h a  gozado d e  gran pres- 

tigio en el comercio de la 
Repirblica. 

Puede bien decirse que el 
Sr .  Schiavetti es el hijo de 
sus obras, pues todo se  lo 
debe a el rnismo; hijo de 
Zelbio, Provincia de Corno, 
Italia, llego a estas generosas 
tierras con el capital de una 
voluntad indornable, con la 
perseverancia que caracteri- 
za a 10s buenos hijos de la 
madre Italia y con la labo- 
riosidad y honradez que he- 
redara de sus mayores, ca- 
racteristica esta ingknita y 
ancestral de 10s itilicos que 
en todo el orbe h a n  honrado 

a1 pais que 10s vi6 nacer. 
En sus vastas relaciones 

en el pais y en la  Colonia 
residente, lleva conquistado 
un rnerecido prestigio siendo 
considerado y respetado por 
sus  cualidades de perfecto 
hombre de trabajo y pundo- 
noroso caballero, habiendo 
merecido del gobierno de S. 
M.! el Rey de ltalia el alto 
titulo de Cornendador de la 
Corona de Italia, titulo este 
que solo s i  confiere a 10s 
que han sabido honrar a su 
patria con sus actos, s u  pa- 
triotismo mris pur0 y con su 
hornbria de bien. 
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I''un8io <'La3 Mercedes-. Talnparrte, Ishi (IC M:iipo.--I. Cnsa-habiiaci6n del Condo.--8. Casa de In~diiiiriisir~1ci6ri v lia.tcn 
de Carabineros.-2. Tisia iiiterior de una parte de la cn~a-liabitacion.-4. Vista de l a  entrnda ;I. l ~ i . . ~ ~ l ~ i i i i i ~ I r : i ~ i 6 n  

y Re!Pn de Carabineros. 

Caracteres como i s t e  de- que se relacionara con su vetti, surgen ante cualquier 
bieran esparcirse por todo cornercio, industria y agri- obsticulo, impulsan sus acti- 
el territorio de  un pais tan cultura, pues quienes poseen vidades y ai hacerlo llevan 
progresista como el de Chile. las cualidades d e  empresa tras si el adelanto de  esa ac- 
Ganaria mucho todo aquello que adornan al sefior Schia- tividad que  a1 final se trans- 
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Fiiriclo eLas  Yeri:edcsr. Talap;mte. [ala d e  M;iipo.-t 'Tractores Fiat y Au*tiii.-2 Sclminislrarlor del fundo &as 
Yertedes*, wiior Enriqtie Ile \'e<,r > st1 i u j i ta  con  una par lede l  personal del fundo.--:l. I'arriniis SDurok 

Yersep-s .  r'ista general del ehl;ildo.--B 'L'oros Iiolandeses xHollslein Freisian. J' n u  liotro de ram. 

forma en  progreso tangible honrada y justamente repre- cuanto tiene de bueno a 
para el pais. sentada. Nasotros debemos quien sabe construir, se  hon. 

Es costumbre decir que a agregar un hecho claro y que ra a la par que  avanza en s u  
la colectividad a la cual per- se desprende d e  todo esto y rnarcha hacia el desideratum 
tenecen espiritus esforzados ello es que tambien el pais patriota. 
como este, debe sentirse que  presta su ambiente y Si Chile viera llegar a sus 
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planteles industriales, a sus hoy tendrianios a este .pais se crea que estas frases son 
centros conierciales y a sus con mayor nuinero de in -  hijas del rebuscamiento. Ya- 
campos fertiles, legion de dustrias, sus campos canver- da  de ello. Son el product0 
c a r a c t e r e s  ernprendedores tidos en riquezas incalcula- de la  visita que hicirnos a la 
cotno el que luce el sefior bles y su coniercio a u n  mu- propiedad del sefior Schia- 
Schiavetti, seguramente que cho rnhs esplendoroso. Y no vetti y despues de recorrer 
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Fuiido *Las 3lcrecdesx. Talegaute. Isla d e  .Vlaipo.-l. Visla de Ios Silos que tienen i ina cap;icidad de 300 tone16tl;is cnil;t uno .  
3. Intcr ior  del estahlo 1~ar:t vncunos.-3. Vista del  estiii)lo tomada desde al\iera.--k. Lln pifio de animilles 

ba.jo on  heriiioso mnit6n.  

minuciosarnente todas sus nuestra misi6n int'ormativa honor d e  la Colonia sea co- 
dependencias, tal  como v a  en este cas0 y al terminar la nocido el establecimiento 
hemos explicado en lineas misma no po2ernos nienos que  hacemos ret'erencia de- 
an teriores. que sentimos altarnente sa-  tallada en estas liness. 

tist'echos que  para timbre de Gustoso hernos curnplido 
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B ARB AT0 H nos. -Sam I ago 

Ocupa un local muy cen- 
tral el establecimiento co- 
mercial que  10s seijores Pe- 
dro  y Eduardo Barbato 
poseen en la calle CornpaAia 
nGmero 1057, con telefono 
3836, centrai, casilla postal 
nlimero 938 y direccion tele- 
grafica n3arbanos>).  

Para surtir ese estableci- 
miento 10s seiiores I3arbato 
Hnos., importan directa- 
mente d e  Francia, Inglaterra 
e Italia, 10s mejores casimi- 
res y articulos del ram0 de 
sastreria para lo cual cuentan 
con u n  capital de  trescientos 
cincuenta mil pesos. Estos 
coin e rcia n t es em peza r on s u s 
riegocios el aiio 1912 f u n -  
dando la casa que  nos ocu- 
pa. Son  naturales d e  Se- 
condigliano, Nhpoles y Ile- 
garon a Chile en 1902. 

ESPOSITO Y DE BISOGNO. 
-Santiago. 

Importacion d e  casirnires 
y articulos para sastrerias e s  
el rain3 principal de  la casa 
comercial que 10s sefiores 
Esposito y De  Bisogno tienen 
instalada en  la calle Bandera 
nlirnero 621, direccibn tele- 
grafica &spodegno* y casilla 
postal numero 3927. 

Data la fundaci6n d e  este 
establecimiento del aiio 1322 
y hasta hov 10s seAores nom- 
brados la han hecho progre- 
sar en tal forma que  gira 
con un capital de  doscientos 
mil pesos y tienen sus cen- 
tros d e  irnportacion en  Italia, 
Francia, Inglaterra y Ale- 
mania. 1 y 2. Interiores tic la C;t?a Esp6slto S: ne Bisogno, iiticodn en  liaodera 691. 
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I. Pachail;i ile la Fibricn de Idr i l l o s  de Cumponiri6n qne el seiiorJnan Ferrero p n w e  en la. calle Lira 715-9. K I  seilor 
berrero cn su oficiiiay riitii~nI.r~~rio.-3. Una parte de la I”abrie;r p dep6sito.--l. 1;na de las scccinnw dc la Fklirica. 

JUAN FERRERO .--Santiago 

S una Fa- cipal en la industria, por la tando hasta llegar a la suma 
brica de bondad de 10s productos que de doscientos mil, que es la 
Ladrillos presenta a1 mercado. 10s representativa de su solven- 
de com- cuales son confeccionados cia actual. Este capital esta 
posicion, con materia prima de primer indicando con claridad que 
tubos de orden en gran parte impor- el exit0 del industrial sefior 
cernenlo, tada de Inglaterra y otros Ferrero, ha sido creciente y 

soleras y paises. Estas materias son: merecido, pues que a su 
piedras artificiales, la que el cernento p la tierra de competencia une una serie- 
tiene instalada,el sefior Juan colores. dad poco corn6n. 
Ferrero en la calle Lira nB- El seiior Ferrero ernpezo El sefior Ferrero es natu- 
rnero 715, telefono 208 Sta. sus negociaciones el afio ral de Torino y lleg6 a Chile 
Elena. 1900, con un capital de cin- en 1890. Sus  productos han 

La Fibrica que nos ocupa cuenta mil pesos, que a1 co- merecido medalla de or0 en 
desempeiia un rol muy prin- r rer  del tiernpo a ido aumen- la Exposicidn de Roma. 
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GREGORIO COZ2ANI.-  
Santiago. 

La Fabrica de Fideos 
(<Roman,  que tan acreditada 
se  encuentra entre el comer. 
cio de la capital y aun el de 
provinzias, fue fundada el 
afio 1924 por su actual pro- 
pietario, sefior Gregorio Coz- 
zani. Ocupa un extenso local 
en la calle Franklin numero 
I480 y gira con un capital de 
ochenta mil pesos rnoneda 
corriente. 

En este establecimiento 
industrial se Fabrica toda 
clase de fideos, segGn 10s 
metodos mQs  modernas y 
con maquinarias especides. 
Cuenta con cinco cxpertos 
empleados a quienes dirige 
personalrriente el seiior Coz- 
zani. Este caballero es natu- 
ral  de  Spezia y llego a Chile 
en 1900. 

FEDERICO GAflDELLA.- 
Santiago. 

U n  inrnenso surtido en 
ab a r ro t es  , a c ei t es , con se r v a s 
y d e m i s  articulos que pue- 
dan ser el mejor stock de un 
emporio, exhibe constante- 
mente el sefior Federico 
Gardella en su estableci- 
iniento comerciel de la  Ave- 
nida de las Delicias numero 
77 I ,  telefono 3006. 

Mediante ese cuidado en 
ofrecer sietnpre tan buenos 
articulos, se  ha visto rodeado 
el seRor Gardella de nume- 
rosa clientela, a1 mismo 
tiernpo que su capital ha  ido 
en constante aurnento. En 
1917 empez6 con diecisiete 
mil pesos y hoy cuenta con 
m a s  de cincuenta y cinco 
mil. Este caballero es  natural 
de Santa  Margarita, Liguria 
y ]leg6 a Chile en 1907. 

1. Paol iada dr.1 i<iriporio San I~rariciseo. dcl seiinr F ~ i l 4 r i 1  Cinrdelln, ubicado 
e11 illa~iietla de liis I)t.lici:is i71.--2. Interior del ntmnn. 
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ANTONIO VITA. -Sant iago 

A LLE San 
A n  t onio 
N.os 137 
15, se  ha- 
lia ubica- 
da la Sas- 
treria de 
don Anto-  

nio Vita, casa esta que fue fun- 
dada el afio 1909, con un 
capital  de  diezmil pesos, el 
que hov  dia llega a noventa 
y cinco mil. lo que da Is per- 
fecta visidn del adelanto y 
progreso que ha conquistado 

el seiior Vita en 10s atios que 
est6 establecido. 

Esta casa st: encarga de  
todas clases de prendas de 
vestir para caballeros, tales 
camo: ser  ternos: jaquets, 
fracks, smockins, trajes de  
niontar, vestidos tailleur para 
sefioras, etc., h a  b i k n d o s e  
acreditado y merecido la con- 
fianza que le dispensa su nu- 
rnerasa clientela, por el co- 
rrecto corte y la bondad de 
10s casimires y demas que 
ernplea en la confeccion de 

10s mismos. 
Cortador y director de su 

establecimiento, lo es  el se- 
fior Vita, un verdadero artista 
en el arte del corte, tenien- 
do  bajo sus ordenes 16 com- 
petentes operarios que se- 
cundan en sus labores 31 
mismo. 

De Francia,Inglaterra, etc., 
import a direct a m  en te casimi- 
res. Llego a1 pais el seiior 
Vita el alia 1909. siendo na- 
tural de la ciudad de Potenza 
(Basilicatal. 

20 
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OELL'ORTO & Co.-Santiago 

N p l e n o  
centro co- 
ni e r  c i al 
d e  ciudad 
t a n  jm- 
PO rtan te 

como San- 
tiiigo, que 

a la vez es  la capital de  la 
Rep~bl ica ,  se encuentra esta - 
blecida desde 1875 la gran 
Vidrieria ltalianaque f u e  f u n -  
dada en  ese  entonces por el 
seijor Angel Dell'Orto y que 
a traves d e  todci ese tiernpo 
no  ha hecho otra cosa q u e  ir 

d e  progreso en  progreso has- 
ta alcanzar la esplindida si- 
tuacion qile ocupa en la ac- 
tualidad. 

Si nos atuvierarnos unica- 
mente a su capital en giro, 
verianios de pronto q u e  la 
s u m a  d e  un millon de pesos 
es ya u n a  cantidad respeta- 
ble y q u e  habla por si sola d e  
toda la importancia que pu- 
diem tener el establecirnien- 
to en cuestion. Pero no  es 
solo esto 10 que abona a la 
firnia d e  estas lineas. Son SLIS 
establecirnientas c o  m e r  cia- 

les, surtidos con articulos de 
niucho valor y atractivo. lo 
que mas irnpresiona a1 sirn- 
ple visitante y lo que le da 
ese timbre d e  verdadera irn- 
portancia comercia1 e indus- 
trial. 

E m peza rem os po r re Fe r i r - 
nos a1 establecimiento ubica- 
do en lacalle Estado N.0149, 
casilla postal N." 355 y telE- 
fono 1160. Es u n  local arnpli- 
sirno y muy bien surtido C O G  

todos aquellos articulos I l a -  
mados para regalos J: que  t a n  
hernioso dspecto presentan. 
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Esto es  unicarnente un ren- 
glon, porque la base princi- 
pal del establecimiento son 
10s vidrios de todas clases. 
cristales finisimos, espejos, 
marcos, cuadros, vitreaux en 
bronce y plorno, loza, porce- 
lana,  cristaleria en general y 
articulosde alabastro, y otros 
articulos mis .  

En la calle S a n  Francisco 
231, 10s seiiores Dell’ Orto 
y Co. poseen una importan- 
tisima fibrica de espejos, vi- 
treaux y vidrios grabados, 
que es  a la vez dep6sito de 
sus grandes existencias en 

vidrios y cristales de genui- 
na importaci6n. Adernas,este 
ultimo establecirniento se  en- 
carga de trabajos del rarno, 
para cuyo efecto posee u n  
personal rnuy diestro y bien 
dirigido. 

Una extensa clientela pre- 
fiere 10s establecimientos en 
cuestion por la bondad de 
10s articulos puestos a la 
ven ta  y por la confeccion pri- 
rnorosa de todos 10s trabajos 
encomendados. Los grabados 
en vidrio en sus Formas mis 
variadas h a n  encontrado en 
estos talleres a fieles ejecu- 

tores, obteniendo con ello la 
justa recornpensa en la aten- 
cion preferente que goza por 
parte de la mejor sociedad y 
p6blico en general. 

I,a firnia es t i  compuesta 
pwlos  sefiores: Esteban Dell’ 
Orto,  Athos Guaita, Carlos 
Rusconi. Adolfo Dell’Orto, 
Eneas Dell’Orto, Luis Dell’ 
Orto y Abbondio Venini, 
quienes giran bajo la razon 
social de Dell’Orto & Co. y 
tienen corno gerente y admi- 
nistrador a1 sefior Esteban 
Dell’Orto Todos estos sefio- 
res son naturales de Italia. 
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L fundar y 
m a n t e -  
n e r  por 
m u c h  o 
tiempo y 
e n bri- 
llante pie 
un esta- 

blecimiento importante, no 
es  materia iacil de realizar, 
mixime si ha de  entrar a 
competir con. establecimien- 
tos de la misma indole lar- 
gos aiios en funciones y de 
algun renombre. 

Para salir airoso de ello 
hay  necesidad absoluta de 
estar dotado de ciertas con- 
diciones especiales quedicen 
estrecha relacion con cono- 
cirniento pleno de la materia 
a desarrollar, dotes de labo. 
riosidad y otras prendas per- 
sonales que a1 lector no se  
le escaparan. 

Asi, s i  anotamos en esta 
cronica que el seAor Angel 
Ianata ha triunfado plena- 
mente con su establecimien- 
to de l'undici6n que posee 

en la calle San Diego ntime- 
ros 1946-50, telefono 6 San 
Miguel. al extrerno de hacer 
de este plantel el unico en 
Chile que fabrica ejes para 
toda clase de vehiculos, ve- 
remos reflejarse en el todas 
esas bellas cualidades que 
antes enuinerarnos y que  
proporcionan base suficien- 
te para llevar adelante las 
empresas mas costosas. 

A1 detenernos un  momen- 
10 con el deseo de presentar 
a nuestros lectores el esta- 



blecirniento del seiior Ianata: 
debernos confesar, que es 
uno d e  10s principales plan- 
teles mecanicos donde se  
construye y repara toda cla- 
s e  d e  maquinaria agricola e 
industrial y s e  Funden piezas 
hasta de  veinte mil kilos. 

El auge alcanzado por 
la Fundicion, Carroceria y 
Maestranza ltaliana del se- 
fior Ianata, no ha sido obra 
d e  poco tiempo. Su funda- 
ci6n datadel  afio 191 l ,  en  
cuya fecha su propietario y 
fundador contaba sdlo con 
un capital d e  mil pesos. Po- 

co a poco fui: dandole im- 
pulse hasta convertir sus 
departamentos en fuente d e  
produvcion cada dia mas irn- 
portante y d e  vasto campo 
de  accion. 

Fuera d e  10s pa nombra- 
dos,  tenemas la seccion cu- 
rroceria en la que se  fabri.. 
can vehiculos d e  todos 10s 
modelos, tanto d e  transporte 
como de  pasea. 

Las actividades del sefior 
Ianata es t in  en  pleno movi- 
miento. Sus trabajos adquie- 
ren cada dia mas irnportan- 
cia. Frulo de  todo este trs- 

bajo es su capital actual, que 
asciende a una surna supe- 
rior a trescientos mil pesos 
con el cual queda en condi- 
ciones de  afrontar trabajos 
en grande escala. Entre sus 
importaciones debemos se- 
fialar el hierro que hace ve- 
nir d e  Inglaterra y Alemania. 

Referencias sobre la sol- 
vencia cornercial del seiior 
Ianata pueden obtenerse en 
el Banco d e  Chile y en el 
Banco Italiano. Es natural 
d e  Torino y llego a Chde  en 
191 1.  
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JACQUES CO RI. - S a n t  iago  

ROPIETA: 
riodel i m -  
p o  r tan te  
estableci- 
rn i e n t o  
corn e r ci a 1 
que se de- 
n o m i n a  

aCasa Corin y que esta ubi- 
cad0 en la calle Huerfanos 
N.o 981 de  esta capital, don 
Jacques Cori ,  puede bien de- 
cir que ha agregado un rno- 
tivo mas de atractivo a nues- 
tro centro comercial. 

El aspecto que presenta 
esie establecirniento es  fran- 
camente seductor. Una va- 

riedad de preciosos articulos 
de fantasia y arte son ofreci- 
dos a la nunierosa clientela 
que sabe distinguir esta casa. 

Naturalrnente, que solo un 
capital de trescientos mil pe- 
sos, corn0 es el que tiene en 
juego el sefior Cori, puede 
rnantener establecirnientos de 
esta indole, pues 10s gastos 
que originan, 10s constantes 
pedidos que s e  hace a1 ex- 
tranjero y la brillante s i tua-  
cion que ocupa el local, ne- 
cesita de impulsos y respon- 
sabilidades comerciales corno 
10s que posee el sefior Cori. 

Este caballero es  na tu ra l  

de  Italia. Llego a Chile en  
1911 y comprendio que el 
centr’o cornercial de Santiago 
necesitaba de u n  estableci- 
miento corno el que en la ac- 
tualidad posee Despues d e  
algunos afias de permanen- 
cia en el pais, logro fundar su 
casa comercial que e s  la que 
hov ofrece a sus  clientes 10s 
mejores articulos de nove- 
dad, arte y fantasia. 

El establecimiento tiene U R  
personal de ocho empleados. 

Su direccion telegrafica es  
:Corijac>, postal casilla 1642 

y telefonica 3 127. 
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E vastacom- 
pe te nc i  a 
en el ram0 
de farma- 
cia es  el 
seRor Er- 
rn a n n o  
Tartarini, 

quieri en 1921 compro la Bo- 
tica y Drogueria ubicada en  
la Avenida d e  Ias Delicias 
N.o 351, teleFono 1927. 

Esta Botica habia sidofun- 
dada el aiio 1901 y estaba, 
como es  de suponer. m u y  
acreditada en todo el barrio. 
A pesar de  ello, el sefior Tar -  

tarini Iedio mayoresimpulsos 
y fue  asi corn0 su progreso 
se  evidencio de ininediato y 
su clienteIa aumento en gra- 
do sumo. Hoy es  una Botica 
y Drogueria t an  importante, 
que cuenta con laborztorios 
especiales para la fabricacion 
d e  toda clase de especificos, 
vinos medicinsles. perfume- 
ria en general y drogas. 

Sus productos son reco- 
rnendables por medicos de 
renombre por cuanto son la 
resultante de esludios pro- 
fundos por personar tan corn- 

petentes:como:el seiior Ta rt a -  
rini. 

El capital inicial de  este 
caballero en el afio 1922 f u e  
decincuenta mil pesos. Los 
kxitos de estos Liltirnos aiios 
le hari proporcionado una 
suma cercana ya a 10s cien 
mil, prueba irredarguible de 
cuanto queremos dejar esta- 
blecido en las lineas anterio- 
res, respecto del tino y com- 
petencia del seiior Errnanno 
Tartarini. Es natural de Spe- 
zia, llego a Chile en 1904 y 
tiene cuatro empleados en su 
establecimiento. 



1. Exterior del Almaet!n 37 Ilodeya l i d  wiinr Litdovieo Iiamelizoni, ubieado en lit c a l l r  H;tccuA:io (inerrern n0:n li13.- 
2 [nlerior 

L U DOV I CO R A M  E NZO N I. -Santiago. 

A S C U -  
i i i n  Gue-  
rrero N.o 
1515, te- 
1 ef o n  o 
345, es  la 
direccion 
del Em-  

porio y Almacen que el seiior 
Ludovico Ramenzoni, tiene 
establecido desde el aiio 
1915, en el que se inici6 con 
un capital de diez mil pesos. 

A fuerza de un  trabajo 
constante, con la coopera- 

ci6n decidida de su seiiora 
esposa. cloiia Julia Gornez 
de Rarnenzoni, de nacionali- 
dad chilena, pero de alma 
netarnente italiana, el capital 
inicial se ha  duplicado a la 
fecha y seguira s u  curso as- 
cendente en el porvenir. 

En el emporio que cita- 
mos, el cliente encuentra 
todo lo que se pueda nece- 
sitar y encontrar en corner- 
cios de esa indole, a precios 
equitativos y rnercaderias de 
primera calidad, como ser 

conservas nacionales )I ex-  
tranjeras, aceites, abarrotes 
en general, lozas y cristales. 

El seiior Ramenzoni tiene 
seis hijos varones, todos na- 
cidos en Chile, pudiendo 
afirrnar nosotros que es un 
hogar modelo. que honra el 
buen nonbre italiano en esta 
Republica. 

Don Ludovico Ramenzo- 
ni  tfs natural d e  Parrna y 
reside en Chile desde el 31% 
1890. 
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J U Li 0 M ASS0 N E.-- Sa n t  iapo ~ 

Como propietario d e  la 
Fabrica de  Conservas insta- 
lada en  la calle General Saa- 
vedra numero 1183 d e  esta 
ciudad. don Julio Massone 
est6 desarrollando una im- 
portente labor industrial, cu- 
yos frutos han redundado en  
beneficios positivos para es- 
ta produccion nacional. 

Data !a Fundacion del es- 
tablecimiento de  1$)15, Fecha 
en  la cual el setior Massont. 
invirtio la suma de  cincuente 
mil pesos, que  hoy le repre- 
sentsn uii capital d e  doscien- 
tos seter,ta mil. En este plan- 
tel se fabrica toda clase d e  
conservas d e  tomates, frutas 
y legurnbres en general. E 
seiior Massone es natural d e  
Liguria, y llego a Chile en 
1885. Le  acompaiian en sus  
trabajos tres hijos y un per- 
sonal de  3.5 empleados. 

1 .  I~'aclind;i (IC I n  Fdbrie'i de C ~ r i i t ; i ~ c ; ~ a  *El 'I'lqre> del Sr. .III!'o !dla*sone. 
nhicarl;~ (.n c,tille General Saavv(1r;i \o. 11,43.-3. [ntrrior di> Id  nlisnii t .  

GUIDO ZAUTZIK.  -Santiago. 

Dueiio d e  la Sastreria ubi- 
cada en  calle Huerfanos n u -  
mer0 8'70, frente a la Casa 
Gath y Chaves,  el Sr. Guido 
Zautzik ha impulsado con 
verdadero tes6n su estable- 
cimiento coniercial y hecho- 
se  rnerecedor d e  la esplen- 
dida s i t u a c i h  que ocupa en 
la actualidad. 

Su exito ha estado basado 
en la competencia por el d e .  
mostrada a traves de  10s aiias 
p en  su especial tino, pues 
desde 1915. fecha d e  funda- 
cion del establecimiento, ha 
sabido en todo momento sur- 
tirlo con mercaderias de  mu)' 
buena clase y de  importacion 
genuina. .4dernas d e  ello, ha 
tenido a su servicio un ex- 
perto persona! d e  operarios, 
que bien dirigidos por el se- 
tior Zautzik han logrado 
agradar a la c l i e~ te i a ,  ya n u -  
merosa por demis .  

I I 
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E muyvas-  
tas acti- 
v i d a d e s  
c o r n e r -  
ciales e 
i n d u s -  
t r i a l e s ,  
el seiior 

Luis SchiaFfino ha dernos- 
trado en Chile lo que puede 
desarrollar un  espiritu ern- 
prendedor cuando esta dis- 
puesto a llevar adelante el 
fin que se propone. 

Natural de  Camogli (Ita- 
lia), 11ego a Chile en 1895 y 
de  inrnediato se dedico am- 

pliarnente a1 cornercio. AAns 
despues, con un capital que  
le psrrnitia emprender  nego- 
cios irnportantes, se estahle- 
cic en Santiago en la Aveni- 
da Irarrazaval esquina Sal- 
vador, trasladando la Fabrica 
de  cigarrillos y elaboracion 
d e  tabacos que tenia en No- 
gales. AI aiiosiguiente(,1921) 
llevo a la calle Salvador I920 
y formo la sociedad co- 
lectiva con don Edmun- 
do Giraldino, sociedad que  
se disolvio algun tiempo 
despues. 

Desde entonce? volvio a 

actuar solo Frente a s u  esta- 
blecirniento. Los constantes 
pedidos, cuyas cantidades 
iban en aurnento, le indica- 
ron que debia arnp!iar su 
Fabrica v fue de  esta manera 
que  en el afio d e  1924 for- 
rno la Sociedad Anonima 
Tahacalera Schiaffino, que  
con un  capital de  ocho- 
cientos mil pesos dividido 
en  acciones d e  veinte pesos 
cada una, es la que  esta ubi- 
cada en la calle Cochrane 
numero 1493, telCfono 258 
Parque y d i r ecc ih  postal, 
Correo 3. 
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A N  T 0 N I 0 T U R C H E T T O .  - 

Santiago. 

Pertenece a don Antonio 
Turchetto el bien instalado 
garage que esta instalado en 
la Avenida Providencia nu- 
mer0 I162 v donde bajo su 
competentedireccion se efec- 
tuan trabajos del rarno, co- 
mo reparaciones d e  automo- 
v i 1 es , rn e ca n i ca , to rn 0. et c . 
Existe tamSiCn u n  departa- 
mento destinado a la venta 
d e  toda clase de  repuestos y 
accesorios para auto m o v  i 1 es  
de cualquier marca. 

En neurnaticos, bencina y 
aceites, hay siempre fuerte 
stock, lo que  viene a deinos- 
trarnos que  este garage es  
de  mucha irnportancia y que 
esta llamado a desarrollar 
u n a  labor digna. 

El seiior Turchetto es n2- 
tural de  Venecia y llego a 
Chile en 1018. 

'7 

1. I'reete de Almacen v Bodega d'iiiilii Arena?*,que el sniior R'iafeban Bolnri 
posee cn li.t.4~. Itccoleta No. I$% -2. Interior. 

ESTEBAN SOLARI.  -Sant ia -  

Almacen y Merceria posee 
en  la Avenida Recoleta gu- 
niero 1495, telefona 51 Pal- 
ma: el conocido coinerciante 
de  esta plaza setior Esteban 
Solari. Se denomina 4Punta 
Arenas)) y fue fundado el 
aiio I 9 1  I por su actual pro- 
pietario, quien inici6 nego- 
ciaciones con un capital d e  
treinta mil pesos y a la fecha 
gira con una suma superior 
a ciento cuarenta mil pesos. 

El sefior Solari es  impor- 
tador d e  aceites d e  afainadas 
marcas italianas y tiene un 
especial gusto en  surtir  su 
a1mact.n y merceria con 10s 
mejores articulos del ramo. 
Es natural d e  Hapallo y Ile- 
go a Chile en 1904. 

g o .  
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Taeharin rlc la C i : i n a  Blaldini )- Cia. i:l)ic;tdn en  la callc .\rlirro Prat So. ::I a1 40 

S esta una 
firma co- 
r n e r c i a l  
que goza 
d e  a m -  
plio pres- 
tigio, For 
c u a n t o  

sus actividades abarcan un 
extenso campo de accion y 
cada dia sus  diversos depar- 
tamentos van tomando ma- 
yor ensanchey mayor inten- 
sidad comercial. 

AI querer  explicar en  es- 
tas lineas todo el movimien- 
to cornercial de esta firma, 
ernpezaremos por rnencio- 
nar  la gran fabrica de para- 
guas, sombriilas y bastones, 
que tiene establecida en  su 
local propio en la calle Artu- 
ro Prat  N.o 34 al  40. que le 
permite atender el rnercado 
del pais y aun el extranjero. 
Ademas tiene un departa- 
mento especial para las com- 
posturas y repsraciones no  
solo de 10s articulos de su 
fabr icacih,  sino de otros, 

como ser  bijuteria, mufiecas, 
abanicos finos, instrumentos 
musicales, etc. 

Otro departamento muy 
irnportante que esta firma 
niantiene en toda su activi- 
dad e s  el renglon de cicema- 
tografia y Fotografia. Esta 
casa e s  depositaria y agente 
exclusiva para Chile de las 
siguientes fribricas europeas 
a saber: 

Establecitnienfos Contin- 
muss Path& Paris.- L'si- 
nus Cinemeccanica Milan 
para la venta del material ci- 
nernatografico de proyeccion 
y filmacion, pudiendo surtir 
todo lo necesario en este 
ram0 tanto par2 profesiona- 
les como para aficionados. 
Inut i l  recornendar 10s pro- 
ductos de  estas fabricas por 
ser va conocidos en el mun- 
do por mas  de 20 aiios. 

Establecirnientos Fdie: 
de Paris. para la venta de 
sus productos de lentes finos 
para fotos v cinematografia 

C. Conradfv, Berlin, para 

la venta de 10s mejores car- 
bones para lamparas de arca 
para 10s biografos, etc. 

Agfa, Berlin, para la ven- 
ta de pelicula virgen para 
cinematografos, adernis de 
mantener stock de otras mar- 
cas europeas y norteameri- 
canas. Anexo a este depar- 
tamento de venta, la firma 
indicada tiene instalado 10s 
mejores talleres, estudios c i -  
nematogrifico para la filma- 
cion de peliculas industriales 
y artisticas, habiendo orga- 
nizado este trabajo bajo la 
niarca comercial Chile Film 
que tanto prestigio goza en 
el rarno, por haber dado a 
luz producciones de mayor 
kxito. Este departamento 
esta a cargo de un personai 
escogido y competente. 

Los dueiios de la firma 
Maldini & Cia. son 10s her- 
manos  Hurnberto, Temisto- 
cles y Pedro, y la casa es 
stendida personalmente por 
ellos, habiendo sido cstable- 
cida en Santiago elafio 1912. 



R U S S O ,  CARDONE y c i a . -  
Santiago 

TA firma 
la forman 
10s Sres. 
Gaet a n o 
R u s s o .  
C o s i m o  
C a r d o n e  
A. y Ge- 

naro Fronda, asociados des- 
de elaiio 1920, para dedicar- 
se a la irnportacion de casi- 
mires y articulos para sas- 
treria s. 

Su Oficina y Almacen es- 
ta instalado en la calle Sail 
Antonio 2’77; Telefono In- 
g l e ~  3585 y su direcci6n pos- 
tal es Casilla 679. 

Dada a una sabia y esme- 
rada adrninistraciGn, ha to- 
rnado, en 10s pocos aiios de 
existencia, un desarrollo bas- 
tante crecido y con satisfac- 
cion han podido ver sus so- 
cios la triplicaci6n de  su  ca- 
pital, de $ 260,000, que f u e  
en un principio a $ 850,000 
con que giran actualmente. 

La administracion y giro 
esta a cargo de  10s tres so- 
cios. quienes personalmente 
la atienden. S u  irnportacion 
en u n  90% procede de  I n -  
glaterra, pais donde mantie- 
nen relaciones con las mas 
grandes e importantes fabri- 
cas del ram0 y siendo sus 
operaciones h i c a m e n t e  al  
por mayor. 

Entre s u  personal, com- 
puesto de siete ernpleados. 
aparte de 10s cinco viajeros 
que recm-en el pais desde 
Arica a Puerto Montt, cabe 
mencionarse, por su celo, a 
10s tres principales: Arturo 
Luisi, ex-capitan del Ejerci- 
to italiano, flegado en 1920 a 
Chile y que desde esa fecha 
trabaja en esta firrna; Valen- 
tin Figini, chiieno, hijo de 
un conocido comerciante de 
Tacna y Arica, que  desde 
1921 es contador de la casa 
y Juan Velisquez, experto 
empleado, con 20 aiios de 
exDeriencia en el ram0 de 

I. Pachads d e  la casa Ruasc,  Curdone y Cia., u b i c n r l t ~  en la caIle San Aninnin nit- 
fllero 27:.--”. Olicloas.--3. Soecitin venl;~s.--i.. Vista yt’tleral d e  la c;i?n. 

1906 ha trabajado bajo las la Banca Commerciale Ita- 
ordenes del socio Sr. Cos- liana y el Bancode Napoles. 
me Cardone A. LGS tres socios son natu- 

Sus Banqueros son: para rales de la bella ciudad de 
Chile el Banco Italiano y Nipoles, siendo bien cono- 
Banco Nacional, y el Banco cidos y apreciados por la 
Anglo Sud-American0 e n Colonia residente y comer- 

casirnires y que desde el aiio Itaca con el Credito Italiano, cio nacional. 
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Sastreria 
a G i n e -  
b r a n  es 
rnuy co- 
n o c i d a  
entre las 
personas 
de  buen 

gusto e n  el vestir. Fuera de  
los mas variados surtidos en 
casirnires importados de las 
mejores fsibricas, tiene a dis- 
position de sus clientes u n  

personal m u y  conipetente y 
curtadores ti t  uladus. 

Pertenece esta Sastreria 
a 10s sefiores Jose y Arilio 
Anselrno, quienes en el afio 
11320 formaron la sociedad 
d e  estas lineas para ponerse 
a1 frente d e  este importante 
establecimiento. Iniciaron la- 
bores por entonces con iin 
capital de  veinte mil pesrs. 

Actualrnente tenemos q u e  
10s sefiores Anselmo Her-  
manosgiran con u n  capital de  

cien mil pesos. Referencias 
pueden obtenerse en el Ban- 
co Nazional  y casas mayo- 
ristas como tambien de fibri- 
cas extranjeras en casimires. 
El establecimiento ocupa el 
hermoso local de  la calle Es- 
t ad0  Eumeru 250 y es  aten- 
dido por ocho empleados y 
cincuenta operarios d e  reco- 
nocida cornpetencia. 

Los sefiores Anselmo son 
de  Messina y ilegaron a Chi- 
l e e n  1918. 
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in e rc 1 an - 

la plaza, 
es el propietario del alma- 
cin que lleva s u  n,ombre y 
que  esta ubicado en la calle 
Cainpafiia ntimero 130!, te- 
Iefono 340 Central. 

Es este un ernporio en 
donde se provee la mejor 

sociedad de Santiago, por 
cuyo motivo el sefior Zano- 
l l i  sur te  su establecirniento 
con rnercaderias de primer 
orden, adquiridas en 10s 
principales ceritros de pro- 
duccion. Est0 ha hrcho que 
s u  establecirniento sea con- 
siderado comn uno de  10s 
niejores de la capital y 
acreedor a la atencion de  
una distinguida clientela. 

El sefior Zanolli empez6 
s u s  negocios a l i i  por el afio 

1906 con un capital de  seis- 
cientos pesos. Su entereza 
de  caracter, su afain d e  sur- 
gir y m8s que todo su corn- 
petencia y seriedad corner- 
cia1 le h e r o n  poco a poco la- 
brando u n a  sitriacion expec- 
table en nuestro comercio. 
Ho~7 gira con un capital d e  
medio rnillon d e  pesos y su  
cridito es arnplisimo. 

El sefior Zanolli es natu- 
ral d e  Zoagli y Ilego a Chi- 
le en 1896. 



, 
cilia, per-  

tenece a una antigua familia 
d e  la mas rancia nobleza ita- 
liana cuyos miembros han 
figurado brillantemente, en 
toda epoca, en  las armas,  en 
la inagistratura y en  la poli- 
tics d e  su patria. 

Hizo el sefior Lanza sus 
estudios d e  leyes en la Uni- 
versidad d e  Messina, reci- 
biendose d e  abogado; sirvio 
en el ejercito d e  su pais co- 
mo oficial y despues, aman- 
le d e  conocer otras tierras, 
s e  dedico a viajar, visitando 
detenidamente todas las cos- 
tas mtditerrineas d e  Africa 
y dirigiendose mas tarde a 
10s Estados Unidos de  Nor- 
te America donde, siguiendo 
su natural vocacion, se dio 
a estudiar profundamente 10s 
mas adelantados sistemas 
policiales especializindose 
en esta materia hasta conse- 

B r o l o ,  
originario 
de  Cera-  
mi en  Si- 

n 

guir un  justificado renoni- 
bre entre 10s detectives mas 
famosos. 

Vuelto a su pais, desem- 
peiio cargos de  importancia 
en  varias reparticiones d e  la 
administracion pdblica y fue 
luego invitado por el Minis- 
tro argentino en  Roma, doc- 
tor Roque Saenz Pefia, a 
trasladarse a la provincia de  
Santa Fe para reorganizar 

aquella policia. Ahi se que- 
d o  hasta la muerte del go- 
bernador d e  l a  provincia don 
Pedro  Lino Funes prestan- 
do importantisimos servicios 
oficialmen t e recon ocidos. 

Pasado a Chile en  1910, 
Fund6 y organizo, en este 
pais la farnosa policia CAR- 
GOS# que  por varios aRos 
funciono admirablemente, 
reconocida por el Supremo 
Gobierno, al cual presto en 
todo tiempo valiosos servi- 
cios, reconocidos por 10s 
mismos partidos politicos 
que  e n  las elecciones de  I92 1 
lo proclamaron candidato a 
municipal y a diputado. 

El marques Lanza di Bro- 
lo estuvo tambien en  Peru  y 
Bolivia donde cosechb mere- 
cidos aplausos por la prensa 
y las autoridades d e  aquellas 
RepGblicas que, reconocien- 
d o  sus grandes mkritos, lo 
condecoraron con medalla 
de  oro. 

Ahora, este distinguido 
pro Fe s i o n a I ,  est i o rga n iza n - 
d o  una \<UFICINA DE I N -  
FORMES GENERALES,) 
instalada como las similares 
que  funcionan en  Ias gran- 
des  ciudades del viejo y del 
nuevo mundo, destinada a 
se r  d e  grande utilidad a1 co- 
mercio, a la finanza, a la in- 
dustria y a las varias activi- 
dades productivas del pais. 

Sportman. hombre d e  le- 
yes, periodista, detective, el 
marques Lanza di Brolo de- 
ja en sus mriltiples ocupa- 
cioncs el rastro d e  sus vas- 
tos conocimientos, d e  su cla- 
ra inteligencia y d e  a q u d  
don de  gente peculiar a 
quien, como 61, desciende d e  
ilustre y antigua Familia. 

Reside en Av. lrarrazaval 
41 14 en la Villa Lanza de 
su propiedad. 

Direccion telegrafica <AR- 
GO MA Ro . 



CASA PRINCIPAL, VENTAS Y ADMIKISTRACION: 

ALAMEDA Esq SAN MARTIN.-SANTIAGO 

SECCiON INDUSTRIAL 

Fibrica Molino San Pablo. 
FAbriea de Prodnctos Quimicos. 

FAbYicLz de Conseyvas Aliment i cias. 

Fiibrica de nluebles. 

Fiibriea de Esplosivos de alta potencia, Marca Cliedite 
Fhbrica de Ropa interior para hombres y seiiaras. 

FAbrica de Licores. 

Agencia' de 10s afatmados Autos Isotta Praschiiri, 

Agencia de 10s Motores elhctricoe Mlnrelli. 

DIRECCION: CASILLA 108 D.-SA NTIAG 0 

UIRECCION Telegr6ficn: R CASTAGARTI. 
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NICOLAS CEMBR ANO-Saw 
t iago.  

Surte a una numerosa 
clientela por la bondad del 
articulo que elabora confor- 
me a 10s ultimos adelantos 
en la materia, la Panaderia 
Alhambra, que pertenece a l  
sehor Nicolis Cembrano y 
que est6 ubicada en la Ave- 
nida Brasil nurnero 895, te- 
Ikfono Ingles, numero 5168. 

El seiior Cembrano l a  
cornpro en  1922, invirtiendo 
en ella la suma de setenra 
mil pesos. En la actualidad 
gira con un capital de ciento 
cincuenta mil y tiene bajo 
sus ordenes uii personal d e  
treinta y cinco empleados. 
Don Nicolas es natural de  
Monelli, provincia de Geno- 
va, y llego a Chile en 19i2. 

V. y G .  GHIRINGHELLI.- 
Santiago. 

CASA irnportadora de jo- 
yas, relojes, plaques j r  ar- 
ticulos de fantasia e s  la Re- 
lojeria y Joyeria que 10s se- 
Aores Virginio y Aristide 
Ghiri nghelli t ienen ins talsda 
en la Avenida de las Deli- 
cias numero 2742, casilla 
postal 4545, Correo nume- 
ro 2. 

Este estsblecimiento co- 
mercial File fundado por et 
sefior Am brosio Ghiringhelli 
el afio 1894 con un capital 
de  cuatro mil pesos. Actual- 
mente cuenta con una suma 
superior a doscientos mil 
pesos y una bien ganada fa- 
ma por 10s articulos a la ven- 
ta y los trabajcs que en el 
se  ejeeutan. 

Referencias pueden obte- 
nerse en el Banco EspaRol 
de  Chile y comercio en ge- 
neral. 




