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NUESTROS PROPOSITOS

/
Al emprender 131 puhlicacion del Album General de Vistas de Chile sole pretendcrnos .d ar

a conocer los principales monurnentos, paseos, edificios publicos y particulares, import.antes por
sus obras de arte algunos, esplendidos y majestuosos otros, aparte de sus montes y sus eerros, sus

lagos y sus rios, sus valles y sus bosques inme;nsos, que conjuntamente eon el azul de su cielo ala

par qU,e sus artes �r sus industrias, su ejeroito y rrrarina hacen que Chile sea reputado como uno
..

' . • I
,

de los paiaosrnas hellos y de mas progreso de 1aJ,lkr.)'leri,ca del. Sur.

Ofrecemos, pues, en el presente Album un'a serie de, vistas de su Oapital, Santiago, cuya
-

I '

ciudad es sin duda alguna 131 que ofrece en e[ pais cualidades mas singulares, por las condiciones
, , "-

de su clima y pOI' su situacion topografica ,orJi'"
I

,

.Dentro de nuestra empresa esta en proyecto, el publicar tarnbien los Albums de Valparaiso
Concepcion y demas provincias de esta Republica, y daremos pOI' bien empleados nuestros

esflieI'zos --si--e�J1i"-e-stas publicaciones podernos contribuir 311 -progreso de Chile; ofreciendo 311 '

.
. .

.

publico una exposicion breve y sustancial del desarrollo que ha experimentado este pais durante
-el �ltimo cuarto de siglo.

.

I.JOS EDI'I'ORES.
'f
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PALACIO DE LA MONEDA

Durante el gobierno de don Domingo Ortiz

'de Rozas (1746-1755), y previa autorizacion

real, se insta16 en Santiago Ia /Casa de Moneda,

mento que es hoy d:i�' Palacio de residencia del

Presidente de la- Republica.
Funcionan tarnbien en el; el Taller de arnone-

obra que, .proseguida en 1786, file terminada daci6n, oficinas de la Direcci6n del Tesoro y los'
'veinte alios despues con un gasto de mas de Ministerios de Hacienda" J usticia e Instrucci6n

un milI6n de pesos oro ve1l6n; valioso monu- Publica, Relaciones ydel Interior.
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IMPRENTA BARCELONA

La Irnprenta, Litografia y Encuadernacion

Barcelona, que ,en r891 iniciaba sus servicios con

un personal de 20 obreros, distribuye ahora el

trabajo de sus 'multiples secciones entre mas de '

300, hombres, mujeres y nifios, y con un total

demaquinas que suman mas de ciento.

Instalada en' un monumental edi:ficio en la

parte mas central'de Santi�go, Moneda esquina
con San Antonio, .es la que introduj 0 en Chile

las pri�eras maquinas modernas de imprenta y
de todos los' ramos anexos y fue la que dio a

conocer la rnaquina Monotype.
La raz6n social es hoy,Balcells y Cia,

La falta de espacio nos impide hacer una bio
grafia del genio de estos progresistas industria

les, a quienes cabe el honor de ser su taller uno

de los mas grandes €stablecimientos industriales

del pais,
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PLAZA DE ARMAS

\ Magnifica plaza que mide mas de 16,00'0 me

"tros cuadrados de superficie ..
Situada en el coraz6n de la ciudad, es el cen

tro de animaci6n donde se cruzan- las mas im
.

portantes Iineas de tranvias. , Desembocan en,

dicha. plaza '8 importantesvias.

'ljr.;
:< (

(
I

Su pila central, sus fuentes y jardines hacen

que esta plazasea uno de los paseos mas favori

tos del publico. Sus avenidas estan eleganternen
te pavirnentadas, Es el rendez-vous de la gente
aristocratica de 'la ciudad .

l \
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CALLE CATE8RAL

Esta hermo�a calle, cuajada de esplendidos
\

y suntuosos .cdificios, cruza la ciudad de Oriente

a Poniente �n un espacio de cerca de '3,000 me

tros de largo pOT mas de 50 de ancho.
. .

Pavirnentada CGn asfalto en todasu extensi6n,
tiene su comienzo en la par,te mas central de

Santiago, pues nace en la Plaza de \��rrnas esqui
na coriJa Catedral, que le da S11 nombre, para

terminar en la Avenida Matucana en donde da

entrada a uno de los mas hermosos paseos de

nuestra ciudad, cual es Ia Quinta Normal.

Hallase recorrida por tranvias electricos en

toda su extension, "los que partierido de.Ia ex

trernidad de la Alameda de las Delicias, condu

"cen al pasaj ero hasta la Estaci6n Central de los

Ferrocarriles.

1·'
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Cerro Santa Luda.-'M.ONUMENTO A PEDRO DE VALDIVIA

Consurnada que fue la conquista de America..
y despues de la 'expedici6n a Chile, de Diego de

Almagro, Pedro. de Valdivia, natural de Costue

ra (Extrernadura), solicit6 y obtuvo del prirnero
concesi6n para la conquista de dicho pais.: em

prendiendo la marcha a traves de la Cordillera,
al frente de ISO espaiioles y pertrechado de ca

ballos, armas, etc., llegando cerca del Mapocho y

\
.

./
./

ocupando yl cerro Huelen, hoy Santa Lucia, fun

dando el rzde Febrero de 1541 la ciudad de

Santiago:y mas tarde las de Concepcion, Impe
rial, etc., y los fuertes de Angol, Arauco, Puren

y Tucapel, en donde a fines de 155:1, en terrible

batalla que Ie presentara Lautaro, fue hecho pri
sionero y muerto en forma cruel y horrenda,
mutilandole todos sus miembros.
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CURTIEMBRE DE A. MAGNE:RE Y Cia.
, ,

,

Una de las industrias que mas alto desarrollo fabricacion de calzado, cuya calidad y 'clase

h�n adquirido en estes ultimos tiempos, :es la de', ' nada tienen' que envidiar a la fabricaci6n eu-

Ia curtidurja, .ropea.I

La Curtiembre de A. Magnere y Cia .. que ha- ,Es su especialidad la fabricaci6n de suelas fi-

bilmente dirigida por el senor Augusto Magnere, nas para calaado de luj,o',.cue;os de color, Box
. merecio ultimamente las mas ca1urosas felicita- calf, y cabritillas y su .Iabricacion de calzado

,

ciones de parte de los delegados de 'Ia cornision
"

de Boston, hallase instalada en su propio y ex-
t ••••

teJ?-so"local de Ia Avenida Providencia 856. Com-

prende 'en sus secciones no s610 1a curtiduria de

pieles, si que tambien la refineria de grasa y la

, americano, ,sistema «Goodyear Welt», que ha

,

sido de general aceptacion entre la gente de gus
to de nuestra sociedad.

Trabajan en esta importante ,ca;sa mas de 450 '

operarios y sn giro sobrepasa a $ 13.000,000
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CASA FRANCESA

,

La Casa Francesa se fundo 'en. Chile el afio. Senoras, Paqueteria, Perfumerfa, Juguetes, Fan-
,

'

1858, siendo en esa epoca su especialidad en ropa tasias, Blanco, M,aleterLa, Cigarrillos.
para caballeros y nifios. Actualmente se esta terminahdo en el tercer

A medida del inmenso desarrollo del comercio piso de la Casa, una, extensa galeria donde se

en' Chile, la' casa ha ido' tambien mejorando y instalara la nueva seccion de muebleria y tapi
agrandando Sill local y aumentando SU,S articulos. ceria .

. ,

$;rs., diversas secciones instaladas co_nforme a,' Tiene una sucursal de la misma importancia
105 ultirnos adelantos europeos, ofrecen en se.:.

-

en Valparaiso y posee 'en la calle de los Olivos
,;

t
' •

lectos surtidos, todo 10 necesario para la toilette

de Sefioras, Caballeros y Nifios, y se denorninan:
'

;Ropa Hecha, Boneteria, Carniseria, Sombrereria,
,

" '

\ '

Sa�tp�'da y Calzado para Caballeros, Ropa Inte-
riQ'F" Lanas, Sederias, Confecciones, Sombreros,
Calzado, Taller de Ttajes .spbre Medida para

'
.. �' j

>" ..-'

'�

sus talleres que ocupan diariamente mas de

trescientos operarios.
La Casa de compras esta en Paris, IS rue de

Fontaine au Roi, la cual bene en distintos pun
tos de Francia ocho sucursales.
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.lNTENDENCIA, MUNICIPALIDAD Y CORREOS

La In tendencia, obra de una sohdez a toda

prueba, Iue reformada en, su totalidad durante la .

presidencia de D. Federico Errazuriz. Funciona

en los bajos de este imporfante edificio la Direc

cion General de Telegrafos y la Oficina Central

de este servicio en Santiago; la Casa Consistorial

y la Oficina Cent�al de Correos ocupan el costado

norte de la Plaza de la Iridependencia (Plaza de
"

Armas).
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CASA GATH, Y CHAVES

Antes FIlial de una Casa argentina y consti

tuida ahora en Compafiia inglesa. Opera en' el

ramo geNeral de tienda, a, semej an�a de los gran
des almacenes europeos. En los cinco pisos del

edificio que ocupa hay ,distrihqidos, 'adernas de

los de administracion, veintidos departamentos
para la venta, llarnados: Comestibles, Boneteria,

.

Garnitures, Corba.teria, Muebleria, Fantasia,
,

•

Blanco, Sastreria, Jugp.eteria, Lenceria y Ropa
Blanca, Meriaje, Nifios, Layettes, Perfumeria,
Sombrereria, Tejidos, Valijeria, Confecci6n de

Senoras, Modas, Zapateria para Senoras, Zapate
ria para Caballeros y ventas al interior.

Tiene su sede en Londres y casa de compras
en Paris .
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GRAN HOTEL

Situado .en una de las calles mas centrales de

Santiago, calle Huerfanos, entre Bandera TlVIo
'. rande, es el Hotel obligado de los turistas y de

la alta' sociedad.
I

Fundado en el afio I907, su actual propietario,
/ sefiio� Enrique Guidon, no ha perdonado sacrifi

cio para ponerlo a la altura de los mas sun tuo-

80S de EUropa.
-A su entrada puede ya admirarse su esplendi

'do hall" Iujosamente .adornado.
Con mas de .cien departamentos de lujo, y a

cuyos pisos se comunica por ascensor, tiene ade

mas lujosos departamentos y regias .habitaciones

apropiadas para familias y diplomaticos.

Dotado tarnbien de una magnifica instalacion

de bands, suntuosos comedores, posee
.

uno regio
y grande apropiado para banquetes. Tiene, ade

mas, elegantes salas,: aparte de suo magnifico salon

Luis XV, puesto a disposicion de los pasajeros
para la recepcion de sus visitas.

Cuenta, adernas, con un servicio especial de ca

rruaj es de primera clase.



 



PLAZA ITALIA

El principio de la Alameda de las Delicias, deja
ver el monumento al ilustre navegante genoves
Crist6b';l1 Colon, y que en memoria del Centena

rio de la Republica de Chile (aDQ de I9IO), ob

sequiara la colonia italiana a esta ciudad, en

,
'

testimonio de adhesi6n a la mas grande de las

alegrias dequepuede disfrutar un pueblo, y que
con motivo de las fiestas que el mismo celebrara

.

para su conmernoracion.
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SEMINARIO

En los primeros alios del coloniaje no se pro
I curaron medios de instruccion ninguna yaque el

m6vil inicial de sus conquistadores no era. mas

que el lucro y el afan de riquezas.
El primer colegio de que tenemos noticia, se

fund6 en 1578 que, dependiente de la Catedral

, I

de Santiago, se dedicaba unicamerrte a la ense

fianza de la Gramatica, siendo este, el origen de

nuestro Seminario que, regentado hoy dia por

sacerdotes.seculares, es plantel de ensefianza para
los j ovenes que quieren tomar las 6rdenes sacer

dotales.
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MONUMENTO ,A SAN MARTIN

. Ilustre general argentino, El mas esclarecido

de los arnericanistas del siglo XI X.

Aprendi6 las primeras letras en Buenos Aires,
y a la edad de 9 afios fue llevado a Espana, per
feccionando sus estudios en el Seminario de N0-

bles de Madrid.
, Prest6 sefialados servicios a Espana, los que le

merecieron una medalla de honor por su heroico

oomportamiento en contra de los franceses en la

batalla de Bailen.

Vuelto a su pais natal fue nomb:-ado goberna
dor de Cuyo, puesto que comenz6 a desernpefiar .

el8 de Septiembre de 1814.
.

En 1817 form6 parte de Ia expedici6n restau

radora cornpuesta de chilenos y argentinos, inva-

•

diendo con sus tropas el pais, tomando parte
act iva y principal, conjuntamente 'con O'Biggins
en las batal1as de Chacabuco y Cancha Rayada
(12 de Febrero de 1817).

La victoria de Chacabuco y la no menos glo
riosa batalla de Maipu en contra del ejercito .es

pafiol, fueron debidas unica y exclusivamente a

su talento y pericia militar.

Chile le debe su independencia, siendo este

pais, el primero que honrara su memoria con una

estatua ecuestre que se eleva en la avenida prin
cipal de Santiago,

lVIuri6 en Boulogne (Francia), el 17 de Agosto
de 1850, alejado ya del bullicio del mundo,
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HOSPITAL S. BORJA
.

_,

)

El Hospital de San Francisco de Borja, fue bienes del ramo de Temporalidades, 0 sea, de los

fundado en el afio 1776 par una Real Cedula fe-· bienes confiscados a los Jesuitas en 1767., Tiene

chada en Aranjuez. Tanto para establecerlo como capacidad para 700 camas y esta destinado ex

para su sostenimierrto, se destinaron parte de los clusiva;mente para muj eres.

(

.

I
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MONUMENTO A O'H:I001NS

Hijo de don Bernardo O'Higgins, no tuvo otro

amor que el amor a su patria, ni otra .aspiracion
que la independencia de su pais.

Se unio con San Martin para hacer frente a las

tropas de Marco del Pont, las que derrotadas en

Chacabuco, Cancha Rayada y luego en Maipu,
.no pudieron impedit la proclamacion de la Inde

pendencia de Chile, que sancionada en Talca el

12 de Febrero de 1817, riombro S11 Director Su

premo a don Bernardo O'Higgins, que goberno
hasta Diciembre de 1822, fecha en que abdico,
retirandose al Callao en destierro voluntario, en

donde rnurio el ana 1842.
Dividio a Chile en provincias, dio impulse ala

, ,

instruccion publica y al comercio y fundo los

puertos de Coquimbo y Valparaiso.

,.
,
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CORSETERIAS UNIDAS,

Esta irnportante casa industrial ha sido fun

. dada em. el afio 190B, por S1:.1 actual' propietario
,don Enrique S, G,tlnzalez, Con su arte exclusivo,
exclusivista en la fabricaci6n de corsees, en cuyo
articulo descolla con perfecci6n absoluta, �e ha

hecho potable a la predileccion del publico y sus

'ventas directamerrte al mismo las realiza exten-
sivas -a todo el pais.

Es notorio que, sus confecciones estudiadas so

bre medida, alcanzan una belleza unica reputa
das no ya como Ias mejores en el pais, sino que
tambien en el mundo ..entero.

Estel ubicado este establecimiento en la calle

de San Antonio esquina de Moneda.
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TEATRO 'M.UNICIPAL
.< ,-

Las primeras representaciones teatrales datan

en Ch,ile del siglo XVII.-El primer teatro de

que tenernos noticia se insta16 en los tiempos de

_M.atcG. del .Pont, en la Calle Merced, esquina
M0squeto, f�r:dando6tro, mas tarde, D. Domin-

o

go Arteaga, 'er:- la Calle Esmeralda, que luego
, trasladose a Ta Calle ,Compania, y en r840 fue

erigido �l de la Universidad en el mismo local

que ocupa hoy dia nuestro Teatro Municipal.
Situado en el corazon de la Ciudad, San Anto

nio, esquina Agustinas, es uno de los mej ores de

la America del Sur. Muy lujoso y de buenas con

diciones acusticas, esta destinado de un modo

principal a la Opera, habiendo pasado por este

teatro los artistas de mas fama mundial,
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MONUMENTO A ERCILLA

Uno de los monumentos mas valiosos y de mas
alto merito que con motivo de las fiestas del

Centenario obsequiaran a esta ciudad ,lo·s resi

dentes extranjeros, es el de la colonia espanola,
monumento aI, epico cantor de las glorias de la

Araucania, donAlonso de Ercilla y Zuniga:
Es eqte monumento no s6lo una prueba del

amor que une a los hijos de la peninsula Iberica

con sus hermanos de la America latina, si que

tambien un alto testimonio de la obra de pro

gre,so de su industria en este pais, ya que el fue

ejecutado en talleres particulares de miembros

aqui residerites de dicha colonia.
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MUEBLE,RIA PARIS
"

Situada en la Alameda de las Delicias r rqr , lujoso mueble, teniendo tambien anexo en su

fue Iundada esta casa en el ana 1902, siendo su ramo la fabricaci6n de colchones y una secci6n

giro principal.la importacion de catres, alfom- .de tapiceria, siendo s�s propietarios los senores

bras, tripes, muebles y articulos para 'tapiceria. Venancio Landea Y, Guillermo Galmez, que giran
ilene ademas su fabrica propia de muebles, en ' bajo la razonsocial de Landea y Galmez.

la que se fabrican desde el mas modesto al mas
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PORTAL 'EDWARDS

Posee en su interior un hermoso teatro que
rodeado de esplendidos y hermosos j ardines y

no parece sino ser el lugar obligado de reuni6n destinado en un principio a ser el solaz de la

de todas las familias que viven al .poniente de
.

vecindad, es hoy dia uno de los teatros obliga-
nuestra ciudad. dos de la culta sociedad.

Gigantesco y herrnoso edificio particular, que
situ-ado al final de la Alameda de las Delicias,

I
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CIA. SUD A. DE ELECTRICIDAD

: .

La fotografia que precede, representa el edifi

cio, Bandera esquina Santo Domingo, en el que
se encuentran las oficinas y almacenes de la
A. E. G., Sudarnericana, que, como sucursal de
la Allgemeine Elektricitats-Gesellschatt, Berlin,
se ha establecido en esta plaza en' el giro de ar-

"ticulos electricos, autom6viles N. A. G., turbi
nas a vapor y todos los demas artefactos que
llevan la marca A. E. G., de fama mundial.

La Casa Matriz, Allgemeine Elektricitats

Gesellschaft, Berlin, fue la que instalo, fuera de
, muchos otros, los servicios de tranvias y alum
brado electricos de Santiago, Valparaiso, Buenos

Aires, Montevideo y las plantas hidro-electrica s

mas importarites de la America del Sur.

Esta�'giga:ntesca Compafiia, que actualmente
disponejde un capital social, incluso fondos de

reserva, de 355 millones de marcos, ocupa, entre

operarios, ingenieros y empleados, a 70,000 perso
nas. El capital invertido en los divers os talleres

y establecimientos de la Casa Central de Beriil1,
unido a los capitales invertidos en las 267 sueur

sales, repartidas en las ciudades mas importan

tes del orbe, asciende a la suma de 2,500 millo

nesde marcos.

Sudamerikauische Elektrir'ita ts Gesellschaf t m. b. H.

Dpto. Chile.

A. E. G.

'.



 



HOSPITAL DE SAN vicerrre DE PAUL

El Hospital de San Vicente de Paul Iue fun- seccion para mujeres. Tiene capacidad para 800
- dado en el afio 1872 e inaugurado en 1875. Al camas. Actualmente se trata de instalar err.este

"principio tue destinado a enfermos hombres, pero establecimiento todos los servicios clinicos sin

luego ep 1888 se instalo en el mismo local una excepci6n.

/

..

�. ",'



 



CATEDRAL V PALACIO ARZOBISPAL

Santiago es el asierito del arzobispado de su 1840. Su primer obispo fue don Bartolome Ro

nombre, erigido primero, en obispado en 27 de drigo Gonzalez de Marmolejo, y su primer arzo

j1!llio de ,1561 y en arzobispado e123 de junio de bispo don Manuel Vicuna.

J
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BANCO ITALIANO
AUTORIZADO FOR DECRETO SUFREMO DE 11

Capital Pagado
Fondo de Reserva .

Fondo de Accionistas

DE DICIEMBRE DE 1905

$ 10.000,000.00
" J .160,053.09
" 170,814.83

•

CONSEJO 'OE AOJY\INI·STRACION
VALPARAISO

Senor NICOLAS DELPINO, Presidente I' Senor JY\AURICIO SCHIAVf.TTI, Vice-Dresidente

DIRECTORES: -- ..--

I
Sdor JERONIJY\O JY\OLFINO

» JOSE JY\ORCHIO
CAJY\ILO JY\ORI

Senor LEOPOLDO TACCHI

Senor ANTONIO CAJY\BIASO
JUAN B. COSTA O.
VENTURA fERRO S

CONSEJO LOCAL DE SANTIAGO
Senor JUAN BERSANO, Presidente Senor LUIS DEVOTO A., Vice-Drestdente

DIRECTORES -----

Senor TEOBALDO BRUGNOLl
» EJY\'ILlO CASTAGNETO II Senor SAL.VADOR CUNEO

. AQUILES GATTI
Senor HERJY\ENEGILDO SCHIAVETTI

LUIS WINTER, Gerente del Banco
LEONIDAS VAVAR, Inspector de Oficinas.

OfICINI1 CENTRI1L: VI1LPriRl1fSO
!

. 11 ARTURO LORCA PRIETO, Sub-Gerente .

FRANCISCO SJJY\ON, Secretario .

.

--== OfICINI1 DE SI1NTmGO _

ENRIQUE DUVAL, Gerente
Valparaiso: (FilmendraI) fOI{fUNFlTO GIUDICE,

.

FI'gente
Santiago: (Estacion) CFlRLOS URZUFI, Flgente
Iquique. JULIO RIMFlSSf'i, Flgente

II
II·

RAFA EL VALENZUELA. Sub-Gerente
Taltal: I\OBErnO fERNFlNDEZ, Flgente
Calera: FlRMFlNDO BFlEZFI, Flgente
Parral: EDUFIRDO MFIRTIN, Flgente

/
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ESCUELA MILITAR

Suntuoso y herrnose-edificio de propiedad Fis

cal; e?_.J1.B- verdadero modelo en su especiahdad.
..---

.

__
--- ---Flantel de Ia educaci6n militar cuenta con un

bien preparado cuerpo de profesores, tanto civi

les como militares que dan a sus alumnos el mas

acertado rumbo a la instrucci6n, tanto te6rica

como practica, y cuyos frutos se palpan a dia

rio, pues asi 10 atestiguan algunas de nuestras

republicas hermanas en las que son oficiales chi

lenos formados en est-a escuela los que instruyen
sus ejercitos y dirigen sus acadernias.
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PLAZA YUNOAV

Esta hermosa plaza que mide mas de 8,000
metros. cuadrados es : tambien -conocida con el

nombre de plaza «E1 Roto Chileno», ya 'qu,e en el

centro de dicha plaza: y sobre el vertice de cua

tro columnas cornpuestas de piedras artistica-

'"

mente sobrepuestas, y que par ten de la super
ficie de una pila, levantase un monumento que

corona una estatua al valor de los hijos de Chi

le, pues representa a
-

un hijo del pueblo en su

traj e caracteristico.
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CASA PONSOT, TROCHU V SALAZAR

Esta casa fue fundada en el afio r893, y cuyo su asiento principal en Paris, cuya casa atiende

giro principal es la representacion general de ca- los numerosos pedidos que de s�s agencias le

sas �uropeas, siendo tan grande la esfera de su encomiendan.

accion, que hoy dia tiene sucursales en Valpa- Hallase situada en calle Bandera r09, casi es-

raiso, Concepci6n, La Paz, Lima y Guayaquil, y quina con lVIoneda.

I
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MONUMENTO A LOS HISTORIADO�ES
DE LA INDEPENDENCIA

En �l comienzo del Parque Ingles y frente ala

calle San Antonio por ellado norte, y a la Igle
sia San Francisco por ellado sur, y en elcentro

de la Alameda de las Delicias, alzase una alta

columna de granito que inaugurada en 1873 en

memoria de los historiadores de la Independen-

cia, contiene en sus cuatro caras un meda1l6n de

bronce con el retrato de los siguientes persona-.

jes: don Manuel Antonio Tocornal, Salvador

Sanfuentes,. Diego. Jose Benavente y Antonio

Garcia Reyes.
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BAZAR ALEMAN.-Krauss Hermanos

La casa de Krauss Hermanos, mas cornunmen

te conocida con el nombre de Bazar Aleman, ha

llase instalada en el hermoso edificio de la calle

de Catedral esquina con Puente.

Establecida en el afio 1875, es sin lugar a duda

,- una de las casas irnportadorasde 'objetos de arte

y articulos 'de fantasia para regales, que ofrece

un surtido mas complete.

No limita su giro al po�, menor, sino que pue
de decirse es la proveedora, 'de cuantas casas se

dedican a la venta de Cristaleria, Porcelana,
Loza, Plaque, Niquel, J oyeria de plata y duble,
Miles y adornos de comedor y salon, etc., cuya
variedad y conjunto le dan la justa fama de que

hoy goza.
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. ESCUELA DE MEDICINA

Agregada al Hospital de San Vicente de Paul,
hallase instalada la Escuela de Medicina, la que

.

antes funcionara en el Hospital de San Juan de

Dios.

La construcci6n de este hermoso edificio esta

estudiada ateniendose a los mas modernos prin-

cipios que para tal clase de establecimientos ri

gen, en todo 10 que se refiere a luz,' aeraci6n,
independencia, etc., estando dotado de cuanto

eXlgen las necesidades del 0bj eto de dicha es

cuela.

•
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RIO MAPOCHO

El Rio Mapocho atraviesa la ciudad de San

tiago de oriente a poniente, y aunque de escaso

caudal en verano, ha sido peligroso y turbulento

en los inviernos,
Frescos estan todavia .los recuerdos de S11 des-

bordamiento en II de Junio del afio proximo
pasado (1912). Actualmente esta canalizado des

de la Avenida Vicuna Mackenna hasta ' la calle

Manuel Rodriguez.
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GRAN GARAGE DE M. GUILISASTI

El mayor y mejor establecimiento de esta ciu

dad, el cual ha venido a llenar una necesidad

para los duefios de autom6viles.

Posee un gran taller mecanico con personal tee

nico para ejecutar cualquier reparaci6n 0 fabri

caci6n, ocupandose tambien de las reparaciones
generales en chassis, carroceria, tapiceria y pip
tura, ademas de sus esplendidas secciones de

Boxes particulares completamente cerrados y de

absoluta garantia para el publico.

I
6.

"

Representante de diferentes marcas de auto

m6viles y agente exclusive para Chile de los

neumaticos <ILe Galois», tiene ademas repuestos,
accesorios y articulos en general para toda clase

de coches.

Para las personas interesadas en la cornpra,
tiene una exposici6n permanente de los mas lin

dos, mejores y confortables autom6viles y de
toda clase de tipos y fuerza.
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ESTACION CENTRAL DE LOS fERROCARRILES

Durante el primer periodo de la presidencia
del ilustre hijo de Petorca, don Manuel Montt

(1851-1861), se terminaron los trabajos del fe

rrocarril entre Santiago y Valparaiso, compran
do este Gobierno las acciones que poseyeran los

particulares, par la que estes pasaron a ser de

propiedad fiscal, ernprendiendose luego Ia cons

trucci6n de nuevas lineas y adelantandose el fe

rrocarril del Sur hasta San Fernando.

, \

.'

.,
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GUTTMANN, MAURER V CA.

Santiago, Valdivia.

Una de las-casas masirnportantes del ramo.

Casa establecida en I900 pOI don Winy Gutt

mann, girando desde 1904 bajo la razon social

de W. Guttmann y Cia., desde 1909 de Guttmann

y Maurer, (Willv Guttmann y Federico Maurer)
y desde' 19I2 bajo la razon social actual, com-

. puesta de los senores 'Willy Guttmann, Federico.
Maurer e ingeniero Boje Bruhn.

Sus negocios son la importacion y exportacion,
conjuntamente con representaciones de fabricas

y <;asas europeas, dedicandose tambien a los ra

mos: de maquinaria en general de electricidad,
molineria, agricola-vinicola, de minas y otras

Moneda 1053-1069

supuestos sobre -proyectos de instalaciones elec

tricas, de irrigacion y de molineria, ferrocarriles,

minas, puertos, ascensores electricos etc" etc.

Tiene adernas una Seccion Especial de ar-'

ticulos y maquinarias para la agricultura y vini

cultura .

Proveedores de los F. F. C. C. del E., Direccion

de Obras Publicas y Ministerio de Guerra. De

dicase tarnbien ala importacion de toda clase

de maquinas y articulos electricos, de material

para las industrias, abarrotes, ferrcteria, merce

ria y arti\ulos para tiendas.

Exportacion de cereales y productos del

industrias. pais etc.

S�l' oficina 'tecnica atendida por ingenieros Bodegas espaciosas con desvio propio.
propios de la casa y confcccion de planes y pie-

I '
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CATEDRAL

Despues de la muerte de Lautaro, qued6 defi
nitivamente sometido el territorio chileno a la
corona de Espana, cuyo gobierno tom6 a su car

go esta colonia, administrandola por gobernado
res, siendo el primero de estes don Garda Hur
tado de Mendoza, quien despues de varias ex

pediciones a Chiloe, Tucuman, Magallanes, etc.,

atendi6 la construcci6n de iglesias y hospi
tales, estimando que estas le serian merito ante

el monarca espafiol. A el debe su comienzo la

Catedral de Santiago, cuyo primer obispo fue

don Rodrigo Gonzalez de Marmolej 0, que no

pudo desernpefiar sus funciones, pues muri6

(I564) antes de su consagraci6n.



 



FERROCARRIL DEL (LANO DE MAIPO.-PIRQUE
Es un ferrocarril particular entregado a la

explotaci6n en r894, cuyo costo actual es de

$ 250,000 .de r Sd.

La linea arranca de la estaci6n Providencia
del ferrocarril de circunvalaci6n de Santiago y

sigue con rumbo al sur atravesando los hermo

sos vifiedos y propiedades del pintoresco llano

de Maipo, para terminar en la estaci6n de Ba

rrancas, despues de recorrer 22 kil6metros.

e

A los 20 kilometres de Santiago, en Puente
Alto, se cruza con el ferrocarril fiscal de San
Bernardo al Volcan, ferrocarril que e� toda su

extensi6n remonta el curso del torrentoso y en

cajonado Maipo.
Por medio de los ferrocarriles citados y des

pues de 3 floras de viaje, se puede estar en ple
na cordillera, respirando sus saludables brisas y
admirando estupendos paisajes.
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MUEBLERIA BRESCIANI
La fotografia que antecede, representa los al

macenes de esta casa, situados en la calle Esta
do 47, pues su propietario posee una gran fabrica
en la calle Freire, que da ocupaci6n a mas de ISO
operanos.

Fundada en el afio 18g6, se dedica tambien a

la importaci6n de muebles fines, siendo la que en

/

el ramo de tapiceria esta surtida con articulos

de la mas alta novedad.

En la Exposici6n Internaci?nal de Quito de

1909, obtuvo la Casa Bresciani medalla de oro

por la presentaci6n de sus artisticas obras, re

compensa que consigui6 tambien en Santiago en

la Exposici6n del Centenario, afio de Ig10.
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ALAMEDA.-PARQUE INGLES

Es uno de los paseos publicos mas importan
tes con que cuenta Santiago y de los mas hermo

sos que se conocen en la America del Sur.

Esta extensa avenida que atraviesa .la ciudad
de oriente a poniente.. en un espacio de 4,000
metros de largo por roo de ancho, plantada de

I

frondosos arboles que dividen en calle el paseo,

no parece sino tambien ser, con sus numerosos

jardines y hermosos monument�s, el cantor eter�

. iJ

no' de las glorias de aquellos que le dieran a

Chile libertad.

El Parque Ingles, hermoso trozo de esta impor

tante avenida, hallase situado en' el centro de la

misma y con frente a la Iglesia de San Francis

co, entre' las calles de San Antonio y Claras,
siendo uno de los paseos mas favoritos de nues

tra sociedad.
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MONUI'1ENTO A LOS HERMANOS AMUNATEOUI

A don Manuel Montt, que se elevo como el

campeon de la instruccion, se debe nuestro ver

dadero movimiento intelectual.

De esta epoca datan los select os espiritus -de

Lastarria, Tocornal, Salvador Sanfuentes, her

manos Arnunategui, etc., siendo digna de notar

la valiosa e inmensa labor intelectual de estos

ultimos, a quienes la gratitud del pueblo chileno

ha querido inmortalizar con la ereccion de un mo

numento que orgulloso se levanta en la.Alameda

de las Delicias frentea la Biblibteca del Institu

to Nacional, como para recordar la constante

ocupacion de estos esforzados escritores.
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ALAMEDA.- UN IVERSIDAD

Al vencedor de Yungay; ,general Bulnes, que
fue elegido Presidente de la' Republica en 184I,
debe el pais su verdadero . movimiento intelec

tual, de cuyo seno salieron los selectos espiritus
de Jose Victorino Lastarria, Manuel Antonio

Tocornal, Salvador Sanfuentes, Lillo, Vallejos,
Amunategui, Gana, etc., etc.

\ '

Don Manuel Montt, Ministro de Instrucci6n

Publica, promovio en el Congreso la sanci6n de

la ley por la cual se creaba en I842 la Universi
dad de Chile, cuyo primer Rector fue el sabio

don Andres Bello, y cuya organizaci6n con lige
ras variantes se conserva hasta hoy dia.
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CASA COLONIAL, Calle Santo Domingo.
Ya en I744, s�gunel cronista Campino, tenia

1<l: ciudad del Obispado de Santiago, 26 cuadras

de oriente a poniente y I4 de norte a sur, gana
das haCia ,el poniente y hacia el sur, desposeidas
de todo arte:.' ya que el primer arquitecto de que
tenernos noticia llegara a Chile, fue Toesca (I780),

.

que enviado por el Rey 'de Espana, inici6 .las

construcciones de la Casa Moneda, -Casa Consis-

torial, Las Cajas, el frontispicio de la Catedral,
la Merced, etc., y las mejeres casas particulares
de la epoca, siendo una de ellas la que ubicada

en la calle Santo Domingo entre 2I de Mayo y

Puente, tiene un alma unica, inconfundible, que
nos recuerda tiempos pasados, toda nuestra his

toria legendaria y heroica ..
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MONUMENTO A LOS ESCRITORES CHILEN()S

Con frente al lado norte de la Avenida Bra

sil, y al lado sur de Campo de l\Iarte y en el

centro de la Alameda de las Delicias, levantase

una hermosa columna de grani'to en memoria de

los selectos espiritus de los escritores de este

pais.
A fines de 1909 y bajo la presidencia de D.

Pedro Montt, fue creada tambien la biblioteca

de escritores de Chile que, comple tamente cons

tituida, funciona con toda regularidad y cuyas
iriteresantes publicaciones se imprimen en la

Imprenta Barcelona que los Srs. Balcells y C.a

tienen establecida en esta Capital.

f
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BANCO ESPANOL 'DE CH I LE
Autorizado por: deeretos supremos de 24 de abril de 1900 y de 30 de diciembre de 1905

.'

CAPITAL AUl'ORIZADO : , .

��&bbA�:EP�����A·.·.::·.·.·.·.· ::·.·.. .:': : : :: .; :::::: : :: .. :: : .. : .. : .: :: .. .. :.:':.: : ..
FONDa DE aCOIONIsTAS.......................................................... . .

CONSE\)O DE ADMINISTRACION

$ 40.000.00000
J) 30000,000.00
J) 11.500 000.00
J) 280,755.85

V.A.LP.A.RAISO

Senor FERNANDO RIOJA, Presidente
RAMON PUELMA BESA, Vtce-Presrdente
MANUEL FERNAND"Z GARCIA II" ANfBAL HERQUfNIGO .:

CON'SE.JO LOCAL

Senor JENARO TORRE
" LUIS UGARTE
" RAM6N LJE LA VEGA

FRANCISCO VIVES

DE SANTIAGO
.'

.

.Sefior '5"ER N ANDO LAZCANO,. Ptesidente
MANUEL LUEJE. Vice-Presidente
ASCANIO BASCUNAN SANTA MARIA

" BENITO CAM1NQ

Sefior ENRIQUE MORANo'E VICUNA
"

. ALEJO R'OMANA
,. ROMUALDO ZULUETA·

II
,I

II
PRINCIPALESOFICINAS

VALPARAiso:
Senor MANUEL S. FERNANDEZ,

Consultor General

Senor MANUEL CAS'ERO VALDIVIA,
Geren1e del Banco

Senor LUIS FELIPE VIDELA,
Jefe de Sucursales

Senor ENRIQUE JARA TORRES,
.. EMIUO ETCHEGAR'AY,

Sub-Gerentes.

Senor ARTURO VALENZUELA V.;
Secretario

Senor LUIS A. LARRAGUIBEL

" FRANCISCO DE P. DONOSO
Inspectores de Ofrcirias

SANTIAGO:
Senor JOSE URETA, Gerente pJ pJ

,
Senor FEDERICO CHESTER Sub-Gerente

SNCURS.A.LES EN':

Valparaiso (Almendeal)
Santiago (Estaci6n)

tS. Diego)
" (Vicuna Mackenna)

':,Iquique

Ccncepcicn
'T'alcahumo

Angol
Los Angeles
T'raigoen

Antofagasta
Vallenar
Vicuna
Serena
Coquimbo

Quil10ta
San Felipe
Los Andes'

MelipiUa
Rancagua

San Fernando
Curico
Ta1ca
Constitucio 1

. San Javier

Linares
Parral

Cauquenes
Chillan
Bulnes

'.'.�

AG_'NCI�S EN EL EXTRANJERO EN:
. LONDRES

. FRANCIA

.

ALEMANIA
ESPANA

•

ITALI'A .

ESTADOS UNIDOS I

BRASIL
URUGUAY

ARGENTINA'
BOLIVIA

Lautaro

T,emuco
Valdivia
Osorno

PERU
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CLUB HIPICO

El chileno, que de por si es uno de los tipos
mas vigorosos e intrepidos en el rnundo, tiene un

especial gusto por los sports y no parece sino que
la equitacion sea inherente a su raza, 10 que hace

que el turf como en toda sociedad moderna, sea

.el favorito de numerosos adeptos, siendo las reu

niones del Club Hipico en l,os dias festivos, el

rendez-vous de un gran numero de habitues.



��==��O().
'°00000000



 



0000000000 0000000000



MINISTERIO DE INDUSTRIA

La administraci6n de don Jose Manuel -Balma

ceda ha sido una de las mas laboriosas que ha

tenido el pais, si bien que una de las mas agita
das en el orden politico, a causa del conflicto

entre el Congreso Nacional y el Presidente de la

Republica, que ocasion6 la revoluci6n do I891.
Durante los cuatro primeros afios de suadminis

traci6n, se efectuaron algunas reformas en el

ramo de la instrucci6n publica, dictandose ade

mas la ley de Organizaci6n Ministerial que creo

el Ministerio de Industria, siendo la Escuela de

Artes y Oficios el primer plantel de ensefianza

industrial del pais.

Son tambien dependientes del Ministerio de

Industria, la Direcci6n de Obras Publicas, In

dustria y Fomento Agricola, Inspecci6n de Bos

ques, Pesca y Caza, escuelas profesionales, ser

vicio de Patologia vegetal y animal, etc., ademas

de la antigua seccion de Ferrocarriles que por

ley 26I3 del I7 de Enero de I9I2, pas6 a formar

un nuevo Departamento de Estado denominado

Ministerio de Ferrocarriles, que esta a cargo del

Ministerio de Industria.
.



ooo
·

o



CEMENTERIO CATOLICO
El Cementerio Cat6lico, que depende del Ar- trucci6n. Fue erigido por auto del Iltmo. y

zobispado de Santiago, es uno de los mas acaba- Rvdmo. senor Arzobispo Dr. Valdivieso, el z de

dos en su dase, por su
'

c6moda y original cons- Enero de r878 e inaugurado e14 de Julio de r883.

-,
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CEMENTERIO GENERAL

Inaugurado e1 10 de Diciembre -de 1821 y

agrandado en 1887 Y r890, ocupa una superficie
de mas 0 menos 50 cuadras, Dependiente de 1a

Sociedad de Beneficencia, eS' uno de los 'mas be

llos de 1a ciudad y de .Sud-Anrerica por 1a gran-

......

/

diosidad de .los monumentos que encierra, por

sus artisticos mauso1eos, por 1a pavimentaci6n
de sus calles y�avenidas, y por 1a abundancia y
variedad de sus jardines.



000000

t,lfrf
,.1

w

Ii
•

t
I

;



'I

" ).



000000000 0000000000



..

DOMI,NOO FIGUERAS, Sucesor de Jourdan y Cia

Sucesor de la ya extinguida raz6n comercial,
Jourdan y Cia" es la fabrica de Tapas Corona
de don Domingo Figueras, cuya producci6n
anual sobrepasa a' 100.000,000, la primera y

.

,

mejor montada en su genero.
Dedicase tambien a impresiones litog�aficas

.artisticas sobre hojalata y a la fabricaci6n de

toda clase de' envases para frutas, conservas,

aceites, grapas de seguridad para cajones y pla
cas inviolables para barriles. Consigui6 el primer
premio en la Exposici6n Industrial de Chile

en 1910 .

Es tambien una de las casas mas important,es
de Chile en tapones de corcho y conservas espa
fiolas.
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PARQUE COUSINO
Inmediato al edificio delos Arsena1es de Gue

rra, se halla este paseo, que es uno de los mas

hermosos de las ciudades del' Sur de America.

Forrnado por frondosas arboledas, con sus ca-

prichosos senderos y jardines, artisticos parte-

rres y su lago navegable, aparte de su grande y
hermosa elipse, en la ,que se celebra todos los

afios la parada militar en los dias de las fiestas

patrias, es tambien uno de los sitios de paseo

predilectos de la sociedad de Santiago.
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GRAHAM ROWE V Cia.
"

La fotografia que damos, representa la Iacha-

da de la casa .que tienen los senores Graham,
Rowe y Cia., establecida en Santiago.

Los senores Graham Rowe se dedican a la

paraiso de la Anglo Chilian & Nitrate Railway
Co. Ltda., Tocopilla .. La firma fue establecida el

1.0 de Abril de I842, en Valparaiso, por el senor

Charles Rowe., que vino de Lima a establecer la

importacion de abarrotes, 'ferreteria, maquina- firma donde habianse establecido I2 afios ha. Los

ria, 'etc., y exporta:ci6n de cereales detcdas cla-· actuales socios son: Charles Graham Rowe, H.

ses.. La firma es contratista de los. Ferrocarriles N. Rowe, B. D. Rowe, en Liverpool; R. A. Clay,
del Estado para entregas de carbon, y son agen- en Lima; y John Naylor, H. F. Hammond en

.
tes de la famosa marca «Green Ficket». La firma

tiene diversas representacioues de importancia,
como Explosivos Nobel.rHilo Alexander, Auto

m6viles Napier, etc.' SGi:q representantes en Val-
/' ' ,·f

I
.

.
,

I.,

Valparaiso .

. La casa es una de las mas antiguas de Chile,
y la oficina principal tiene su asiento en Liver

pool.
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ARTIOAS V: Cia·.

Santiago no es ya s6lo la capital de la Repu- y cuyo giro -anual sobrepasa a +.500,000 pesos,

blica, por residir en ella el,pc:ider administrative,
10 €s tambien por el gran desarrollo de su co

mercio que no parece sino esta en relacion direc

fa de la cultura de" su pueblo ..

Sede no s6lo de grandes iridustrias, S1 que
tambien de grandes casas en todos los ramos del

comercio, es una de ellas la casa de M. Artigas
y Cia., que fundada en el afio I909, se dedica a la

importaci6n de calzada americano ingles y suizo�

siendo la mas importante de su ramo; pues se ha

visto obligada a extender su comercio con tres

importantes casas, que situadas en el coraz6n de

la ciudad, calle Ahumada, parecen can'tar un

himno de triunfo al espiritu emprendedor de

aquellos que no han ornitido sacrificio alguno en
,

,

favor del engrandecimiento del comercio de un

pueblo.

,
.

,
.;: I

.

','
.
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CASA MATAS

Ubicada en su hermoso y propio edificio de la

calle Echaurren, la fabrica de Matas y Cia., es

no s6lo la mas antigua en suramo, pues fue fun

dada en el afio 1893, si que tarnbien la mas im

portante por el alto desarrollo
0

de su industria,

pues 'no han omitido sus propietarios sacrificios

de ninguna especie para ponerla a la altura de

los mas importa�tes establecimientos europeos
en S11 genero.

Siendo su exclusividad la fabricaci6n de cami

sas, corbatas, etc., posee cuatro importantes ca

sas en Santiago que se dedican a la venta al

publico de los articulos de su fabricaci6n, ademas

de sus sucursales en Valparaiso y otros puntos
de la Republica, siendo a la vez, se puede decir,
los unicos proveedores de cuantos se dedican a

este ramo del comercio.

•
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MONUMENTO A VICUNA MACKENNA

El 17 de Septiembre de 1908 se inauguraba
uno de los mas hermosos y merecidos monumen

tos que haya consagrado la gratitud publica. Se

levanta este a los pies del Cerro Santa Lucia,

cuya es su obra y en la plaza que lleva su nom

bre, a la que da la subida principal del mas her

moso paseo de esta capital.

/

Tiene en el ipedestal una alegoria de bronce

incrustada, que representa al ejercito nacional
.

y la siguiente inscripci6n: «El Ejercito, al cantor
.

de sus glorias, don Benjamin Vicuna Mackenna,

1890'>.
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CERRO SANTA LUCIA

El antiguo Cerro Huelen, que ocupara don

Pedro de Valdivia, vese hoy transformado, gra

cias a la potente iniciativa creadora del cantor

de las glorias de Chile, don Benjamin yricufia
Mackenna, en hermoso y elegante paseo que,

dado 10 bello y pintoresco de su situaci6n, 10 ha-

- cen uno de los sitios de recreo mas originales del

mundo.

Desde 10 alto de su mirador, conternplase el

bello espectaculo innarrable de la gran ciudad

bafiada de sol, salpicada de alegres manchas de

fioridos j ardines y rodeada de grandes montafias

que con la blancura de sus nieves perpetuas, ha

cen un conjunto que parece cantar al contacto

del viento un himno a la salud y a la vida.
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CERRO SAN CRISTOBAL

La piedad de los fieles dt6licos d� esta capi
tal y por iniciativa del Iltmo. senor Casanova,

arzobispo de esta di6cesis, quiso consagrar a la

.

Inrnaculada Concepci6n el Cerro San Crist6bal,

por completo de los vientos
° del norte. .Son casi

desconocidas en Santiago las bruscas variaciones .

barornetricas, sosteniendose la temperatura me

dia anual a r6 grados centigrados, siendo poco
con la erecci6n del rnonumento cuya vista acorn-

°

acentuadas las variaciones termornetricas, 10 que

panamas. contribuye poderosarhente a la benignidad del

Es el Cerro San Crist6bal uno' de los °muchos clima de Santiago, pudiendose decir que reina

que forman la diaderna de rnontafias que osten- en el tina eterna primavera, cual 10 proclaman
ta la ciudad de Santiago, rico don con que la con su belleza y su fragancia, la abundancia y
naturaleza quiso distinguirla, resguardandola as! 'variedad de flores en sus distintas estaciones.

!
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T. ELllQT RO.URK:IS Y ,Cia.

Situada en Ahumada la tasa de T. Elliott los ultimos modelos, de una solidez y elegancia
Rourke y Cia., presta preferente atencion ala admirables. Su casa de compras en Nueva York,
irnportacion Norte Americana, siendo su ramo atiende pedidos especiales a Estados Unidos,
principal la importaci6n de muebles arnericanos, siendo esta la casa remisora para su expedici6n.
teniendo constantemente una gran existencia de

.J.
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BESA V Cra.

Casa fundada en 1840. C::.apital: $ 3.6'50,000. Fabrica de Conservas de M. Maturana, (Ran-
Casa Matriz: Valparaiso. caguaj.

,.
,

Con sucursal en Santiago y Concepcion y con

agencias en los' principales mercados de Europa
y America.

..

Giro principal: Importacion de Abarrotes )'.
Exportacion de frutos del pais.

Unicos agentes y consignataries de las siguien
tes fabricas y productos:

Refinerfa de Azucar de Vifia del Mar.

Fabrica Americana de Conseryas de J. Brull

y Cia.
, .

Fabricas Nacionales de Papel y Cart6n de Qui-
llota y Puente Alto.

. .

.

Compafiia Chilena de Velas Estearicas de Vifia

del Mar.

Miel de Palma de Ocoa, de Ascanio Bascufian

·S. M., Y de muchas otras Fabricas nacionales y
Fabrica Nacional de .Municion de.Regulo Va- extranjeras.

, lenzuela. La casa cuenta adem as con una seccion espe-.
, . ..

,

Pisces, Licores y Aguardientes de Olegario ,cial para la compraventa de Frutos del Pais y

Alba, (Elqui).
Vinas de la Vifia «Concha y Toro».

Vinos y Aguar?ientes de Gonzalo

(Itata).
Urrejola,

,

Fabrica de Conservas de J. Rodriguez Cerda,

(Buin). '

./

con grandes Bodegas nuevas de cementa armado,
destinadas a recibir a bodegaje por cuenta ajena
todos los productos que se le envien.



 



SOCIEDAD fABRICA DE CERVEZA A. EBNER

Entre los establecimientos industriales de

nuestro pais 'que se han distinguido mas en los

ultimos afios por su enorrne desarrollo e impul
SQ, figura la Cerveceria de la Sociedad «Andres

Ebner», en -Santiago,
Es este vasto establecimiento uno de los mas

grandes Y rnodernos de su generQ en Chile.

Su capacidad productora asciende a 25 mill0..,.

nes de litros al afio. Adernas, cuenta este esta

blecimiento con la fabrioa de aguas gaseosas mas

extensa de la Republica, acreditada-por su muy
renombrada y afamada bebida Bilz.

Cuenta ademas con una instalaci6n completa
de motores motrices a vapor, calderos y maqui
nas frigorificas, que por S11 poder y perfecciona
miento es una instalaci6n modelo en nuestro

pais. Su poder motriz es de 700 caballos efecti

vos de fuerza y con una capacidad productiva de

95,000 kilos de hielo al dia, fuera de suministrar

el frio suficiente para poder refrigerar 2 millones

y medio de litros de cerveza en los subterraneos

de almacenaje y fermentaci6n. La luz y fuerza

de esta importante fabrica, son suministradas

por dos dinamos de 130 kw. cada uno.
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MONUMENTO A MONTT-VARAS

Honroso para el pueblo chileno es el monu-·
mento que con frente al palacio del Congreso se

levanta ala memoria de dos grande� republicos,
don Manuel Montt y su habil ministro don An-

como en vida 10 estuvieron en el prop6sito de

dar a este pais una norma de Administraci6n

firme y prestigiosa y de promover el engrandeci
miento nacional, como ellos honrada y patrioti-

tonio Varas. «Aparecen en ·el, unidos en la gloria camente 10 comprendian» .

. de las eviternas conmemoraciones civicas, asi :

•
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"EL MERCURIO"
..

De propiedad particular esta importante em- a la seriedad de sus informaciones y al no des

presa periodistica, no s6lo es la primera en San- mentido entusiasmo. .de sus colaboradores, que
, tiago, sin? que figuratambien entre las prirneras

de la Amhica del Sur, por la perfecci6n de sus

maquinarias y el gran desarrollo que ha adquiri
do esta empresa,' debido de un modo principal

con 5U pluma y talento se esmeran cada dia mas

en contribuir a la cultura de su pais, siendo a la

vez ellos a la par que esta empresa un- timbre

de gloria para el periodismo nacional.

,
,
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PALACIO DEL CONORESO

Don Manuel Montt, que fue elegido Presiden

te de la Republica en 1851, al terminar el gobier
no del general Bulnes, realiz6 grandes obras,
secundado por su Ministro del Interior don

/

Antonio Varas, dandose en su periodo principio
al Palacio del Congreso y cuya terminacion se

debe a don Federico Errazuriz, durante su go
bierno que fue de cinco alios, (1871-1876).

•
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MONUMENTO DE LA C()MPANIA
En la plaza del Congreso, frente a la Camara

I •

de Diputados, levantase un hermoso monumento

?e marmol que representa ala Purfsima Concep
cion. Este monumento fue erigido para recordar

I,

la gran catastrofe, conocida con el nombre de

incendio de la Iglesia de la Compafiia, ocurrido

el 8 de Diciembre de r86:-).

, I



 



PA-RQUE fORESTAL

Nace en la Plaza I talia para terrninar en la

Estacion del Norte, mas comunmente conocida

con el nombre de Estaci6n Mapocho.-
De una vegetaci6n exuberante y a orillas de

una masa tranquila de aguas (rio Mapocho), ha-
'" . ,

llase este hermoso paseo, en el que se levantan

los valiosos rnonumentos que, con motivo del cen-

('

tenario de la Independencia nacional, obsequia
ron a esta ciudad las colonias alemana, francesa

. y otomana.

De un conjunto sumamente agradable, bene

una pintoresca avenida del Parque Forestal, Ia

que da entrada al suntuoso y hermoso edificio

del Palacio de Bellas Artes.
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CASA ORATES, .Calle Olivos

Bajo La presidencia de don Manuel Montt, se

Iundo en el.afio 1852 la Casa de Orates, Nom

,brado administrador de este asilo en r894, el que
mas tarde fue tambien Presidente de la Republi-

I

ca don Pedro Montt , acometio' grandes obras que

debian perfeccioriar las condiciones de vida' y de

regimen, sobre las cuales se habia establecido.

! •.

(

t=

Dotole de un gran parque, de nuevos y her

mosos pabellones, de departamentos para pensio
nistas de ambos sexos, teatro, biblioteca, gabi
netes de anatomia patologica y de electricidad,
creando tambien un internado para estudiantes

del 5.0 y 6,° afio de medicina, Tiene en la aetna

lidad capacidad para 1,500 personas,
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T,[rlPL\ci� '0£ 'LOS CAPUCHIN·OS \

'.

Las primeras comunidades religiosas estableci- dos por la crueldad de susconquistadores, como
"�' '

d(�;s en .Chile, datan .del sTglo XVI, siendo las

,Primeras las de Santo Domingo, San Francisco

y �a Merced,. y luego la de 19s J esuitas y Agus
+inos.

Es -digna de notar Ii .conducta del padre Gil

asi tambien la de tres- padres franciscanos que

reprendieron severamen te al propio gobernador

don Pedro de Valdivia, por su conducta inhuma

na para con los mismos, y no menos la del padre
jesuita Luis de Valdivia, que consagrado de lleno

, Gonzalez, dominico, .que fue uno de los que con al servicio de los indios, 10gr6 corregir muchos
.

. \

mas justa caridad 'defendio a los indios persegui- abuses.

,
.,' .
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MORRISON V Cia.

La fotografia que damos represerita lao Iacha

cia de la casa que tienen los senores Morrison y
.

Cia. establecida en Santiago. Los senores Morri

son y Cia. se dedican a ' l'a importacion de, ma

. quinaria industrial, maquinaria agricola, toda

clase de herramientas y Miles para la industria

el senor Juan Smith Morrison, padre de los so

.

cios actuales que administran y dirigen los ne

gocios de la firma.

Los negocios de la firma empezaron en Valpa
raiso en la antigua Fundici6n Nacional, una de

las mejores fabricas que se han conocido en el

Y 13, agricultura: 'tienen departamentos tecnicos pais. La firma tiene su casa propia en Londres
'. que car-gan C611 la instalacion de la maquinaria. y Nueva York, y tiene sucursales en Santiago,

Esta casa ha hecho grandes instalaciones de tur- Talcahuano, San Felipe y Los Andes, adernas

binas, fnerza motriz e instalaciones industriales de los almacenes y bodegas propias de Valpa
en todd el pais; tiene tambien Secci6n Sanita- raiso.

ria con grandes existencias de artefactos, y cuen-

r}

.
. .

tan ?on ingenieros competentes en este ramo.

La casa principal tiene su asiento en Valpa
raiso: donde fue establecida e� el .afio �846, por

Los socios son los senores J, J. Morrison, W.
,

L. Morrison y F. Me. C. Morrison, radicados todos
en Valparaiso, y el gerente en Santiago es el se-

'

nor Juan T. French.
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WILL:IAMSON, BALfOUR V cta.

,Dna de las casas importadoras que mas alto

desarrollo han tenido en Chile, es la de los seno

res Williamson, Balfour y Cia.

La vista que antecede, representa la casa de

Santiago, .pues esta importante casa, cuyas ofi

cinas principales son: Balfour, Williamson y Cia .

. London; Balfour, Williamson yCia., Nueva York,

Balfour, Gutrie y Cia., San Francisco;. tiene

ademas sucursales y agencias en todas partes de

la Republica, siendo sus oficinas mas importan
tes, las de Valparaiso, Concepci6n,. Valdivia, An

tofagasta, Taltal y Tocopilla.

.
\
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AVEN'IDA VICUNA MACKENNA
/

Hermosa y pintoresca avenida, cuajada de los arboles que circundan sus anchas avenidas,
herrnosas quintas y 'de ,mas' de cien metros de si que tambien por 10 pintoresco de sus edificios,

,

a,ncho principia esta importante y magnifica '\Mfa ya que todos ellos son hermosos' chalets" desco

en la Plaza I talia, terminando en la hermosa y, llando algunos por su magnificencia y regia cons-
,

' ,

�

.creciente Avenida de '1\1, A.. Matta. Dotada- de truccion, siendo digno de mencionar el antiguo
, � lineas xle .tranvias �s una de las mas bellas de palacio Nie�o, ,hoy res,i�e:qcia de la Legacion

, nuestra Metropoli, 1!0,'.s6Jo por la frondosidad de Argentina,

t
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BANCb DE CHILE
Establecido par Ia union de los Bancos

Nacional de Chile, Valparafso y Agrfcola

Consejo Genera,1 de Administraci6n
JOSE

.

RAFAEL SALAS, Presiden1e del Banco

SANTIAGO VALPARAISO

RAIMUNDO LARRAIN C.

MIGUE,L A. VARAS

FRANCISCO DE B. VALDES CUEVAS

LEONIDAS VIAL

AUGUSTO VILLANUEVA G.

JORGE C. I<ENRICK, Vice-presiden te GUILLERMO E. PURCELL

GERMAN RIESCO, Presidente
NAPOLE6N PER6, Vice-presi den te

RAJ\.I6N BASGUNAN VARAS,
CARLOS EESA
LUI� DAVILA LARRAiN
RAM6N DONOSO VERGA�-A

THOMPSON MATTHEWS, Presidente NICANOR MARAMBIO

SALUSTIO BEECHE FEDERICO WIGHTMAN

CARLOS EASTMAN

Augusto Villanueva G.
Direc tor-Geren te General del Banco

OFIOIN".A.S PRIN"OIP.A.LES
SANTIAGO Y VALPARAISO

Santiago
rd.
-ra.

(Es ta cion ]:
(\i at" elero}
(San ,I:'ablo)

Taltal

Copiapo
Vallenar
Serena
Coquimbo
\ icuiia
Ovalle
La Ligua
San Felipe

SUCURSALES EN:

los Andes
Quillota
La Ca ler a

Val para iso (Almendral)
Vliia del Mar

Rancagua
Rengo
Sv n Fernando
CUI ico

Taka
San Car los
Chillan
Tome
Talcahuano
Concepcion
Los Angeles
Mlilchen
Lebu

Tr-aiguen
Nueva Imperial
Tern uc

Valuivia
Osorno

Puerto Montt
Ancud

Tacna
Arica
Pisagua
Iquique
Tocopilla
Antofagasta

.A.GEN'CI.A.S EN' EL E='I'R 8. J:>rJER()
LONDRES «Banco de Chile (London Agency) 94, Gracecburcb Street, E. C. . DAVIS BURNS, Agente

.r LONIDRES BARCELONA CORUN.A PARA, Pernambuco
PAR-iS r MALKGA BILBAO SANTOS, San Paulo
HAMBURcb GRANADA NUEVA YORK MONTEVIDEO
BERLiN ZARAGOZA GUAYAQUIL Sabre las diversas plazas de la
MADRID SEVILLA Rio'DE JANEIRO Republica Argentina.

Sabre las diversas plazas del

Peru.

Sabre las di versas 'plazas de

Bolivia.
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HUTH Y Cia.

CASA MATRIZ: FREDK. HUT'll Y ctx., 'LONDRES

Fundada en Londres en el afio r808, como

banqueros y cornerciantes.

Establecida en Chile (Valparaiso) en el afio

1823.
Sucursales en Santiago y Concepcion.
La casa se dedica principalmente a f).ego

cios de Sa:�itm,' Cobre, Ab.�rrotes, Merceria, lFe
rreterra, Generos, Maquinarias, Plantas Electri-

. '�',-

cas de todas clases para alumbrado y fuerza mo-

triz, Ascensores, Aparatos y Artefactos electri
�

cos, Seguros co�tra incendios, etc.

,

AGENTES EXCLUSIVOS DE LOS SIG UIENTES:

The General Electric Co. Ltd. London.

Autom6viles Ingleses Armstrong-Whitworth.
Autom6viles Ingleses Singer.
Neurnaticos Dunlop.
Lamparillas Osram.

Ascensores Easton.

Seguros: Alliance Assurance Co. Ltd. London.
» Northern Assurance Co. Ltd. Lon-

don.

» «Lloyds» London.
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BODEGA DE PLAN ELLA Hnos

De las industrias agri,celas que florecen en el

pais, sin duda alguna la viticultura Y> su hija la
. vinicultura son las mas prosperas y las que han

alcanzado UIl grad? de perfeccionamien to que

.halaga anuy profundamente y Iisonjea nuestro,
. org:utllo nacional.

A,S!, pues, no
-

es de extranarse que los VIllOS

chilenosno tengan competencia en el suelo arne

ricano y si los comparamos con .Ios similares
- europeos, tal vez a u�o que a otro cr'll de Fran

cia le cedamosIa suprernacia..

Tampoco es, pues, de extrafiar que esta fuen

te riquisima de prosperidad para el bienestar

nacional, sea tambien fuente de progreso para
aquellos que a esta industria se dedican.

Muchas son las Bodegas que tienen vida pros
pera y solida, siendo una de las mas importan
tes la de los senores Planella Hnos., que funda

da por el senor Jose Planella supo conquistarse
,

con 5U trabajo y vasta preparacion el favor del

publico como premio a su inteligencia y al es

fuerzo de, su incansable labor.
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fU,NDICION- BRONCERIA ARTISTICA

DE ANTONIO CAMPINS Y COMPANIA

Fue fundada por don' Antonio Campins en

1907, estableciendo un: taller de fundici6n artis
.

tica y bronceria, que actualmente funciona en

su local propio de la calle Santa Rosa num. 329,
con exito creciente.

Desde aquella fe�ha se ha ido ampliando el

-1907 Y 1910-y en la exposici6n del Centenario.
Con el nuevo capital aportado se haninstala-

I.

do nuevos elementos de trabaj 0 que han per-
mitido 'dar mayor impulso ala fabricaci6n y
venta al por mayor y menor de los siguientes ar

ticulos que actualmente constituyen una de las

taller' y recientemente, a fin:s de 1912, se au- secciones mas importantes del establecimiento:

ment6 el capital con la constituci6n de la So- Bronceria a.rtistica e industrial: Lamparas,
ciedad colectiva actua l.. Vitrinas, Estarites para vidrieras e instalacio-

En estos talleresse han ejecutado, entre otros, Res para tiendas, rejas para Bancos y Oficinas,
los monument os: a Ercilla, a Manuel Rodriguez pasamanos, barandas, gran surtido de tiradores .

para San Fernando, a' Manuel Montt, el de la
.

para, puertas y mamparas, Bronces para edifi

colopia sirio-otomana, el de Rodrigues Barcellos cios, Obj etos para el culto, etc., etc.

para el Brasil, la instalacion del Banco de la Adernas, con la representaci6n de importanti-
Republica y otras importantes obras para los

cementerios, comercio y edificios.

Completan los prernios obtenidos por el senor

Campins en Europa, 4, medallas de oro adquiridas
en Chile,' en los salones de Bellas Artes de Santiago

simas casas de Europa, se dedica tambien la

Sociedad a la importaci6n directa de obj etos del

arte y la industria similares, reproducciones del

antiguo y objetos decorativos de depurado gus
to' y merito artistico.
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TSCHUMI

Fundada en el afio 1875,la casa de G. Tschumi

y Cia., «Sucesores de A. Trautvetter», �s sin duda '

alguna la mas importante de cuantas se dedican

directa de instrumentos de 6ptica, cirujia, den

tistica e ingenieria. Posee ademas talleres pro

pios de optica y mecanica de precisi6n, con per-
al ramo de instalaciones para Consultorios y

.

sonal contratado especialmente en Europa, 10

Hospitales. que hace que sea ella la casa mas importante en

Sih;'ada en la calle de Estado esquina Huerta- este comercio.

nos, es la primera de 'su ramo en, la importacion

"
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VI'NED'OS DE EUSEBIO SOTOMAYOR

Un pequefio bosque] 0 de las grandes y exten- te de sus seleccionados VIllOS afiej os, generosos
sas bodegas situadas en Avenida Vicuna Mac- 'y front ignanes,
kenna de esta plaza, son las que presentamos , Dedicase tambien ala fabricaci6n y venta de

'en la fotografia que arrtecede. .licores finos, aguardientes y vinagres de pura
Los vine-do'S de Eusebio, Sotomayor, Vinas

Trapiche, Loncomilla y Marta, cuyas bodegas
mas importantes,.' estan en Villa Alegre y San

uva; espiritu, alcohol, 'champagne y sidras, C11-

yos pedidos son atendidos en Villa Alegre y en

Santiago por el gerente del Dep6sito, senor

"

,

Javier, son sin duda alguna la,S productoras de Erasmo Guzman Figueroa.
los mej ores vinos conocidos en pla�a, esto apar-

, \
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COMPA-l�IA DE qAS ACETILENO
,

I ,,:'/;' I

Representa la vista que ant@c;�G1l@ uno de los

.

vastos departamentos de esta importante Com

pafiia.y cuyo 'gerente es el sefior C?ilEado Fe-

es de $ 750)000 siendo su oficina principal Agus
tinas 1067 Y su taller y fabrica de mechas in-

candescentes Fontecilla 268,

rr ando. Tiene, ademas, sucursales en yalparaiso, Tal-

El capital pagado, bajo que gira 'la" Compafiia ca y Concepcion.
"

"',

,
,
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·BEAVER PROl_)D
VALpARAISO

ENGINEERING 0°,
.: INGENiEROS

CONTRATISTAS Casilla 2627

SANTIAGO

f"'>rat, Numero 109 Galeria Beeohe, 43

IJV\PO·RTADO'RES. DE. JV\AQUII'lARIA

,"

Para la Mineria y Metalurgia:
, Inetalaciones completas de 4malgamacion, Cianuracton, Flotacion, Concen tracion, Fundi

cion, Conversion:

Horuos
Convertidores

Pisones Nissen

Mesas Wilfley
G lasificadoras Dorr

Molinos de bolas, etc.
,

o
0·0

o

Para Fuerza Motriz

,
(

Motores a Gas Pobre y a Petrol eo
0000Motores Belliss & Morcom a Vapor Ruedas Pelton, Turbinas

PARA SAL.ITRERAS:

crudoCalderas Babcock & Wilcox Ld.

: lristalacioaes completas, Cachuchos, Bateas, Acendraderas, Quemadores para petroleo, Calderas, etc.

./ . Para las Industrias en General:
\ -

Turl'i>o-Bornbas para 'la lrriqocion; Instolhciones electriccs, Instalaciones hidrdulicos, nJcantarillas de fierro puro
Toda close de Maqui'1aria Modema para Tulleres, f'is.erraderos, I etc,. etc.

. , . .

'_a_UTOMOVILES DAI:MLER

. 'BIBLlO��A NAClON ...L \DEPTO. CENTRO "AC. OE PR�lLSOS TECNICOS
.

DL n
- "�-':--j 0 IXl\ I

, ::::-�3. fEB." '\ Go n \ �.Gar·\ I I -
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-:-SJ:OCC.' CHILENA
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