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CASA IPPORTADORA Y COBSIGN ATARIA D E  NERCADERIAS ESTRAWJERAS 
Almacenpor m y o r  (en 10s altos) 

1 1  menor ( 1 1  bajos). 

Especinlidad en merinos, cnche- 
mirns, sederins, lnnns, confecciones, 
cnsimires y nrticulos de fantasia. 

Grnn surtido en Tripes, Bruse- 
las y Rixndos, Encerados para pi- 
nos, Trasparentes, Cortinns de Cro- 
chet, Jergones y Pnfiete. 

A 10s sastres. 

Gran surtido en cnsimires de 

Pnao negro para levitas. 
Pauo axul para militar. 
Raso negro para pnntdones. 

colores, nlta novednd. 

JBneros de hilo. 
Rico snrtido de creas para SA- 

JBneros de hilo para nianteles. 

Grnn surtido en novedades por 

banns. 

Ser v i lletRs dibuj os fantasia. -. 
I 
j cadn vapor. 

Articulos espafioles. 
Aceite de Oliva. 
Pimientos dulces morrones. 
Tomatqpastn y-a1 natural. 
Turron de Alicante, vino ae MA- 

lap,  salchichon de Vich, chocolate 
de In Compnfiia Colonial, papel de 
hilo para cigarrillos, guitarras va- 
rim clases. 

Gran surtido de LBmparas Americanas, 

VENTA E N  ADUANA Y DESPACHADO. 

San Juan cle Dios, 151, 153 y 155 



I JUNTA DE b 'ALPARA I SO. 

3.?3333sx: 
Sefior Domingo 

SEC33RE 
Sefior Agustin M 

3?33o-s33c 
Sefior Guillermo 

1.3 Secciaii. 
Seilor Jose Maria Soto Agnilar. 

11 Domingo Otaegni. 
1 4  Bartolome Solari D. 
$ 1  Antonio Ferreira. 
1 8  Roberto Pulido. 
18  Ricardo Vald&. 
1 4  Jnlio Pillanaeva. 
11 Guillermo Biggs. 
$ 4  Teodoro Hem. 
8 1  Salvador Vergara. 
1 1  F4lix Yicuiia. 

2." Seccian. 

8 1  Augnsto Hoffmann. 
4 1  J$milio Eiselc. 
0 1  Juan N. 2." Jam. 
II ITederico Caldera. 
11 Marc0 A. Rolton. 

Seiior G. R. Gepp. 

2.0 Cirnpo de la 2." Seccion. 
Seiior Juan Francisco Sanchez. 

11 Manuel del Rio. 
11 Agustin Solari. 
1 1  Juan 6 .  2." Jackson. 
11 

11 Cirlos Borries. 
Jose Tomb Ramos y Ramos. 

5.0 Grnpo de la 2." Seccion, 
Seiior CBrlos Garcia Huidobro. 

11 Juan Walker Martinez. 
0 1  Raimundo Ddvbs. 
11 Cirloei Bordali. 

\\-.%%\51' 

D33NTE 
de Tor0 Herrera. 

:T&RXo 
ontiel Rodriguez. 

R33T&33XO 
Sanchez M. - 

3 . a  Seccion. 
Sefior Manuel A. Caro. 

11 Fernando Chaigneau. 
11 Eduardo Barredo. 
11 Juan Pardo Correa. 
I *  12milio Martinez F. 
11 Roman Vial. 

5.a Seccion. 
Seiior Oscar Viel. 

11 Acacio Marambio. 
11 Jose Ramon Vidaurre. 
1 4  Edmundo hlaubrac. 

Cert Ainen Especial. 
Seiior Josd Agustin Montiel. 

1 4  Jose Maria Cavada. 
11 Ramon Dominguez. 
11 Jose Joaquin Larrain Z. 
11 Rojelio C. Arauco. 
11 Rernardo Argomedo. 
11 Mkximo Cubillos. 

Instriiccioii Primsria. 
Seiior David Trumbull. 

11 Jerman Murillo. 
1 1  Alfred0 Edward, . 
11 Eleodoro Montiel. 
1 1  T'icente Santa-Cruz. 
8 1  Miguel Manterula. 
11 Eduardo Cristi, 

W%\%\%\\? 
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F’UNDADA EN 1827- 
VALPARSISO-CALLR ESMERALDA, NIhIERO 3. 

. - ..... Siiciirsa s en La Yaz (Bolivia), 

Iqniqiie, Antofagasta, Copiap6, La Serena y Sa11 Felipe. 

ALMACEN POR MAYOR 
\ L 

Este antiguo establecimiento efectha sus compras directamente y n l  
contado por conduct0 de su representante especial ep Europa, circuns- 
tancia que lo coloca en aptitud de comprar barato y vender 
barato. 

Se recomiendn, mui especialmente a 10s comerciantes de provin 
por la fitoilidad que en el cncuentran de formar sus surtidos er 
cantidad y forma que lo deseen a precios tan reducidos, si no mas, 
10s de Ins llamadas casas poi. mayor, y a elcjir entre un  variadisilr 
grnn snrtido de cada articulo, que ningunn otra casa pnede presen - 

3?&3?33L33RX&. 
En el ram0 de Papeles y Sobres cle todas clases, la LIBREl 

DEL MERCURIO se recomienda nl p6blico y a 10s comerciantes 
menor, por la grnn variedad de si1 sortido y sus bnjos prccios. 

Se envia muextras a provinciax en todo lo concerniente a1 rc 
de librerin y articulox de excritorio. 

P33RxoDxcos 33STR&NJ33ROS. 
---e+- 

La Libreria del Mercurio recibe snscriciones R cualquier pc 
dico franc&, espafiol o ingles. Se sirven a domicilio a la llegada 
cada vapor del Estrecho. 8e euvia listtls impresas a quien lo solii 

AJENCIA JENERAL EN CHILE de 
La Moda Elegante, hermoso peri6dico semanal con figurines y 

La Ihstracion Espaiiola y Americana, importantisimo 

El Correo de Ultramar, parte ilustrada. Un afio . . . . . . . .  
La DIoda de la E1eg;tucia Parisiense, con figurines y patro- 

Estas dos liltiinas reunidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Estscion, sin figurines. Un afio. . . . . . . . . . . . . . . . .  
@irijir.x, para t o d o  10 c o n c e m i e n t e  a este eatahlecimiento,  a 

ptrones, pars sefioras y setloritas. Un afio . . . . . . .  4 1 

11 1 

nes. Unaiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 l 
11 3 

4 1  

Id. edicionde lnjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

. peri6tlico somanal. Un aiio . . . . . . . . . . . . . . . .  11 1 

Id id con una magnifica prima . . . . . . . . . . . . . . .  11 3 

R. S. Tornero. 
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provincia de Valparaiso para concurrir a la Esposicion Nacional 
de Santiago del prcsente ar?o, ei seiior Intendente nombr6 comi- 
sioncs cspecinles, tanto en esta &dad como en 10s departamentos 
de Limache, Casablanca y Quillota, compuestas de industriales y 
de vecinos. 

La comision de Valpraiso se instal6, presidida por cl seiior 
Intendente, el 19 de Mayo Gltimo, y entre otras niedidas, acord6 
establecer.una oficina permanente que, servida por el Secrctario 
Jeneral y un oficial de pluma, atendiese de una manera directa y 
eficaz 10s intercses confiados a su celo y actividad. 

En sesiones subsiguientes la Junta fuk dividida en sii') cnmisio- 
nes, encargadas cada una de trabajar para que 10s iidustriales 
que se encontrasen dentro del grupo que les tocaba atetider concu- 
rriesen en el mayor n6mero y con el niejor continjente posible a1 
certkmen aludido. 

, 

# 
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Con este mismo objeto se han distribiiido por secretaria en di- 
ferentes e'pocas mas de mil e,jemplares de circtilares y reglamentos 
referentes a la Esposicion, repitiendo adenitis la invitacion de una 
inanera especial y personal a Ins principles indiistrias del depar- 
tsniento. 

Este Altimo procedimiento, que PS el qiie ha dado inejor resul- 
tado, fue' adoptado tambien por las sub-comisiones, algunos de 
cuyos miembros no han omitido medio para convencer a ,los inte- 
resados respecto a la conveniencia de acudir a nn certfimen donde, 

' I  

rnejor que en ninguna parte, podian dar a conocer la calidad, va- 
lor e importancia de sus productos. 

Aunque muchos han aceptado la invitacion enriando sus arti- 
culos a la Esposicion, precis0 es reconocer que otros taiitos se han 
mostrado reniisos, funditndose unos en el poco tiempo que se les 
concedia para preparar siis objetos, no faltando otros que hayan 
alegado como escusa de su inasistcncia 10s pzstos que tenian que 
hacer, y que segun ellos estabsn diPtantcs de poder recibir com- 
pensacion en el porvenir. 

Es indudable que el plazo scordado ha sido corto, sobre todo si 
se toma en cuenta la covtumbre que se ha observado en el pasado 
a este propdsito. 

No puede negarse, sin embargo, que el resultado jeneral obte- 
nido es importante y lionroso para Valparaiso, mucho mas si se 
compara dste con el que arro,j6 la Esposicion Internacional que se 
celebr6 en Santiago en 1875, e'poca en que solo concurrieron cua- 
renta y cinco industriales. 

Entre las industrias que tendr,in representacion en el gran tor- 
neo de la capital figuran algunas de gran porvenir, que represen- 
tan un verdadero progreso para el psis, tanto por el nGmero de 
trabajadores a que dan ocupacion, ciianto por SII clase misma y 
jeneral consumo. 

Quedan, no obstante, muchas otras que han dejado de acudir 
a la Esposicion, debido no solo a las circunstancias citadas ante- 
riormente, sino tainbien a 1% falta de costumbre entre noFotros 
de fiestas de este je'nero. 

Existen a1 mismo tiempo trabajadores competentes, pero faltos 
de recursos para proporcionarse 10s iiiateriales necesarios para 

r 
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on, de alm: 

y operarig 
nechicos I 

nducente 1 
se pueda h: 
les resultai 
inerales. 

(8." seccionl fii6 deromda la limitacion aue imDedia a 10s artistas 
ia permitido a 
3s sexos enviar 
me'rito. 
blican a1 final 
3 10s trabajos 
* a1 resultado 

incluyendo sistemas de contabilidad, de organizaci 
nes de provisiones, reglamentacion de enipleados 
indicacion de las maquinas y demas elementos r 
iisuales y baratos, y en fin. todo lo que sea mas COI 

que por medio del &den, la ciencia y la economia I 

de la mineria una verdadera industria de favorab 
por reducida que sea la riqueza de 10s dep6sitos m . .  T _._.. 1 ---- 1-- - :--L...--:-- A,. 1,. -.. 1. ----.-.-- 2- 

, J  0 I I 

estranjeros tomar parte en la Esposicion; la que 1 
algunos pintores y a numerosos aficionados de ambi 
hermosas telas y trabajos diversos, notables por su 

Las actas y principales documentos que se pil' 
de  este Catdogo permitirh formarse una idea dc 
que ha tenido la Junta de Valparaiso para arribai 
que presenta. 

A instancias del Directorio de Santiago, la secr 
cornision ha procedido a1 recibo de todos 10s bultc 
gado de provincias a este puerto por la via niaritim 
siguiente remision a Santiago. 

A fin de dar facilidades 8 10s esponentes quc 
acreditar un representante en el local mismo de 1: 
para velar por el buen 6rder, y conservacion de 
puestos, se ha acreditado como ajente del departar 
Directorio central a1 sefior Ramon Gallo Zavala 
deseInpeii6 igual puesto con jeneral aceptacion. 

Y con justicia, a1 terminar esta reseiia jeneral, 
constancia de 10s importantes servicios prestados 
por su tesorero, el sefior Raimundo D&r&s, y por 1 
dactores y cronistas de EL MERCURIO y de LA PA 
tan bnena voluntad han aoop2rado a1 mejor e'xito 
tamento en la Esposicion. 

* 

metaria de esta 
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L Esposicion, y 
10s objetos es- 
nento ante el 
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En jeneral no lia producido grandes resultados, no porque las 
plantas hayan dejado de darse herrnosas, sino porque la cosecha 
ha sido mal preparada y entregada a1 consumo Antes de ejecutar 
todas aquellas. operaciones que llegan a convertir el articulo en 
rico y estimable. 

El dia en qne se llenen estos reqnisitos, el cultivo del tabaco 
representar6 para Valparaiso una nueva y prodnctiva industria. 

Las Iiortalizas que se obtiencn en terrenos del departamento 
son variadas y de primera calidad. 

Se venden en la poblacion en magnificas condiciones, tanto por 
SU clase superior cuanto porque se dan con anterioridad de alga- 
nos dias a las que sc traen de 10s departahentos vecinos. 

En cuanto a la crianza de ganados, aunque ofrece algunas ven- 
ta,ljas por la calidad de 10s pastos en verano y la no escasez de 
ellos en invierno, se hace en Valparaiso en pequefiia escala por 
lo limitados que son 10s terrenos apropiados a1 caso. 

Quedan todavia en 10s fundos vecinos a Valparaiso restos de 
10s abundantes bosques que en okra e'poca poblaron siis quebradas 
y sus valles. 

El sefior Phillips, que visit6 hace pocos aiios el departamento, 
en busca de semillas de Arboles y arbustos indijenas de Chile, 
alcanz6 a contar solo en el fundo de Curaumilla 40 clases de 10s 
anteriores, todos 10s que conservan siempre su follaje verde y 
lozano. 

Entre dstos, y por las circunstancias de encontrarse en gran 
abundancia en Valparaiso mas que en otra parte, merece hitarse 
el Lucumillo, excelente madera por su durexa para mango de 
herramientas de carpinteros y otros usos anAlogos. 

Gran parte de 10s bosques se han cortado y se siguen cortando 
para el consumo dome'stico de la cindad, para 10s hornos de teja y 
pma la fitbricacion de carbon. 

Algunos hacendados 10s est&n reenlplazando por eucalyptus, 
que no necesitan para su desarrollo ni agua, ni gran cuidado, Y 
que, como se sabe, producen madera de excelente calidad para 
usos diferentes, siempre que el Arbol haya llegado a su complato 
desarrollo, cosa que eiiqecle o 10s 26 afios, mas o mhos. 

Los sefiores Josg Francisco Vergara, Victor Romero Silva, Do- 

~2 - 
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mingo Otaegui, etc., hail plantado en s i ~ s  frindos una bucna, can- 
tidad de estos Lrbolcs. 

En las quebradas de Vias del Mar J’ del Xalto abundaii Ias 
palmas, per0 no existe la industria de la miel. 

Las flores y frutas en el departamento son abandarites, raria- 
das y de las clases inas finas y estirnables. 

Viiia del Mar goza de la fama de ser el jardin de Chile. 
En esta rnisma poblacion existe el criaclero de camelias y de 

palmas del ser?or Artgusto Kid, con niui bricn resultado. 
Este sefior, como 10s rleinas propietarios tlc quintas, habria to- 

rnado parte en la Esposicion, si hubicra poclido dispoi1t.r del 
tiempo necesario para el trasplarite y preparaciou. 

En ciianto alas frutas, las hai esquisitas y de todas las clases 
conocidns, cuyos krboles, por lo jeneral, ham sido importados de 
Europa. 

En algunos de 10s fiindos de 10s alrededorrs, sc cosechan frri- 
tzs silvestreq, ctitre las crtales merece mencionarse lu gmnarlilla, 
110 del todo inferior a la que sc prodtice en el Pcr6. 

$1 Dqtrtatnento clientti con algrinas fAbriczs de productos 
Inales elaborados, especial mente de grasa refinada que fun- 
na en el BIatadero. 
La riticiiltura no csiste en grande escala, sino en pequefias pro- 
-cioucs J- sin otro ob.jeto que aprovechar la frata. 
Por vsta rmon 10s vinus qlte envia Valparaiso a, la Eqposicion 
son prodiictos de si1 suelo, h i n o  calclos de otras procedencias 
~pnmdos por la industria particular residente en el Departa- 
>nto. 
En igrinldad de condiciones se enciientran 10s aguardientes, 
hac 3; licorea de todas clasps. 
En las fhbricas y fundiciones del departamento se trabajan 
tquinarias de agricultrira en jeneral 37 aparatos y herramientas 
stinadas a la holticrxltura, arboricriltiira p ngricultnra; sin em- 
rgo, el gran consumo que se hace en el pais proviene del es- 
injero. 

11 



FRANCISCO RERIBAI>I.-(3.er grupo). 

Fhbrica de licores, calle de la Victoria.-Valparaiso. - 

1 barrilito vermouth. 
1 . id. ajenjo. 
2 ca,jones chicha champagne. 
1 id. vermouth. 
1 id. ajenjo. 

El sefior Reinbadi emplea en su establecimiento 1 
7 . , . , . 1 f 3 . ._ -1. ”^- .-.: 

de preparacion 
BOS. 

Idad, esporth- 
:a. 

DS a vapor. 

xado en hebra 
mte: el chileno 
injero en hebra 
, desde BO a 80 
2 a 4 pesos el 
el estranjero 10 
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El seiior Lagos Corte's nos dA sobre si1 fkbrica 10s datos si- 

guientes: 
liLa fLbrica a vapor de tabacos de que soi diiefio, sc fimdb el 

aiio 1975, y en Noyiembre del inismo aiio fit4 autorizaclo el espen- 
dio de sus productos en todo el pal's, segiiii decreto supremo del 
presidente ErrAmriz, apesar de existir ent6nces el Estanco, en 
todo s11 rigor. 

Fui: la priniera fAbrica que introdnjo en el pais la rnanufactura 
de 10s tabacos enipaqoetados tal conio sc hace hoi dia. El Go- 
bierno de don Anibal Pinto estableci6 el 76 dos fkbricas para 
claborar y empaqnctar 10s tabacos que cspendia cl Estanco, iina 
en Valparaiso y otra en Santiago, encargkndome la organizacion 
e instalacion de dichas fiibricas y 1s admiaistracioq de la de Val- 
paraiso, para cuyo objeto ine fuC entregado el cuartel de 10s an- 
tigiio? navales en la calle de la Victoria, el que qued6 convertido 
en dos cortos iiieses en tin vasto taller provisto de todos sus de- 
partamentos adecudos a las distintas labores de tabacos y 

pat rio t,is 
El aiic 

sistei nas 
inas per 
hacian a 
no 10s 11 
especiali 

Apesa 
hasta me 
p perfecc 

Las n 
viejas, in 
que se h 

dc estcnsa maquinaria, con 200 obreros intelijentes, en su ma- 

i~tindoscles iin lncrativo y decente jornal. 
TCn ciianto a mi f;i,brica, tnw qiic nbandonarla, mie'ntras per- 

iuaiicci a1 frcntc de la del Gobierno, y ciiando la dejd corriente, 
totlo org uiizado J- con obreros coinpetentcs, rcnnncie' a la admi- 

311 clue sc me liabis coufixdo, y quc nias bien aceptd por 
nio cine por el lncro de nn  sueldo. 
I 77 volvi a dar nnevo impnlso a mi fiibrica, estudiando 
mas modernos, cncargando a Estados Unidos mtiquinas 

feccionadas que reern plazaran todas las labores que se 
mano y forinando obreros coinpetentes en este ramo, pues 
abia, para 'e l  inanejo intelijente y profesional en la 
dad de estas mAquinas y sus labores. 
r de gastos injentes y de una continuada labor y estudio 
?diados del afio 82, nada podia, conseguir en el adelanto 
:ion de mi industria. 
ziquinas tie Estados Unidos, salieron casi todas malas, 
iperfectas, atrasadas y que er, nada aventaiaban a la labor 
acia hasta ent6nces. 

L, yor parte jbvencs dc 15 a 20 &os, y mnchas mqjeres, proporcio- 
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Y &to es lo que le sucede a todo industrial que, sin esperiencia n i  

escnela, Cree que las mbqninas por si solas y de cualquiera pro- 
cedeiicia que Sean, hacen toda la labor, perfecta y acabada; asi se 
botan capitales y se abandona nn project0 industrial que pudo 
scr de adelanto y provecho para si y para el pais, porque no se 
tiene la bastante constancia, ni se preocnpan de aprender primer0 
para enseiiar despues. 

Perseverando siempre en la idea de perfeccionar las labores l e  
mi ftcbrica y de llegar a producir tabacos manufacturados iguales 
o superiores a la importacion, y despues de muchas pruebas, gas- 
tos y desvelo?, resolvi, haciendo mil sacrificios, trasladarine a 
Europa para aprender en sus mejores fkbricas toda la elaboracion 
'y mannfactura hasta en sus menores detalles. 

En el estudio prActico y asiduo a que me dedique en una de 
las nie.jores fAbricas de Europa, me corivenci de que el tratamiento 
industrial que se dB en Chile a1 tabaco es de lo mas torpe y 
atrasado; quc la espccie niuchas veces buena, en manos del elabo- 
mdor, la liace mala y detestable por falta de conocimientos y 
preparacioii de bueiia cscuela. X e  convenci sobre todo de que en 
diez a6os qne llevaba de profesioii nada sabia y que habia que 
aprender de nuevo todo. 

La inaquinaria nmericana comprada a gran cost0 y tenida 
por lo mas nuevo, no servia absolutamente, y hubo que adqui- 
rir y mandar hacer nueva maquinaria, aprender a manejarla y 
organizar en todo sentido 10s talleres conforme a 10s Gltirnos ade- 
lantos en esta clase de industria. 

La fAbrica est& montada con las principales mbyuinas, herra- 
micntas, Gtiles y inateriales mas nuevos, todos adquiridos en Euro- 
pa: en ella se trabaja el tabaco en planchas, de mascar, tabacos para 
cachimba, desdc el mas fino en hebras, y mas de quince clases 
de picaduras en hebra y a1 grano para cigarrillos y empa- 
quetadnras de todas clases. 

El gran triunfo adquirido en esta vasta elaboracion es el ciga- 
rrillo de hebra de excelente calidad, desconocido en Chile y el 
imico que se iisa en toda Europa y Estados Unidos, en el Brasil, 
Montevideo y Buenos Aires, y en toda la costa Occidental de la 
AinQrica. 
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15n si1 elaboracion eiitra iulicanieiite la hoja pura del tal 

t l t~1) io~is tn .  de csa ~ c n a  dura, que, coimo todos saben, es la p 
(11 1 c nlitlntl nocit a c l ~  cstc producto; no solamente conticire 
1~rop01( ion iiriii gr:~irilc de nicotina, siiio taiiibieil otras iiiatt 
iccoiiocidas p r  10s qiiiiuico.: coiiio i i i i i i  perjudiciales a1 est611 
y a totlo el orgniiisiii~. 

T A ~  h,i<ja, dcqx-o\istn dc la ~ e i r a ,  se corta eri hebias fjnisi 
t'ii i ina mR[qiiiiia especial, la picadiirCi - 1 1  eeta forins pasa (lesi 
:I 10s cilindros de calor (ciltre 50 J 60 giados), doiide se colic 
1% c\traccion (le todns las materia.; iiialsaiias y 13 purifica 
tlel tab:w), i inc ha adqiiiritlo ciitoncc~ 1111 sabor agradable ; 
:ironin cyminl. 

Estos ~~rocecliiiiientos son cxactaineiite 10s qiie se einplea 
]:is inas afnuiatlns fkbricas de totla Eiirop. En Ins grandes in 
f:ictiuas (le In Habmra ~nincipian n rmcticai sc 10s iiiismos p~ 
tliniiciitos, lo clue priieba siis ventajns. 

L o i  cigariillos clc hcbm dc mi fhbricn. llaniados IiRei del B. 
tlo,li w i i  pcv:iit:dos en c:+jctillas triaiignlarcs de 1 5  cigarr 
coir ii!i:t cticpota lti,iosa, con grabadus cliic llainnii la ntencioii 
'.I1 Clcg"1lcia. 

I,:)\ \ ( v t n j n i  de wtc ciqxwillo-soii Ins siguientes: -. . .. . . 1 1  1 

baco 
'arte 
11 na 
xias 
1 a go 

inias 
,lies 
liiye 
cion 
y u n  

n en 
anu- 
'OCC- 

TUKI- 

illos, 
por 

1:11 ~"'1"'" lrlqal-, In I l l l l p l cxn  )- ~ ~ r c p ~ r ~ c ' o n  dCl t:rbaco so11 llna 
,y : i ix i i t  i.1 11aia 1 3 1  f'iiin:itlor: ] i i i( 's qiieda n c i  librc de 10s dcsagraclos 
(1iic' :I c:rd:i irioiiiciiito pr( 'cc i i tn  cl cignrrillo coiniin por algun palo 
o trlvo tlct t c h i i n  ( p i c  s r  Ira! ;I i n ~ z c l n d o  nl tnhaco y +IC IC haec 
:id[ 111 ii i r 11 i I sabor 

1511 sc~griiitlo liignr, cl cigarrillo dc hebra llcva i ina  sola cnvol- 
tiun tlc papel tiiiisiiiio, clclicadariic-ntc p c g d a  con una cantidad 
cnqi inipcrccl)tiblc tlc goina. En cl cigarrillo coniun se ernplea 
tnlwx inns pnpel qiic tnbaco, con pwjiiicio de la salnd. En efecto, 
cl hrimo dcl tabnco no cs iiocivo a1 peclio, pcro si lo es mucho el 
dc.1 pnpcl, a lo qiic sc agrcga el grave iiiconveriiente que pose'e de 
trfiir 10s dedos, c o ~ a  que no s u e d e  con el cigarrillo de iiii refcrcn- 
cia por la insigiiificantc cantidad de papel que entra en s u  fabri- 
c:tcion. 

l h  tcrccr lngar, hai que iiotar que en el cigarrillo de hcbra no 
ciitra para riada la inano del obrero. La nidquina sola corta si1 

ni io J, dcsa~ra,cinhlf~ 
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,pel, le pone la gonia, la enrolla, la llena dc tabaco y 
igarrillo hecho en punto de funiarlo. 
; de sdrios estudios y esperitnentos hechos por las so- 
ientificas de hijiene de Paris y Londres, se ha arribado 

a la LuuLlusion de que el cigarrillo fabricado por estos proce- 
diniientos es el niejor que puede ofreccrse a1 pbblico. Hoi su us0 
es esclusivo en toda Europa y Estados Unidos. E n  Sud-Rmdrica, 
lo han adoptado definitivamente el Brssil, Montevideo, Buenos 
Aires, etc., desterrando para sietnpre el cigarrillo hecho a mano. 

El costo de prodnccion es mni variable, seguii las clases s tani- 
bieii el canibio sobre Europs, qne lo afecta en gtan parte, porcine 
casi todo su materiati hai que iniportarlo J’ innndarlo haccr espe- 
cialmente, lo inisnio qiie el papel. Sin embargo, p e d e  asegurarse 
que el costo de su prodnccion eii printo de laiizarlo a1 iiiercado es 
mas barato y de me,jor caliclatf, y a incdida qiie aunieiitc su fa- 
bricacion disniinoirri el costo de protlncirlo. 

Por otra parte, aqiii en el pais cualqniera illdustria iiueva que 
se foriiic encuentra insuperables dificiiltades que veneer; desde 
el capit)al haqta, la herrarnicrita J- obreros adecuados, todo hai que 
crearlo e improvisarlo; nada absolutmiiontc BB encuentra hecho ni  
auii iiicdiaiianiente o siqniera provisional pwa el ob.jeto, siendo 
csto lo que desalienta y hace fracacar 10s i n a ~  entusiastas y hda- 
gadores proyectos indnstrisles, iniichos en la initad de su camino. 

El trabqjador que se torna para hacerlo obrero, no coinprende 
la iniportancia de liacerse especialista en nn oficio; lo priinero que 
pregarlta es carinto jornal enipezard a gaiiar y si serri lo bastaiite 
para 41 y s u  fdtnilia; y sin cnibirgo un hombre a 4  eii 10s priineros 
dias es 1111 estorbo inas bien en la fibrica: nada sabe ni se le ocurre 
h;tcer, no p e d e  destoriiillar una tiierca ni p i e r  i ina pieza en SII 

Iugar, y aunqiie se le enseiie a 11zcer una cma veinte veces, la 
harR mal o la echarri a perder, de,jhddo todo malo. Es una nibqiiina 
de fuerza bruta, y nada nias; y lo que m h o s  se necesita lioi es la 
fuerza, piles el vapor la d i  inoderada en la niedida que se qiiiera. 
Lo que lioi se necesita cs jeiite dispixesta a aprender y diirar, que 
no semi sienipre iina c a r p  p x a  el industrial que 10s eduqiie y 
enseiie. 

Ycria miii I q o  eriunicrar cletalladamelltc todos 10s iaconve- 
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iiicnres que hora a hora se presentan en una nneva industria de 
falsricacion con la clase de jente sin hdbitos de trabajo de qne 
hai que valcrse para ensefiar, casi siempre sin provecho. 

En Europa, 10s nifios pobres que mas tarde han de ser obreros 
o artesanos, tienen siis horas para ir a la escuela y a1 taller, donde 
dcsde chicos se dedican a aprender 1111 oficio, y no son una carga 
para si1 familia, porque algo ganan para su vestido y mantencion 
J- snlen con gusto y h&bitfos de trabajo, siendo desde mui j6vene.s 
obreros intelijentea y econ6micos. 

En jeneral, aqui en Chile el jornal es mas car0 que en cualqiiier 
otro pais, 3' lo que es peor, para ciialquier trltbajo industrial, hai 
que foriunr 10s obreros. Con las iniijeres he logrado conseguir mas 
\-ciit?jas eii labores livianas, y donde puedo las coloco con prefe- 
rencia a 10s hombres. 

Sc dcdican, aprenden liiego, son puntuales en asistir y mucho 
mas constantes y proli,jas, le toman cariiio y se apasionan del 
oficio hastn perfcccionarse, aprovechan bieu sus jornales y tengo 

tlia, a tanto por miles o por pi 
El motor n mpor, de fiicrza 

jcr y clla sola lo cnidn, lo sirvc 
jn todo el dia. 

TAL inrlqnina de cigarrillos t 
wta intitliiina cs  bnstante CL 

bien, la dcaarma y linipin 1 ti 

Illas (le cnatro en f&brica qi-0 cmnun 1-9 do R 1 95 !a L 1 5n nnr r-- 
ems. 
de 2 a 8 caballos, lo maneja una mu- 
J y lo aceita y ba,jo su mano traba- 

I I V  h"""" I Y  U" .* - .,/ ..."" 

ambien la sirve y maneja una mu.jer; 
~niplicada, pero la obrera la conoce 
sabnja con rcgalaridad. Constante- 

inciitc csta obrera gniia Z peso diario. 
8c ocnpan ademas en la f&brica, dos obreras q 

llas dc cigarrillos, con 1111 jornal de dos pesos, 1 

dicz n quince mtI,jeres, qiie desvenan tabaco par, 
hcbra; ocho o diez hombres empleados en distin 
cinpaquetndores de tabaco con cuatro inuchachor 
carpintcro para la fabricacion de cajones, y un 
niechico qiic dirijc 10s trabajos. 

La casa que ocnpa la fdbrica (calle del Hospital I 
t c  a1 Liceo) es espaciosa y grande, aprop6sito pal 
por SII estenso patio y ventilacion. En galpones e!: 
chos de fierro y pisos de madera, est4 instalada 1 

ue hacen cajeti- 
mas o mhos ;  de 
a la picadura en 
tas ' ' 
3 a: 
adn 

1 

nGrr 
-a e: 
spac 
;oda 
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ria y trabajos de elaboracion, y algunos otros departamentos dc1 
edificio sirven como bodegas para 10s tabacos en fardos, materiales, 
herrainientas y Gtiles que se guardan en bueii estado de conserva- 
cion y cuidado. 

Tambien en la oficina y escritorio se conserva un niuestrario 
coiiipleto de todo lo que se elabora en la fzibrica y inuestras de 
tabacos de todas claqes y procedencias, como tanibien las viEetas, 
etiquetas y material de iinpresiones litogrzificas que se emplean 
en esta manufactura. 

En la actrialidad la fribrica produce diariamente en trabxj o 
elaborado, mil cajetillas de cigarrillos, mas o ine'ntq y como 20 
quintales tne'tricos de tabacos picados de diferentes clases. En el 
verano se ariinenta un poco inis la elaboracion por el mayor iih- 
iiiero de horas tiiarias hzibilrs para el trabajo. En illviernu se tra- 
bajan cliez horas y en el verano doce. 

Con la relacion hecha, creo haber manifestado en parte las ope- 
racioiies de esta fribrica desde s~ fundacion y cuzil serzi el porvenir 
que se le espere continuando en la constante labor que ha tenido 
hasta el presente. 

Antes de concluir, me hago un honroso y grato debcr en sefia- 
lar con profundo agradecimiento a1 sefior Rafael Bsrazarte, de 
este puerto, como uno de 10s inas decididos protectorcs de esta 
fkbrica desde su fundacion.II 

Fundada por Krestchman y Weber en Enero de 1881, situada 
en la calle de O'Higgins. 

Exhibc cnatro docenas de botellas de Bitter de la Hermita, 
qiie se vende a LO pesos la doceiia por mayor y a un peso la bote- 
Ila por menor. 

Emplea coino niatcrias primas alcoholes nacionalcs y cstran- 
jeros y ycrbas aroniaticas del pais. 

\. 



s niui sencillos y trabajados en Valpaiaiso. 
onsume en la localidad y en 10s pueblos del norte 
a. 

El-totnl se c 
de In Rcpitblic 

CHAb 

Este eet,ablc 
chancho en lat 
sign ien te: 

En la 
En fr 
Y en 

Los datos s 
dn eeccion. 

F abrica de e 

Emplea corn 
millns, raices, 
boldo, hinojo y 

Del estranje 
rcncia. 

Produce loa 
Antonio Guen 
p c i o  dc ven 
dc la viiida d 
mora; precio d 
Kolschmidt, I 

I C;HEltlA ALbMAiY A (2.0 grupo). 

De Gardeweg e hijox, Valparaixo, 

ximiento exhibe, en esta eeccion, inanteca de 
as, en frascos y en vejigas, que vende de la manera 

tas a $ 22 el quintal de 46 kilogs. 
'ascos 11 1 1 2 5  II 11 I 1 1 1  11 

obre ePte establecimiento aparecen en la segun- 

vejigas 11 11 20 11 11 I l l 1  1 1  

JOSk SEOANE ( 3 . e ~  grupo). 

rlaboracion de licorex xitusda en la calle Yungai, 

LO inaterias primas: aguardiente de Aconcagua, se- 
naranias. Damvas. frutas diversas, verba-baena, 



- 28 - 
Iln, 8 pesos docena; Anisete cle Btwdeos, de Mme. Brisart, 8 pe- 
sos docena; licor Esnzeralda, inventado por el esponente, 10 
pesos docena; licor Velnus, del mismo inventor, 8 pesos docena; 
CzLrapao Saint-Red, 10 pesos docena. 

Los aparatos empleado., para la fabricacion de estos licores son 
hechos en el pais, en relacion con 10s procedimientos especiales 
que ma. 

No est6 aun organizada la produccion en su mayor latitud; 
sin embargo, se puede establecer rin tdrniino medio de 15 mil 
litros mensuales de licores azucarsdos, 30 mil de coiiac y otros 
tantos de aguardiente. 

El seiior Seoane se ha ocupado durante 10 a6os en buscar el 
procedimiento que en la fecha ernplea con tan buen Bxito. 

El eFponente llama la atencion sobre el licor Arzis escarohado, 
por ser el primero en sn clase fabricado en el pais y nun introdu- 
ciclo en e']. 

I i ' r n n f i ~ A ~ ~  nn 01 nnrtXmnn A n  nntllhm tnrl,, &as ,-lases de lice- 
os indicados, y ademas 
l e  vende a 10 pesos. 
atel, prodricto de su 
a razon de 12 pesos 

rrupo). 

Talparaiso. 

botellas de chicha AS- 

to aparecen en la 2. 



del seiior August0 Borcherx, farmac6utico recibido en Chile. 

fnlxicnute de ngnxrdiente puro de LIVR, nn,,do. 



:.e1. ,-grupo). 

esta scccion, 10s si- 

. $ 9 00 cajon. 
! 1) 0 00 11 

. 1 9 0 0  1 1  

. 1 1  0 00 11 

4 1  

4 id. Pisco de Italia ..................... 11 7 00 11 

4 id. Z\IIallorca, C&diz ...................... 11 6 00 11 

4 id. Fine Port, Glasgow ............... 11 6 75 11 

4 id. Fine Sherry, Liverpool .......... 11 6 75 11 

4 id. Vino St. Leurin, hZ&doc ......... 1 1  6 00 11 

1 barril Vino de Cauqnenes niim. l...... 1 1  0 18 litro. 
1 id. 11 1 1  II " 2...... 11 0 16 1: 

I id. Oporto corrient#e niim. 1 ........... 1 1  0 26 1 4  

I id. 11 snperior 11 2 ............. 11 0 40 11 

1 id. 11 Extra 1 1  9.., ......... 4 1  0,  50 I 1  

I id. btallorca .............................. 1 1  0 90 4 1  

lu. iL5j,wLLIIuIIuu uu ... ..," LyLlvlLy ......... ( 1  6 00 

Los datos referentes a esta f&brica aparecen en la 2." seccion. 

AGUSTlN 

Exhibe nn vino blanco medicinal, que vende a 2 pesos la bote- 
lla de 250 gramos, habieiido pedido para SLI exhibicion uti espacio 
de medio metro cuadrado. 

El seiior Vcrgara es un rnddico distinguido, que ha residido eu 
la Serena, Iquique, y 6ltimamente se ha establecido en esta 
cindad. 

La preparacion que exhibe es de s u  esclusiva invencion. 



CXJILLERNO 2." MUNICH (3 .er  grupo). 

Botica Alemana, Calle de la Victoria. --Valparaiso. 

F:\liihe en csta scccioii SII bitter estomzcnl, de cine CY iiivcnt 
J- qiie w i d e  a S .i la docena de fi'ascos y a .io centavos C:L( 

ritio; a I peso la botclla grande y a 10 pzsos la docctm de dst: 
Este bitter en s u  mayor parLe sc espendc en la localitlad, ren 

tibntloqe alguiias partidaq de 81 a 03ornc1, Valtlivia, Scrcna, Toc 
pilla y otros punt03 de la Repitblica. 

E1 auiziento estraordinario del conwmo dc este bitter es debii 
n $11 hiiena caliclad y a SII bajo precio, qce puede arin rducir  
inn.; toinnndo grandes partidas. 

1':iiiplea coiizo materia prima el agriardiente pnro de iiva rec 
ficndo, dcl pais, y otras matcrias de mni baeua clase, impr t ad  

,or 
j a  
1s. 

11- 

10 - 

do 
'se 

ti- 
as. 

iorcsll, 
versas. 
la que 
y con- 

nta de 
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Espone los ob,jetos signientes: 
1 cajon Chateau Cheignean ................. ?X 7 00 cajon. 
1 id. Vino San Jnlian .................... 6 00 II 

I id. Viiio Belloto ......................... 3 00 l 1  

1 id. Cofiac Carnean ..................... 10 00 
Estns licorts soli lxeparados por el espoiiente con caldos que se 

producen en otrns departamentos; tieneii grim consumo en la lo- 
calidad por sii clase y precio. 

Alfred0 de Rodt, Arrendatario. 

Presenta*a la Esposicion: 
5 ejeniplares de palma chonta, de varias cdades, siendo la altu- 

ra de la mayor 20 in. 
2 e,jemplares de palmilla arborescente, altura 20 m. 

10 tablas de chonta labradas. 
1 tablon de madera de namnjillo. 
1 id. de canelo. 
1 cwva de luma. 

Los datos referentes a esto industrial 
cion. 

aparecen en la 5.a sec- 

MAR (3.81. grupo) 

de don Antonio Subercaxeaux VicuBa. 

Este sefior nos da sobre SII bodega 10s datos siguientes: 
ilLa industria de este establecimietito consiste en la elaboracion 

de 10s vinos de uvas francesas, que se producen en buenas condi- 
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(’iorics elf. criltiro, tci i ic i i r lo por base p 
1 1 1 1  liPirqiieli (provincin de Santiago) se 

clc 1 : ~  viticultura. 
n clnborncion de 10s vinos sc hncc 

iriisinns coiidiciones industriales que P I  

inn< ncrcclitndos d e  Eurdeos y t n j o  1 
iyccinlinrnte biiscado. 

el nintcrial dc ciivase, coil 
iieccqitnn para la clabors 

riiios, sc ha tmtndo de obtener lo de IT 

k y x x t o  a la planteacion (le est 
6% del Jinr, RC cscqji6 para ello la 
CI ita In euccsirn evaporacion del vi 
111s 5iiccrlc n 10s vinos claborndos e 
COS, tloii lc In pL:rdicla por cvnporaciorie 
por cicnto. Segnn e1 iiltinio balance ani 
qns cl (le Diciembrc 1:~ pL:rclicla rl 
cioiics f u c :  solnniriitc dc tres j -  iiicdio 
t,irtoi io. ,Itlcmns, Ins crnpomcioines eu 
i l r I ( a i x i 1  iiii:~ tiic.rt(. 1)(’rdida CII  1.1 l iq i  
<Ii,1rcl,iil yr<iiiil(=. c\istcincias, coiiio 1:) 
tl,sqni: i i i i o  c 1 i r ( ’  t inil,ic.ii ~1 riiio 1)icrclc 
I I , i ( ’  (imticiit, t ’ io i i io  v r  rl arnii ia y otrc 

1;I Iiiqi.i\iiii&ti*o i l i i c  (>st i ciilocndo c n  
ti(’iiipii t l i s  \ O  n 4 i  qrat10s tlc lnuiiicdnt 
1.n 10s c~itnl)lcciiiiic.iitcl., tlcl ii;lTetl 
ini:jcorrs T i i ins  di> E’rancin. 

1211 ciinnto n Ins observaciones qiic : 
p o r n t i i n  c k  Ins botlcgns por medio de 
q i s  tliti~r(~ii tcs sccciones, sc adrierte tine 
ratlira cine SIP cspcrimcntnn en 4stas so 
trc In tc~uipcrntrira nihsinia del din y 1~ 
burn rc.siiltado sv ha obtcnido a cons 
tlc coiistrriccion y del sistema de ventila 

E1 frindador de cste establecimienta 
Ths materias que se emplean coiisis 

PII T inos cscojidos de iivay carbenet, pi 

riucipal iina viiia pla 
p in  Ins rcglas mns rec 

e11 estns bodc,ps bi 
nplcnii 10s estnblcciin 
a dircccion de 1111 pe 

,ntadn 
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rsonal 

io e n  todos 10s cleiiins 
cion coriscrvacion ( 

iejor cnlidad. 
e establccimiento e 
proximidad del ma 

110, que lo desvirtiin, 
n cliinas altos y in 
3 es (le  in diez y hast 
ial practicaclo en estns 
ne se obtnvo por ev: 
por ciento, lo cunl es 
?jcrndns 110 solament 
d o  a 10s hoclcgriert 

3c lian lieclio sobre la tem- 
term6nietros colocados cn 
las trnnsiciones de tempc- 

11 de un grado a lo mas, en- 
L niininia en la nochc. Este 
cciiencia de las condiciones 
cion que tienen las bodegas. 
I cs sii actual duefio. 
ten, coiiio hc dicho iinkes, 
n6t, rornainc, gamais, cbte 
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San Felipc .................... Weir y C 
Santiago.. ................... Lecaros JT 
Valparaieo ..................... Salas Hn 
Rancagua ...................... Jose Sant 
Curicd ........................ Hip6lito f 
Lin4res.. ...................... .Francisco 
Valdivia. ..................... Reinaldo 1 

Concepcion. ................. Ignacio I1 
Magallbnes.. ................ Izarn6tqy 

De la venta mensual que tengo, correspm 
tbrmino medio, 1111 consunio de. ocho por cierit 

La esportacion a paises estranjeros est6 en 1 

Livcrpool, Hsmbargo, Buenos Aires, M )nt 
otros paises. Espero grandes resultados de a1 
cados, pero necesito mas tiempo para poderlos 

LIXTA DE VINOS QUE TIENE EN VENTJ 
Vinos tintos, en cajones de doc€ 

Carbenet.. .......................... $4 
Pinot' ................................. 11 

Pinot roinano.. .................... 1 1  

Soinilion Sauv 
Somilion ....... 

TJos c,zjoncs dc medL 
vos Inas. 

Vinos Blancos. 

Vinos tint1 

(:lIrbcnct de 2 
Pinot de 2 a 3 
Pinot gamais 3 
Pinot roinaiio : 
Gamais tlc Z a 
C6tc r o u p  dc 

la. 
Ey zaguirre. 

os. y Ca. 
os Mufioz. 
3ilva 
J. R' ivera. 
Guarda 
Iieta 
ii y Poblete. 
l e  a esta localidad, 

Tia de ensayo, sobre 
evideo, . Emador y 
lgurios de esos mer- 

0. 

dar a conocer. 

II ESTA.'BODEGA. 
botellas. , 

ignon ............... 3 8 00 ciu. 
...................... 11 6 00 11 

is botellas importarhn ciacueuta centa- 

os en vasijas, por litros. 

R 3 aiios a ......... S 0 3 5  cts. 
ai-los a... .......... 1 1 0 3 5  1 )  

...................... 1 1  0 2.5 I t  

I ..................... 1 1  0 2.5 ' I  

2 ai-1os a ......... I1 0 18 I (  

I a 2 aiIos a...... 1 1  0 1s I I  



trasiega, alambiqnes, Gtilee de toneleria, aerlotheraie para 10s 
vinos que se pidcn pasados por el calor con el objeto de hacerlos 
viajar largas distancias sill peligro de descomposicion. Toda esta 
maquinaria ha sido traida de Enropa. 

AI conclnir 10s presentes datos, me permito llaniar SII atericion 
hhcia lo convenicnte qne serin si el Supremo Gobierno. protejien- 
do la indnstria vinicola de Chile, supriniiese 10s derechos de 
Aduana a 10s vinos chilenos que flieran remiticlos a1 estranjero 
con el ob,jeto de nnvegarlos. 

Yo he hecho este esperiniento y puedo asegnrar cyne el vino 
chileno bien elaborado, conio sc hace en cstas bodegas, no solo 
resiste las variaciones de temperatnras que se esperiinentan en 10s 
viyjes en que liaya de criizarse la linea equiaoccial, sino que galla 
iniuensaniente, pniBndolo a la nltnra de 10s buenos vinos fran- 
ceses. Pero, scgun cuenta qiic t,cngo a la vista, el derecho de 
Rdnann que le correTponde a cada cajon dc vino de 10s que hice 
navegar, cs de 2 pesos 70 ccntavos. Sc coniprender& que con este 
enorme recargo, ndemns de 10s gastos de fletes, embarques y de- 
sembaryncs, segnro, coinisiouc's, etc., etc., que sieinpre habria que  
hacer, se hace i~iiposible el iiegocio, porqne el vinn teiidria que 
venderse sumaniente caro, y eii Chile no est6 el pixblico dispriesto 
a pagar por vinos del pais precios nini subidos pix biiena quc 
sea sit calidad. 

Asi cs que pur ahora mc' hc limitado a saber el resultado de 
mi esperinicnto y cspernr yi ie se presentc uiia Gpoca oportnna 
para poder dcsarrollar este m i n o  de mi iiegocio.11 
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El &lor Subercaseaux, exhibe: 
Tres ca,jones con 12 botellas cada iino de v i m  tinto de mesa; 
da cajoii es difereirte en clase. 
-in cajon con 12 botellas vino blanco de mesa. Todos son do 
anta francesa. 
U n  cajon con 12 botellas de coriac. 

tEFINERIA DE GRASA A VAPOR-(~.O grupo). 

de Sanguinetti Hermanos-en el Matadero. 

Los 
Usa 

bencfi 
E I n  

trador 
gram(- 

131 ] 
lNiiol. 

un: 
resto 

La 
calder 
seis tt 

Es11 
de 1 I 

Los 
relati? 
estrar 
rariar 
dose c 
t nrros 
totlo c 

nctualcs duefios introdnjeron el sisteina a vapor. 
t con10 materia priina las gortluras de 10s ariimales vacunos 
ciados en el inismo Matadero. 
plea quince trabnjadores, inclusns el mayordomo, el adminis- 
* y el iixtqninista, todos nacionales, y produce 50,000 ki16- 
IS  mensuales. 
Jrecio de venta del articulo es de IO pcsos el qiiiutal es- 

1 tercera parte del producto se co~isiin~e en Valparaiso y el 
en Rrica, Iquiqne, Antofagasta y otras proyincias chilenas. 
maquinaria en i i sn  es fabricada en el pais, y consta de dos 
os a vapor, 11110 de fiierza de 8 caballos J- otro de 16, y de 
ibos cilindricos y denias accesorios. 
iondr6. 1 2  tarros de grasa, para lo c u d  ha pedido un espacio 
netro cuadrado. 
sefiores Sangninetti hermanos observnn que 10s derechos 

raineute bajos que p a p  la grasa refinada elaborada en el 
ijero y que se itiiporta a1 pais, loa obligarin mrii laego a 
* el sisterria qiie ri.je actualmente si1 fabricacion, limitliii- 
t1 envase de panzas y abandonando, por consiguiente, el tlc 
de lata, iulico que da gxrantias para la esportacion, sobre 

:ri:tndo e‘sta se hace a lagares de cxesivo calor. 



r,iiilii~i:iu pagall ias, grasas esrraiijeras, coirio uiiico iiieuio ( IC ewmr 
I n  riiiiin tlc iiiin industria llnmad:~ por inuchos inotiros a. ser i i i ~ a  

fncntf: c l t  ririiieza piiblica para el pais. 
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32, Callc Serrnno, 38 (Antes Planchada) 
v- P; t'P.FSLRAXS0. 

I I !  \ I  \ ( ( ) \ \ I  \ \  CY VI.:UT.k 

*__yy 

S j t I d ,  I'I('JiLES SURTIIIOS, FIDE08 

h o  de Rurdeos, Vino de Cauguenes, 

Clim-os, Choritos, Picos, Centollas, Ostras, Tacas, Erizos, Navajuelan, 
Robalo, Caracoles, Pejerreyes y Gallinas. 

VALPARAISO EN LA E. N. 3 



Fabrica d e  Cigarros P u r o s  
DE 

ENREQlPIIE MlA4GKE Y' 
Calle O'Higgins, Nfirn. 18-VALPARAISO. 

(Casilla, 1G) .  

En este establecimiento iiiontado con todos 10s Gtiles iiccesa- 
rios y que ciienta con 10s niqjores oficiales del pais y de las pri- 
nieras fiibricas del estranjero, elaborainos cigarros puros de todas 
clams desde el precio de S 35 hasta 

El esniero en la fabricacion y un dep6sito surtido con la flor dc 
10s niejorw Tabacos de Habana, Brasil, Java, Shnatra,  Para- 
guay, Repitblica Arjentina, Chile y de otros puntos de AmBrica, 
son 10s elenientos con quc (sin omitir 10s deiniis necesarios) no? 
proponenios satisfacer 10s deseos de nuestros favorecedores aten- 
diendo sus pedidos con prontitltd. 

200 mil. 

BIt 1*icytrc? nI~lacrce ?/ ca. 
ImT~Iw! v DRCJGUERl,h! GEN@W?ESA\ 

Cal le  de la. Victoria 7'6 y 7's. Calle de la Iiidthpeiidencia 67' y 69 

Surtido escojido y siempre renovndo de Drogas, Medicinas y Especificos 
que se reci?en directamente de Europa y Estados Unidos por todos 10s va- 
pores. 

Entre las preparaciones especiales lb r icadas  en el Establecimiento, reco- 
miendo por su eficacia las siguientes: 
Jarabe Calcireo ferrujinoso, 

Id. Yodo Ferrujinoso, 

VALPARAISO. 

Id. Depiirativo vejetal, 

Id. Infalible para la Tos Convulsiva, 
MiRtura para curar las Terciauas, 

Piltloras Expectorantes para la Tos, 
Especifico contra el Asma, 

Remedio eficacisimo contra el Reumatismo 
Agua especial para la  vista, 

Inyeccion aiitiblenorrijica eficaz, 
Especifico contra, 10s sabafiones, 

Pasta hijihnica vejetd para 10s dientes, 
Pomada Cosmbtica Divina para la cara, 

Vinngre ai.om,ztico medicinal. 
Licor Desmauchador, Estracto de Quillai, etc., etc. 

Llamo la atencim sobre todo por el despacho de las recetas, por su exacti- 
tud y precio9 moderadcs, asistiendo siempre personalmente a su prepzracion. 

Aguz antipelicular para la caspa 

Pedro Castamlola. 



sn 
T' lellell 

Rzi~car franc 
Yerba-ina 
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COCIDO Y CRUD0 
de la me, joi. clase y enternmente pur0 

V E N D E N  

Cociclo a $ 1.10 Walon. 
t3 ( I  Crudo a " 1.00 

B o i ~ a s  a 30 (L 

illiamson Balfour y Ca. 
CALLI3 DE BLANCO, NOM. 134. 
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STABLECIMIENTO FUNDADO EN 1860. 

I que suscribeii, niieros propietarios de esta 
avisan a1 respetable pfiblico que acaban de 
en dicho establecimieiito reformas de irn- 

ncia. Mgquinas y inateriales todo entera- 
nuevo. 

eria trasformada para. producir 10s mejores 
1s de luz. Se hace cuaiito trabajo ae solicite 
j6nero. 

evo Director el artista, don Adolfo Wust 
josainente conocido en Franfort, Leipzig y 
ia, recien llegado de Alemania. 

~ainos a1 pfiblico se fije en las muestras que 
iiben en esta Esposicion. 

Cunich y Rocuant, 
PROPIETARIOS. 
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de Mariano Lagos Cort6s 

VRLPAR ATSO. 
I*___- ....... -.-- 

Fiind& en 1875, con antorizncion especial del Supreino Gohierno 
de Chile, obtuvo el segundo preniio en 1n Gran Esposicion Continentnl 
de Bnenos Aires de 1882. 

Tiene constnntemente n ventn 10s mejores tnbncos cstranjeros y nn- 
cioiiales elnbomdos en picadiwas y puquetcs de diferentes clnses. 

Especinlidad en tnbncos de hebra para cachinibas, id. de Hnbnii:~, 
ltio Grnnde, Paraguay, Virjinio, Anibnlenn de mnscnr, de Centro-Amb- 
rica, etc. y en tnbncos Pn plancha para rnnscily. 

Cigarrillos hebra “REI DEL MUNDO,” 
fJnicos en su clase. Son 10s cigarrillos de moda y la iiltinin pnlnbra 

como esqiiisito gusto y frngnncin, hnbiendo sido premiados ya en vnrins 
Esposiciones. 

Estos cigarrillos, en pnquetes de 20 cnjetillns, son preferidos en toda 
la costa del Sur y Nortc del Pacifico. Se despachnn en cnjones de mil 
cajetillas pnrn arribn, n 10s que 10s soliciten, mnndnndo sus cirdenes n 
Mnrinno Lagos Cort&, Vnlparniso. 

Especinlidnd en tnbncos fuertes, Virjinio, especiales para Chilob, id 
Snr de Chile, en cajones de 50 kilcigrnmos o n gmnel. No hni tabncos 
mas fuertes que &os. 

Esta filbrica cuentn con la mejor mnqninaria traida iiltimamente de 
Europn y est& en nptitud de nteiider cunlqnier trabajo de importnncia 
que se le enconiiende en este rnmo. 

Tomn a su cargo contratos por especinlidncl en cignrrillos, tnbncos 
empnquetndos en toda foi*mn y en phnchns para ninscnr, picnduras nl 
grano y en hebra, ctc., etc., n precios y en condiciones mns ventyjosns 
que cunlquiera otrn del pais. 

MARTANO LAGOS FORT& 
VALFARAISO. 

;Solicitad muestras de ests filbrica y os conveiicereis de la 
excelencin de siis tabncos y cigarrillos! 
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7 4. -Av f 3 ni da Err &zur ia , 74. -VAL PARA I S 0. 
Plomeros, Ho.jahteros, Injenicww Iliclrdnlicos 

y Gas-fittelri. 
SSX..%, .z...2-.,...y 

)nstnntementc en veiitn 1111 ccimpleto sarticlo tlc 
ice y l’lomo en ~ I R I I C ~ : L S .  
an biiqiies, etc., etc. 

ficrro I /  11 I 1  

8 ,  Codas, Uiiiones y TPes para id. 
de goinn. 
cobrc para mpor. 
ronce de toclas claws p * n  agim y rapor. 

1 )  de II I 1  II I /  

ra I)iiqitcs y caws, clase especial. 
3 para yapor. 
r globos para buques. 

]’ lomO 1’”’” gas J- agnn. 

ecutan con la mayor prontitud y a precios m6dicox. -___ 

ANTC 
PREPARADO POR 

VALPARAISO- 

!r es preparndo de plnntas t6nicas y aromLtic;iu, es bucno 
:stiones, cliarreas, fnlta de spetito, contra cl flnto, vinn- 
L In dijestion, robustece el est6mago debilitdo y en jerie- 
i orgunismo. 

DOSIS: Una copita dos o tres veceS al dia, 
I 
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En elm 

de Nine. ( 

DE 

C- A R N O L D  
(Sucesor de Halberstatd). 

tlle Esmeralda 66, frente a1 Hotel Colon. 

tniada casa recibi6 todo un material de primers claw, 
invencion. Ejecuta toda clase de trabajos de timbres de 
etal, sellos para lacre, grabadoe, monogramas, planchas 
,as y esquineros, placas para llaveros, etc. 
por cada vapor y tiene constantemente en venta: tinta 
,lases para timbres, escribir y niarcar rupa; llaveros, 
de nikel, pulseras, collares, relojes, cadenas finas y arti- 
usto y fantasia. 
,e 6rdenes de toda la Repiiblica, mandando el valor por 
,1. 
sc recomienda por su exactitnd, elegancia, buen mate- 

:io sin competencia. 
ism0 almacen se realizan todos 10s articulos de escritorio 
%arton. 

_.-_..- ---. 

WALB MANQS 
P l  

C j P T I C O S  
IRIS. LIMA. 
Valparaiso, calle Esmeralda, n6m. 84. 

I 

T 

Tcod 

ut 
E i  

Xe hace : 

ienen toda clase de Instrumentos de optics, 
Fisica y MatemBtic'as. 

Anteojos de todas clases, para todas las vistas. 
Anteojos de crista1 de roca. 

olitos, Niveles, Brixjulas, Bardmetros, Sextantes, 
Objetos de escritorio, 

Papel de dibujo, 
iles y furnituras para relojero, joyero y grabador, 

toda clase de composturas con el mayor esmero, 
nfinidad de otros instrumentos. ' 
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DE 
hNW"VINDTER HERMANOS. 

beconiendauios a1 pitblico las cliferentea clases de nuestra Cerveza, ya 
Jmente aceptada por su buena calidad y piireza, como ser: 

P 
en pipas, barricas y cajones de cuatro docenas. 

Nlii especialmente Hamarnos la atencion de nuestra inarca 

calidad y duracioii garautizamos, habieiido obtenidde; la 

EXPOSICION DE BUENOS AIRES EN 1882. 
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4.5, CALLE DE SAN JUAN DE DIOS, 45 
\ 15 C, Calle del Puente, SANTIAGO. 

_zs.--..-...-_.y--- 

Cafierias y sus accesorios; 
Llaves y iililes para vapor; 

Agua y gas; 
Motores a gas vnejorados; 

Inyectores Ball; 
Bombas a mano y vapor; 

LAmparas de gas y parafina con sus accesorios. 

DIiVALOTV y Cci. 

Este amargo est& ensayado quiniicamente poi- 
el afamado quirnico don EMILIO EISELE y re- 
coineiidado tanibien por el Doctor de la ciudad 
sefior Murfia PBrez y solo contiene sustnshcias 
iiejetules y nronzdticns, de iiiiigum maiiera nocivas 
a la salud; a1 coiitrario, estiinda el apetito y 
favorece la dijestion. 

tschmmn y 
Galle O’Higginx, ntm. 2, 



3 3 

Representante de varias casas de Paris. 

Babrica toda claw de trabajos coiicmnieates a1 r a m ~ :  
como puentes, tcchos con amiLzzon de timq cajas pwa dinero 

contra incendio, puertas de fierro 11'ir.~ b6vedaa contra 
incendio, carros pr . t  niirim de \ ' ~ r ~ o s  iiiodeloS, cha- 

pas de seguridnd, estanques, velocipedos 
inodelo lij ero y suave para ni,LrieJ:Lr. 

TODA CLASE DE COMFOSTURAS. 

Todos 10s pedidos s e r h  atendidos con prontitrrd esniero. 
Rejas y puertas para jardines, R9jjas para xepulturas. 

. 
AJ E N T E, C 0 M I S  ION IS T A Y C 0 N S I GNAT ARI 0. 

CALLE PILkT, l lo.-VALPiiR.4ISo.-C~~~L~ PRAT, 110. 

$e eiicarga cle la cornpm=a y venta poi- 
eueiita ajena de  aa.tliculios niacionales y 
estranjeros, como tamhien cle tocla clas'e 
de trainitacion cle aduana. 

Recibe a coiisigiiacion tocla clase de 
in er ca cleria s . 

Ajente paisa la vents cle vsrios pro- 
c~ncios; representante cle I? ' acreclitada 
fibiica cle conservas marca 

GRUZ BLANCA, ETC,, ETC. 
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Calle Stin Jnm de Dios, n6m. 11 9. 

JAL A 

Cdle Valpnmiso. 

DE 

Se trabaja en lata, zinc, 
c o b r e ,  p l o m o ,  

bronce, etc. 
__ 

t 

Se coloca Caiierias de 
Agua, id. de Gas, 

Bombas, Cornisas y 
Canales. 

Surtido jeneral de mercaderias por Mayor y Menor. 
__-- ~ 

ESPECIALIDAD E 9  CONFRCCJONES, 
I I H B !  

)EM4 
ANA6 
J EX 

N 0 S,, 

c CFiP d 

1 ~oinisioneq y Consignaciones en 
VALPARAISO 

Sail Juan cle Dios, iilini. 99 
y Pi rh ide ,  nliin. 20. 

cepcion, La ESPB&+OI,.\. 
ia, IA ESTRXLLA DEL SUR. 

. 
..................... 

Xe rec .................. 
M. Gonzalez y Ca. 



SEGUNDA SECCION. 

P 

Productos de las artes manuales y fabriles 

con sus utensilios. 

La mayor parte de 10s articulos que presenta Valparaieo a la 
Esposicion pertenecen a industriales de esta seccion. 

NO obstante la clase y cantidad de objetos destinados a exhibirse, 
Solo puoden Qstos dar una lijera idea de las numerosas y varia- 
dm industrias qrxe esta ciudad cuenta en su seno. 

Dz las grandes fhbricas destiiiadas a cdnstruir inzquinarias no se 
Presentan mas que 1% del seEior Balfour, Lyoii y C." y la maestran- 
Za del lniielk fiscal. 

LOS seiiores Lever, Murphy y C.", que cuentan con un esta- 
blecimieuto coinpleto para trabajos de esta naturaleza, el cual es 
uno de 10s prinieros de Sud-Anie'rica, se han escusado, fundriadose 
en las grandes obras que llevan actualinente a cabo, como ser el 
Puente del Made, la habilitacion de un gran astillero en Vifia 
del Mar, que contendrh 10s Gtiles y mhquinas necesarias para 
collstrriir buques de mas de 500 toneladas, etc. 

En ignaldad de circnnstanci.as se encuentraii 10s sefiores Har- 
per, Morrison, etc. 

Muchas son las personas que se dedican en esta ciudad a las 
industrias manuales y populares que pertenecen mas esclusiva- 
mente a la mujer. 

LOS objetos que se mandan a1 cert&m&n de Octubre son nume- 
rams y acabados. 



No obstante el nhmero de personas que concurren, habria sido 
de desear que niuchtls otras hubieraii toniado parte en este 
concurso. 

La mayor parte de nuestra sociedad fenienina, cuya educacion, 
hecha en establecimientos de instruccion de primer &den, les 
permite tomar parte con brillo en 10s bazares y demas fiestas 
anitlogas, organizadas por la caridad pfiblica, estaba en situacion 
de concurrir de una nianera que le habria, hecho honor. 

Las preceptoras de las escuelas rnunicipales de mujeres se que- 
jan del poco tieinpo que el reglamerito de instruccion primaria 
les permite dedicar a ram0 tan iinportante, razon por la que el 
aprendizaje es tardio y poco provechoso. Sin embargo, algunas 
han presentado iinportantes y numerosos trabajos, que figuraritn 
con lucimiento ea el concurso. 

De 10s grupos Z.' y 4.' de esta secciori se inandan tambien algu- 
nos articulos importantes, como frenos, escobas, fideos, trabajos de 
chancho, conservas, dulces, azhcares, cerveza, aguardientes, aguas 
gaseosas, cigarros puros, cigarrillos, tabaco picado, etc. 
' 

El sefior don Juan B. Garcia envia a la Esposicion muestras 
de 10s vestuarios militares que ha trabajado durante toda la cam- 
paiia en niimero considerablc. 

Existen en Valparaiso 34 carpinterias, en las que se trabaja 
obras de todo je'nero en s u  clase, con maderas nacionales y estran- 
jeras. . 

El rarno de cigarreria estsi representado por 7 3  tiendas, que 
dan ocupacion a un gran nfimero de hombres, miijeres y nifios. 

Se han hecho algunas tentativas para introducir la fabricacion 
a mitquins, sin lograr resultado positivo algnno. 

La esposicioii que hace eu la 1." seccion el seiior Lagos Cortks 
d& mucha luz sobre el particular. 

Las deriias iiidustrias existentes en el departamento aparecen 
en la proporcion siguiente: 

Colchonerias 7. Trabajan no solo para la localidad, &IO tam- 
bien para 10s puertos del Norte. 

En las 29 droguerias y boticas que hai, a lo ine'nos en su gran 
inayoria, se trabqjan tiumerosas preparaciones, corn0 vinos, aceites, 
pornadas, vinagres, etc., etc. 
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llcerias 11, alguiias de las cuales estan en situacion de traba- 
)da clasc de corifites y entrar en coinpetencia con las mejores 
cas europeas. 
lcuadernacioiies 2, sin tomar en cnenta las de las imprentas 
,grafias, que son varias inui bien montadas, como lo deniues- 
10s objetos qne Inandan a la Esposicion. 
Fsibricas de aceite: una de linaza, otra de coco y la otra de 
oa; solo esponen la primera y la segnnda. 
Conipaiiia de Eallencros ha toiiiado parte en esposiciones 

iores con bnen siiceso. 
,brims de fideos y chocolate, 4; solo se ha presentado la de 10s 
*es Daneri Hermaiios. 
,bricas de velas para biiqiies, 2. 
, de tejas y ladrillos, 15. 
,tografias, 5 ;  dos de las cnales exhiben objetos. 
wexias, 14; solo tres presentan articnlos. 
ipreiitas tipograficas y litogrsificas, 11. 
isteii II tallere? de relojcrias, donde se ejecutan obras diver- 
delicadas. 
ieblerias, 15; solo se preseiita el eeilor Plump, 110 obstante de 
ljarse en todas ellas inuebles de diferences clases. 
idistas gratadas con pateute, existen cinco; fuera de las innu- 
bles que ejccntan sus trabajos privadamente. 
i la mayor parte de las doce pelaquerias de la poblacion, se 
kjaii cuadros y otras obras de pelo coin0 10s que presentan 10s 
*es Charifreail, Gentillon y Veron. 
uxclerias, 26;  110 obstante ;a variedad de sus productos, nin-  
se presenta a1 certainen de Octubre. 

strerias, 28. 
liiibrcrerias, 7. 
dleres de grabadores, 3; se presentan el sefior R. A. Texier, y 
iior Vielma, que trabaja en s ~ i  easa particular. 
deres de lapidarios, 5 .  
. de pintores, 7. 
. de tapicerias, 8. 
n t o r c r h ,  2; linico esponenttl c~ el sefior Delamioy. 
)rncrias, 1. 

' 

LPARAlSO EN LA E N. 4 
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introducido en sus talleres una inejora iiotable en 10s destiiiados 
a producir cbiiarno y lino. 

Algnnos de 10s espoiieiites de esta secciou formnlan observacio- 
nes sobre 10s derechos aduaneros que pagan las materias priinas 
y 10s sirnilares iniportados del cstran,jero, que consideranios dig- 
nas de ser estudiadas y atendidas, sobre todo si se toina en cuen- 
ta la tendencia jeneral que existe de llegar a ser nn pais fabril y 
prodoctor. 

De lox senores Arsene Baloche y A. Xrahnass. 

Los sefiores meiicionados presentan a la Esposicion un motor 
hidr8ulico de SLI invencioii, ciiya forina es la de u n  sifoii sin 6r- 
gauos movibles, y poi- el cual han conseguido privilejio esclusivo 
el 5 de Julio pr6ximo pasado. 

Este aparato puede usarse en todos 10s rios grandes y peqne- 
cos, coiiio tanibien en las acequias, desde 10s volhienes de agua 
lnas considerables liasta 10s mc'nos cuaritiosos J- con caidas de 
agna de ciialquiera altura. 

El motor se ha construido p se puede seguir constrnyeiido en 
el pais, sea con planchas de fierro batido o de fierro colado. Puede 
colocarse tanibieri usando cafiories de tierra cocida. 

Funciona sin la iiitervencion de operarios de fiiiigun jdnero. 
13rodnccioii de trabajo Gtil es proporcioiial a la cantidad de 
de que se puede disponer. 

Las principales aplicacioues de estc aparato son las siguientcs: 
Elcvar ngua a cualqtiicra alturit y en gran cantidad; 



d.i 5 2  _D 

Abastecer del niismo articulo a las ciudades; 
Secar minas de cualquiera profundidad; 
nar fuerza motriz con bastante economia para el laboreo de las 

Elevar agua en abundancia para el regadio de fundos de un 

Disecar pantanos y vegas; 
Suininistrar fuerza niotsriz a gran distaiicia de 10s rios y ace- 

quias. 
Dando esta Gltima aplicacion a1 motor, se puede, segun las cir- 

cunstancias, arniar un molino o una fhbrica donde inas convenga, 
cerca de una estacion de ferrocarril, por ejemplo, lo que represen- 
taria una gran economia en 10s fletes. 

Este inotor pnede tambien proporcionar aire coinprimido para 
utilizarlo coiiio fnerza inotriz a distancia de un rio, y hacer 
fiincionar una mhqnina a vapor sin transformarla. 

Innuinerables soil las aplicacioiies que esta invencion tiene 
para las industrias. 

minas; 

nivel superior a1 de sus acequias; 

.... ~ ............. 

Fundicion de la Victoria, Valparaiso. 

Presentan a la Esposicion de Octubre: 
Un nialacate de sangrc, conio motor; 
Una mtiyuii~a para secar ctiscara de lingue; 
Una mtiquina para triturar mincrales; 
Un ventilador para hornos de inanga; 
Dos trozos de ferrocarril port6til; 
Un carro para minerales; 
Snrtidc coinpleto de rejas de fierro; 
110s bancas de fierro para paseo; y 
Una coliunua de ficrro fiindido, igiial a las que se usar6n en 

10s Alinaceiies Fiscales cii cunstruccion. 
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1 fttbrica y fundicion de 10s seiiores Balfour, Lyon y Ca. es 
de las mas importantes, no solo de esta ciudad, sino del pais 
:nerd, tanto por las mhquinas y trabajadores qne emplea, 
Ito por 10s importantes y variadas obras que han salido de 
alleres. 
-abajan en &os coma doscientas personas entrs hombres y 
s, la mayor parte nacionales. Para trabajos fuera de la fabrica 
la h a s h  300 obreros. 
I produccion se eleva anualniente, inas o mdnos, a 3,400 to- 
das de artefactos de fierro y 120 toneladas de bronce, pro- 
:ion que ee esporta a las provincias de sur y norte de la Re- 
lica, siendo relativamente iiisignificante la demanda en la 
lidad. 
sa como inaterias primae: fierro, cobre, estaiio, plonio y carbon, 
) importado, salvo el cobre, que es nacional. 
rites de la guerra, el establecimiento ha llenaclo numerosos 
idos del Per6 y Bolivia, que cesaron del todo durante la con- 
da. En la actualidad se ha abierto de niievo el mercado de la 
ma Repitblica, y es de esperar que igual cosa siiceda luego con 
el Peril. 
la maquinaria que existe en la fabrica, en su mayor parte ha 

ios trsbajos principles hechos para el interior y esterior han 

faquinaria para salitre; 
d. para niinas de cobre, desde la destinada para la estraccion 
ta el horno; 
[d. completa para la arnalgamacion de plata; 
d. para el beneficio del oro, ya sea por el sisterna hidrtiulico, 
por el de fundicion; 
d. para la fabricacion de p6lvora; 
hedas hidrdulicas y inolinos para trigo; 
'rensas hidr&u!icas y mhquinas para aserrar madc: 11; 
'writes y niuelles de fierro, carros y ferrocarriles, enibarcacio- 
i de fierro, a vapor y de vela, pescsntes y cigiierins de inano y 
apor, etc. 

diferentes ocasiones ha tornado a su cargo las repamiones 

construida en Europa, y el resto en si is propioa talleres. 
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pronto la obra iiiiciada recibi6 adheslcnes eiitusiastas y 
as de las demas ldjias, entre las que deben menciorlarse las 
LS y norte-americanas de Valparaiso, Santiago y Coquitnbo, 
hilenas de Valparaiso, Santiago y Copiap6. 
;z ldjias, puede decirse, son las que han coiistituiclo el nG- 
2 esta institucion tan hixinanitaria como jenerosa, llamada 
ir a la humanidad de una  manera tan prActica coni0 elo- 
:; prop6sito que destruye las injustas acusaciones que en 
10s tieiiipos se han lanzado a la masoneria por 10s que no la 
'n ni la comprenden, no eiendo &a sino ima institucion que 
por bases la fraternidad y el socorro mGtuo. 
cias a la cooperacion prestada desde el primer momento 
comercio de Valparaiso, el primero en acudir con su im- 

ite 6bolo en toda empresa llainada a ofrecer In caridad o 
gnifique un progreso cnalquiera, la sociedad ha podido ad- 
un carro de salvaniento, confornle a uti modelo recibido 

emania, cohetes de salvaniento, lanza-cohetes y un obGs 
cuerda. 
alinente se ha podido atender a la construccion de un pe- 

) cuartel para el cuerpo de salvadores. 
atro afios de existencia cuenta ya la sociedad, y en e, cte es- 
de tiempo, relativaniente corto, ha colvcado como treinta 
llas de oro, plata y bronce sobre el pecho de hombres 
Tados que, a riesgo de si1 propia existencia, han sslvado 
3a de siis seniejantes; ejemplo que la institucion trata de 
rollar, repartiendo folletos de instrucciones relativas a1 moda 
estar 10s prinieros ansilios a 10s n&ufragos, reparto que se ha  

entre la jente de mar que, por su situacion, est& en condi- 
s rnejores que ninguna otra para cooperar a1 fin que se p r ~ -  
la Union Salvadora de Vidas. 
dntras tanto se ha dedicado a completar el material y a ejer- 
;e prkcticamente con 61, 
n el finde dar a conocer lo que la institucion ha reahado 
L la fechs y lo qne Be propone llevar a cabo en el porvenir, 
ando de paso sus necesidades, el Directorio ha creido encon- 
:n la Espoeicion de Octubre una brillante oportunidad para 
:ntar ante el pais el balance de sus cuatro al?m de tr&- 
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bajo y para iiivitarlo a cooperar en uiu  obra q u ~  en Aleniania, 
Francia, Gran Bretaca, Estidos Unidos, etc., e&& establecida de 
una inanera formal, con reciirsos abnndantes, mediante 10s cuales 
10s anales de esta iustitncion est6.n llenos de hechos notables de 
heroism0 y de abnegacion. 

La sociedad Salvadora de Vidas concurre al certainen de Octu- 
bre con 10s objetos siguientes: 

Uti carro conipleti, de sdvamentos con todos sus materiales; 
Un obGs lanza-caerda con s i i  caerda y proyectiles respectivos 
Un lanza-cohetes con seis cohetes; 
Seis salva-vidas de corcho; 
Un Atbum con retratos de 10s salvadores preniiados; 
Seis niedallas y diplomas; y 
Un plan0 del puerto. 
Este material ha sido coustruido ell el pais, escepto el ob&, que 

fue‘ hecho en Europa para ser usado en Chile. 
NorA.-A las personas que cleseen ser mienibros de esta sociedad 

se les advierte que la cnota de contribacion es de v,n peso ccizual,, 
acept&ndose 10s obsequioj estracmlinarios, nzucho inns desde que 
sin reciirsos fracassrsin y scr5,n irnptcntes 10s inas decididos es- 
fiierzos individuales. (Esposicion hecha por el directorio de la 
institucion). 

Este seiior se presenta a la Esposicion con tres motores de que 
es inventor: el priinero tiene por objeto iiavegar 10s rios en contra 
de su corriente, usando el agua coni0 fuerza inotriz; el segundo 
es aplicable en tierra y mar, sirviendo la presion del aire como 
fiierza inotriz; y el tercer0 eirve para reeniplazar todos 10s siste- 
mas de inotores conocidos hasta ahora. 
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MAYORIA JENERAL DEL DEPARTAMENTO. 
( 1 . e ~  grupo). 

Capitan de navio don Oxcar Viel-Valparaixo. 

Presenta a la Esposicion lo siguiente: 
Una boya; 
Una ancla; y 
Una pirhmide. 
Todos estos objetos son modelos reducidos de 10s que deben co- 

locarse en toda la costa de la Repfiblica. 

ENRIQDE PEREZ M. ( 1 . e ~  grupo). 

Presenta a la Esposicion una mhquina destinada a hacer mas 
rhpida la trasmision de tolegramas, introduciendo, a1 inismo tiem- 
PO, el sistema de tipos, y usando en SU descubrimieQto la,s co- 
rrientes positivas y negativas. 

El seiior Perez ha pedido y olotenido privilejio esclusivo en 
Francia, Estados Unidos y Alemania para su  importante inven- 
cion, cuyo principal mdrito consiste en trasmitir 400 palabras por 
minuto, en lugar de las 35 que hoi se envian. 

El esponente, nacido y educado en Valparaiso en 10s es tableci- 
wientos de Grez y de Goldfinch, ha recibido de su sefior padre, 
persona mui aficionada a la electricidad, 6tiles lecciones prhcticas 
que el hijo ha sabido aprovecha;r hasta llegar a1 resultado que 
presenta, 

"-%-.-.--".%.IcI.I,,,.Ic,,,, 

De nacionalidad alemana. 

El seiior Bogen es un quirnico distinguido que reside algunos 
afios en el pais, y que, a pedido de la Junta de Valparaiso, se pro- 
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X. Buretas o tubos g?*aduados con nadadores cuudrudos y 

laves perla para medir cantidades peqne6as de liqr-tidos. 
XI. La Buretct Densimetwx horizontal, que perniite medir la 

centdsirna parte de un centimetro cGbico (gramo) con exactitud, 
y determinar con la mayor li<jereza el peso espzcifico de todo li- 
yuido. 

XII. Un aparato de Balunce para el desarrollo inqfensivo de 
TaSes y regolador; Puede eqte aparato servir tambieu corno A+ 
pirador y como soplete. 

XIII. Un Horizonte art$ciccl de mercnrio, porthtil, para ob- 
servaciones asbron6micas. 

XIV. El Barreno agricolu, modificacioii de motor para sacar 
muestras comnnes de 10s terrenos de cultivo. 

XV. Un cuudro del ondlisis mec8no-fisico eshibido grafica- 
mente por F. Bogen. 

XVI. Una caja de madem cle qvellana chilena, conteniendo 
una pequeiia coleccion de minerales chilenos. 

XVII. Veinte hilems fmsquitos d e  u ocho, conteniendo otra 
peyueiia coleccion de niuestras minerales y jeoldjicas para demos- 
trar diferentes me'todos de guardar colecciones. 

XVIII. U m  pequeaa tccbla solcc~ para regular 10s relqjes. 
XIX. U n  Dipleidiscopio o Prisnza de doble refleccion mocli- 

ficado, coni0 tr&nsito sideral y solar para kmbos hemisferios (in- 
concluso). 

XX. Enabudo tapado con disco u succion, cixyo aparato pro- 
porciona en la qidmica analitica una gran economia de tiempo en 
las filtraciones. 

XXI. Nueuo fiasco paru wactivo; nuevo sistema. 
XXII. Uv, estante c o n  60 f m s c o s  wactivos. Otro sistema de 

frascos fijos con tubos de estraccion. 
XXIII. .Mutrna con enibudo de valvula para 10s an&lisis de 

salitre o para impedir el contact0 del aire atmosfdrico en la ebu- 
llicion de soluciones oxidables. 

Tengo ademas dos' 0 tres aparatos o instriimmtos que n o  son  
de mi invencion, pero talvez desconocidos y de algiin inter& je- 
m a l ,  como son: 
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El c i ~ c u l o  ccritdtico jiratorio, por el a3riniensor J. M. Clouth 

El tevmdmct ro  de minima, vertical, por Baudin, Paris, 1583.11 
exhibido en  1872, Viena. 

Espone una papelera bordada a la aguja con hilos metalicos. 
Esta seiiora, nna especialidad en el arte de bordai-, debe su 

educacion, mas que a un estudio tebrico, a1 bnen gusto y a la prtic- 
tica. 

Innuinerables son 10s trabajos que ha hecho desde que se de- 
dica a esta clase de labores, entre 10s que inerecen mencionarse 
un par de trasparentes bordados con seda y oro, que mand6 a la 
Esposicion del afio de I 869, avaliiados en 600 pesos; estandarte 
de la Bomba Americana de Valparaiso; arreglo jeneral hecho a1 
del batallon civic0 nhm. 1; bordado para la casaca del vice-Al- 
mirante inglks; id. para la del Almirante Bynon; id. para la del 
Jeneral Prieto; ocho estandartes para diferentes asociaciones de 
la Repitblica, etc, etc. 

La seiiora Rios de Arrate, atiende tainbien !os pedidos que se 
le hacen por 10s oficiales del Ejdrcito y Armada, respecto a pre- 
sillas, escudos, etc. 

Principi6 a estudiar labores de mano en una tienda de este 
puerto, siendo su profesorn la sefiorita, Elisa Nyren, de nacionali- 
dad escocesa. 

Las obras que ha trabajado para la misma tienda y para per- 
sonas particulares, son innurnerables, coFsistiendo en borda- 
dos con seda de colores y hechos con felpa, terciopelo, raso, parios, y 
ademas algunos bordados con hilo de oro, como granadas, escudos, 
presillas. 
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SENORITA ELVIRA FERREIRA (2.0 grupo). 

.esenta un cuadro bordado con seda. 
t scfiorita Ferreira ha sido ediicada en las Mon,jas Francesas, 
eiido hecho distintos y heanosos trabajos para su nso particular. 

-,,%.,,%,,,-- 

JOSEFINA MURRAY (2." grupo). 

ESORA EX UNO DE LOS COLEJIOS IKULESES DEL CERBO ALEGRE,'DE 

ORRAS DE MBNO. 

Espone: 
-n par de medias de seda; 
res piexas tejido de punto; 
n par medias de hilo; 
-n id. id. id;y 
n pafinelo tejido de punto. 
os tres 6ltinios trabajos son presentados por las alumnas RO - 
Jvarado, Ana Luisa Ar6stegui y Adelaida CortPs. 
a sefiorita Nurray estudi6 en Chile educada por una sefiora 
esa. 
e dedica especialmente a 10s tGjidos de medias de seda, COJI- 

paltbes, capas, almohadillas, enaguas, camisetas, pakuelos! 
'os de terciopelo bordados y botines de lana. 
In la clase que dirije en el establecimiento de don Alejaudro 
*win, las nifias trabajan botones, pakuelos, paltdcs, enaguas, 
iiiios, alfoinbras, camisetas, corbatas, chayuetas, cojines: almo- 
illas, polainas, colchas, etc., etc. 
JO qiie presenta, (tant,o obra personal de ella como de sus 
mnas) pruebaii su idoneidad y buena direccion. 

.. 
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CAROLINA LAWRENCE (2.0 gruw), 

Presenta a la Esposicion diez plumas retefiidas por la espo- 

Esta es una industria nueva en Valparaiso y que recien princi- 

Hasta la fecha ha estado limitada a proporcionar el articulo a 

nente. 

pia a desarrollarse. 

las modistas y sonibrererias de la localidad. 

TINTORERIA DE LA QUEBRADA DE JAIME. 
(2. O grnpo). 

DE JUAN DELAUNOY. 

VALI'AIARAISO. 

Exhibe 10s objctos siguientes: 
Un manto de espumilla viejo inui nsado, retefiido de negro; 
Un  inanto de espuinilla, bordadas Ins orillas, era de color olivo, 

inservible; este nianto es de rebozo; 
Un  pafiuelo de seda bordado, -tefiido de negro; era. blanco y 

bordado de varios colores; 
Un paiiuelo de seda bordado, liviano, tefiido de negro; era ania- 

rillo y el bordado de vnrivs colores; 
Un paiiiielo de seda punto de nialla, tefiido de negro; era ro- 

sado; 
Un pafiuelo de raso de seda bordado, teiiido de negro; era mo- 

rado y bordado de varios colores; 
Cuatro pafiuelos; uno teiiido de color solferino, uno de morado, 

uno de aznl y otro de rosado. Estos cuatro paiiuelol pertenecieron 
a 11110 solo de color amarillo que fii4 partido por el esponente-en 
cuatro pedazos que tifii6 de la inanera que se espresa; 

Una corbata teiiida de color cafd: cra amarilla: 
Uii pedazo de merino, tefiido de color granate; era blaiico y le 
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deja& una orilla sin tefiir, que ha qiiedado de amarillo y 

verde. 
Para reconocer el priniitivo color de cada uno de estos objetos, 

basta abrir 10s nudos de 10s flecos. 
senor Delaunoy hace tieinpo que reside en Chile a1 frente 

del establecimiento qiie dirije desde 1858 y que cuenta con un  
anexo de lavanderia. 

En si1 establecin~iento se ocupan 5 personas. 
Kinplea conio niaterias primas dgarrobilla nacional, canipeche 

en palo y en estracto, sulfatos de cobre y de fierro, cochinilla, 
afiil, palo amarillo, catecb, sumac, etc., y varias anilinas. 

El tGrinino iTiedio de la produccion anual es 6 mil pesos. 
Usa tres prerisas fabricadas en el pais. 
Trabaja para la localidad, para la costa y para algunas ciuda- 

des de la Repitblica. 

Exhibe: 
ijili de lana tejido de crochet y nn otro bordado con seda. 

La esponente principi6 SII educacion eii la escuela municipal 
de esta ciudad y la concluy6 en la Normal de Preceptoras, 

donde permaneci6 4 arios. 
Ha obtenido 10s preniios siguientes: 

cipalidad de Valparaiso, 'aiio de 1873.--Premio por una 
a de felpa y un cuadro. 
-Especial por varios bordados. 

Escuela Normal, 3.er afio.-I.er premio por una carpeta de pa- 

4." aiio.-l.er pernio: tin mjin de seda, coli aplicacion de ter- 

aRos de 1881 y 1882 desenipefi6 la direccion de una de 

fio con aplicacion de raso de sada. 

ciopelo. 

ioiies de la Escuela Superior de niiias de esta ciudad. 

--%-.--...- 

'ARAISO EN LA E, N. s 
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Otra funda bordada por Juana Aguilar; 
Una tira bordada por Catalina Silva; 
Otra icl. id. por Zoila E. Muiioz; 
Otra id. id. por C&rnien Fernnndez; 
Un caello avalorios por Lucrecia l\iIufioz. 

Hai que hacer notar que esta escuela est& situada en un barrio 
de la poblacion habitado por jente desprovista de recursos, y la 
mayor parte de las alumnas lo son de primerns letras sin nocion 
alguna del rarno de labores de mano. 

Aprenden costora y bordado 37 alumnas de las 105 con que 
cuenta la escuela. Est0 se debe a que el reglamento solo permite 
este trabajo a determinadas secciones. 

La escuela est4 situada en el cerro de la Cordillera, ocupando 
su actual directora el cargo hace solo tres meses. 

Industria nacional, FAbrica de Escobas, Valparaiso. 

Fresenta a la Esposicion: escobas y escobitas de raino curagui- 
lla, que vende de la manera siguiente: 

De 4 a 8 pesos la docena de las primeras y de 3 a 4 pesos la de 
las segundas. 

Actualniente el sefior Lee tiene su ftcbrica en Qnillota, calle 
del Hospital, nhm. 68. 

Priniitivarnente estuvo en Valparaiso, donde f i le fimdada el 
aiio de 1970 por su actual dueiio, q:ie trabajaba en compaiiia 
con el seiior Juan R.. Moore. 

Emplea como materia prima: madera, ramos de curaguilla , 
alambre, hilos, zunchos, tachuelas, etc., siendo todo importado 
escepto la curaguilla y el hilo. que son del pais. 

La utilidad que obtiene el seiior Lee es mui variable, conttcn- 
dose en algunos aiios como buena y en otros como casi euteramente 
mala. 
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Queso de lengua .......................................... 11 40 qtl. 

Id. de cabeza .......................................... 11 40 1 1  

Galantina de pavo. 

Lengua ahumada. 
' \  Arrollado de ternera. 

I Chancho id. entero. 
Este establecimiento fu6 fundado en 1870 por N. Berger. 
Emplea como materia prima la Carrie de vaca y de chancho. 
Produce mas o menos 100 pesos diarios, obteniendo una ga- 

Da ocupacion a 10 personas mas o nidnos, de nacionalidad chi- 

Los cuchillones y las m&quinas de rellenar que existen en el 

nancia de 16 %. * 

lena y alemana. 

establecimiento, han sido construidos en Europa. 

FRANCISCO GUTIERREZ GOMEZ (4.0 grupo). 

VALPARAISO 

Se presenta a la Esposicion con 10s siguientes articulos: 
Una docena tarros de fruta en almibar, a 20 pesos docena. 
Una docena de tarros nbm. 3 de frutas en su jugo, a 7 pesos. 
Una docena de tarros nhm. 2 de frutas en su jugo, a 5 pesos; 

La f&brica del seiior Gutierrez Gomez fu6 fundada en 1880, 

La produccion se consume en la localidad y en la costa, norte 

y una docena tarros pasta fina de tomate, a 4 pesos. 

teniendo su sucursal principal en Quillota. 

y sur de la Rephblica. 
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DITLCERIA Y CONFITER81A (4." grupo). 

de Julio Schuler. 

TALPARAISO. 

Este establecimiento, que est6 situado en la calle de la Viato- 
ria, ntim. 83, exhibe: una piramide que representa una alegoria 
del combate naval del 21 de Mayo de 1879, trabajada toda de 
dulce, y por la cual se pide la suma de 100 pesos; un cajon confi- 
tes surtidos; un cajon con seis botellas jarabe de orchnta y otras 
seis de id. de limon; y un cqjon con seis botellas jarabe de grose- 
lla y seis de goma. 

Todos estos jarabes se vender1 a1 precio de 5 pesos la docena y 
de 50 centavos la botella. 

La pirzimide es una obra de todo gcsto, que acusa un p a n  aco- 
pi0 de paciencia en la persona que la ejecut6 

Todo el trabajo que se hace en este establecimiento es hecho 
a mano, escepto 10s caramelos que se fabrican a mgquina. 

Fabricante de confites y pasteles. 

El establecimiento de este industrial est6 situado en el Parque 
Municipal. 

Estudi6 en la confiteria de R. R. Hof, de Viena, y sus princi- 
pales obras han sido hechas en Paris, L6ndres y en algunas ciu- 
dades de Italia, Estados Unidos y Chile. 

Fabrica toda clase de tortas, castillos, conhtes y pasteles, siendo 
notables las piezas de adorno que ha presentado en 10s banquetes 
phblicos habidos en 10s Gltimos afios, representando edificios na- 
cionales, esthtuas, buyaes, retratos de notabilidades, etc. 

Exhibe articulos de confiterfa en jeneral, siendo todos trabaja- 
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Materias primas que se ernplean y su procedencia para 
la refineria de az6car: 

Para a z h  
Id. la d 

cares prietas del Peril y otros mercados nni 
estileria de azbcar: 
_ _ _  __  __-_ r~ ..__ 3 .  1. n.2 . I 

versales. 

Las melazas y resiuuos ut: la nennena. 
Para la Destileria de granos: 
Cebada, Maiz, y Trigo, todos articulos del pais. 
La prodnccion de Azbcar Refinada, ha ido siempre en pragre- 

sion ascendente. Actualmente se producen '30,000 kil6gramos 
diarios, y desde el 1.0 de Enero de 1885 la produccion serb de 
50,000 kil6gramos por dia. 

La Destileria de Azhcar ha segixido tambien la misina pro- 
aresioii Que la Refineria. Hoi Droduce 120.000 litros de Aguar- 

alcohol 
" 
dientes de 20 y 2 2 O  por mes b Sean GO0;OOO litros de 
de 40°. 

La Destiladera de Granos, que principiar6 a funcionar 
.,:,,L, , -  ,,.,A,,:..X Q nnn i : ~ . ~ "  A- ,,..,,A:,,+ 

Entre empleados superiores, maestros, oficiales y peones 351. 
De est-os, 30 son estranjeros y el resto nacionales. Estos Gltimos 
desconlpuestos como sigue: 280 hombres y 41 nifios. 

,- 

Consumo de la produccion. 

Como la materia ~ I L L I I ~  p g a  U ~ I W I I U ~  de importacioii que no 
pueden recuperarse, el consunio tiene que limitarse a1 pais, salvo 
pequefias cantidades de alcohol que se consumen en Bolivia. 

Esportac 

Me refit 

;erior. 

Varia segun las fliictuaciones del mercado. El del azhcar ref-  
nada ptxede estiniarse hoi en treint.a centavos por kil6graino y el 
del alcohol eii un centavo por litro y grado. 
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Maquinaria. 

b funciona hoi en el establecimieiit80 se coinpone dc: 
Ieros de la fuerm de GO caballos cada uno. 
tbas de alimentacion para 10s calderos. 

para niiel. 
Nxrndticas, de la fiierza de 15 caballos cada uno. 

oumpans. 
ibas de Aire psra 10s Vacoumpans, 50 caballos de fuerza 

rbinas. , 

Itros. 
)tares dc diversas fuerzas, desde 2 hnsta .io cabzllos. 
zbas de Agua de 5 y 8' de diAmetro. 
pinas  hidr&ulicas. 
vadores. 
nsa para sacos. 
Inina para secar y planchar sacos. 
tificadores. 
Io comprada en Alemania, Be'l,jica, EE. UU. de Norte 
y fabricada aqui. 

I. 

La qu€ 
7 Cali 
4 Boir 
6 Id. 
3 Id. 
2 Vac 
2 Bon 

cada u i x  
31 Tu 
42 Fi 
17 Mc 
2 Bon 
5 MA( 
3 Ele 
I Pre 
1 Mdc 
2 Rec 
Ha sic 

AmCrica 

Obserw 

Los si 
sobre SII 

Rcfincri 
En 1 E  

liatural, 
espfritu; 
la Muni 

Para 
la Refinc 
1.5 nietr 
en sus d 
de las 11 
del mist 

aciones sobre 10s derechos que pagan 10s ximilares 

iviilares estrarijeros pagan 10s misinos derechos de 35 
avalfio, que la materia prima que se importa para la 

a. 
0 5  se espnsieron por el selior Bernstein: mnestras de miel 
riiiel blanca filtrada, aguardiente, ron, anisado, mallorca, 
coleccion quc inerecicj una inedalla -de plata de parte de 

cipalidad de Valparaiso. 
la Esposicion que se abrirh el 26 de Octubre prdximo, 
?ria y Destileria de Vifia del Mar ha pedido un espacio de 
os para exhibir 10s productos que de,jainos mencionados 
iferentes clases y envases para la venta; y ademas algunas 
Idqninas qcle se fabrican en el estableciniiento para us0 

estranj eros. 

no. 
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PEDRO FRUGONE (4.0 grupo). 

Dep6sito de vinos y cerveza.-Valparaiso 

Presenta a la Esposicion: 
12 botellas Ginger Ale.  . . . . . . . . . . . .  $ 0.70 docena 
12 id. limonada, . . . . . . . . . . . . . . . .  11 0.70 11 

1 2  id. zarzaparrilla. . . . . . . . . . . . . . .  11 0.70 11 

12 id. soda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  1.50 
12 sifones agua de seltzer. 
Un aparato para colocar 10s artictilos anteriores. 
Los cuatro priineros articulos 10s vende a 10s. precios menciona- 

dos, sin botellas. 

Valparaiso. 

Tiene si1 estalolecimiento en la Avenida de las Delicias, en 1113 

El seEor Rohde fund6 su industria en 1874. 
El tkrmino inedio de la produccion anual alcanza, en el solo 

El 80 % de la produccion se consume eii la localidad y el resto 

Ernplea coino materias priinas la tiza, el Acid0 sulfixrico y 

En el verano, en que el consulno es mayor, se da trabajo a 26 

El sefior Rohde espone: 
12 botellas limonada,a. . . . . . . . . . . .  $ 0.75 doceua, 

estenso y c6modo local. 

ram0 de limonada, a 12 mil docenas de botellas. 

en la costa norte de la RepGblica. 

esencias variap. 

obreros, reducihndolo a la mitad en invierno. 

12 id. agua de soda, a. . . . . . . . . . . . .  11 0.75 11 

12 id. zarzaparrilla, a. . . . . . . . . . . . . .  11 0.75 ( 1  

12 sifunes agua de seltzer, a. . . . . . . . .  11 1.50 4 1  

Aguas minerales: 
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botellas limonada, a % 
1 2  id. Soda Walter, a. . 1 1  

id. Giiiger Ale, a .  . . . 1 1  

id. Friedrichsaller, a. . 1 1  

o id. Ems, a. . . . . . . . 1 1  

id. Kirsiiiger. a. . . . . 1 1  

(i id. Kailsk:i(lt’r, a , .  . , 1 1  

I:! id. Seitiwliuti, : I . .  . . 1 1  

16.00 el barril de 8 docenas 

1( j0o i i  / I  / I  11 I 1  

16.CJOii ii I I  11 11 

3.00 la docena 
3.00 1 1  id. 
3.00 I t  id. 
3.00 1 1  id. 
3.00 11 id. 

Tedro Arancibia, sitmda en la Calle de la Victoria 

N6mero 448 (4.” grupo). 

VALPARAISO. 

Exhibe: un  escudo coil las arrnas de Chile, iina coleccion de 
bombones, varias figuras de bajo ie l iwe y piezas de pastillaje 
de varios tainafios. 

Eil;plea coin0 inaterias primas: aziicares de Hamburgo, Bur- 
deos y Boston, y esencias vejetales d: la casa de C. Breton, de 
Paris. Las dcrnas materias primas conio ser harina, niantequilla, 
huevos, liiieces, almendras, etc., son de las mejores del pais. 

Rl t4rmino iiictlio de la produccion diaria, que se ccnsume tvda 
ell la localidad, es en el rain0 de pasteleria de 50 pc~o’, y de 30 en 
el de la confiteria, siendo el estableeiinieuto susceptible de rnayor 
prodnccion. 

Actualmente SE ocnpan conlo trabajadores: 5 hombres Y 2 ni- 
fios, todos bajo la difeccion del espineute, que es el ~xincipal ope- 
rauio. 

RAlSO EN LA E N 6 
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Esta fAbrica exhibird en la Esposicion ixri arniario que OCU- 

par& dos metros cuadrados, en el que t e n d r h  colocacion 10s pro- 
ductos siguientes: 

Cerveza Culmbacher ........ % 12 00 cajon de 4 docenas. 
Id. Lager ............... 1 1  1 2  00 1 1  11 1 1  1 1  

Id. Bock. ............... 11 10 00 11 1 4  1 1  1 1  

Id. Doble ............... 1 25 docena. 
Id. Negra.. ............. I1 1 8 0  / I  

Id. Sencilla ............. II 0'70 / I  

Id. Doble 11 1 1  ... I I  0 07; 11 11 

Id. Triple 1 1  1 1  ... I 1  0 1 0  I 1  I, 

Id. Negra 1 1  1 1  ... I 1  0 1 0  I ,  I I  

Malta ............................ 1 1  4 00 quintal eepaiiol. 
Cerveza sencilln en pipas .... 1 1  0 044 el litro. 

-.5~55,,5~~555552 

FhURICA I>E CERVEZA' 
de C&rlos (3, F. Sohrinann, sucesor de Plageinann y Ca. 

(4.0 grupo.) 

Est& situada en la caile de Chacabuco y ocupa un edificio de 
primer 6rdeii construido esprofeso para el caso, de material s61i- 
do y estilo elegante. 

Tom6 parte en la Esposicion de 1875, obteniendo iiiedalla de 
priiiiera clase en el conciirso iuternaciuusl j-  provincial. 

Esta fAbrica fud frindsda el afio de 1859 por don Joequin C. 
P lagemaiiii . 

Usa conio niaterias priirias cebada del pais y obiou de Baviera. 
El drxeiio del estableciiuiento observa que et obloii del pais ha 

mcjorado, pero que hasta la fecha no ha dado resriltado tan sstis- 
factorio para que pueda reernplazar a1 estranjero. 

Las botellas vienen de Alemania; las de Lota 110 se eiiipleau 
por la niala calidad del vidrio. 
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Las pipas son trab ajadas en la Repitblica, de madera de robli 
La produccion alcanza anua linente a 3 millories de litros. 
La fsibrica tiene ocho depbitos para embotellar cerveza, 10s 

cuales ocupan a doscientas personas, entre Bstas treinta mujeres 
destinadas a lavar botellas y a ppgar vifietas, lo que efecthan 
con dilijencia y miii buen Bxito. 

Las dos terceras partes de la prodrrccion se consumen en la 
localidad y el resto en el norte de Chile. 

Se usa fuerza de vapor, maqninaria completa de cerveceria, 
inclusos aparatos para hacer el hielo. 

Gran parte y lo principal de lo anterior ha venido de Europa. 
Los fondos y algunos otros utensilios han sido hechos en Val- 

pi-aiso: 
EL sefior CArlos Sohrmann, exhibe en el pr6ximo concurso de 

Octubro im aparato especial para esponer 10s productos de su 
establecimiento, habiendo pedido [in espacio de 3 metros de 
ancho, por 2 de largo y 38 de altura. 

Actualinente 10s precios de venta son 10s siguientes: 
Cerveza sencilla, 49 centavos litro en pipas y 70 centavos doce- 

Cerveza doble, 7 ;  centavos litro en pipas, I peso 25 centavos 

Cerveza negra. Iguales valores. 
Cerveza Lager Bier, 10 centavos litro en pipas, 2 pesos docena 

de botellas. 
Esta fsibrica ha recibido 6ltimaniente el diploma de la meda- 

lla de or0 de primera ?lase, acordado por la Sociedad Uientifica 
Eimpea, por su importancia y por ser la niayor y mas adecuada 
a su objeto e11 toda la Bepitblica. 

iia de botellas. 

docena de botella. 
. 



del Cerro de la Florida, de Nicolas Mena.-Valparaiso. 

Exhibe en el certAmen de Octubre, lo siguiente: 
Cerveza sencilla a 70 cts. docena de botellas. 

Id. doble 11 1.20 ( 1  11 11 

Id. triple 11 1.80 1 1  / I  11 

Id. Export 1 1  2.40 1 1  11 11 

Id. Lager Bier 11 1.80 11 I 1  II 

Id. negra doble 11 1.20 ( 1  11 I 1  

Id. id. triple 41 1.80 11 11 11 

Id. id. blanca sencilla 11 ti 11 el litro 
Id. doble 11 7 ' I  11 

Id. triple II 1 0 1 1  I 1  

Id. negra doble 11 8 11 I 1  

Id. id. triple /I 1 2 1 1  11 

El establecimiento del sefior Mena est& situado en el cerro de 
la Florida y fLi8 fundado por su actual duefio en el a h  de 1848, 
siendo &e el mas antiguo en si1 clase que se ha const,ruido en Val- 
paraiso para la fabricacion de cerveza. 

El establecimiento, que ocupa un espacio de 12,000 metros 
cnadrados, tiene una caiieria para estraer el agua de las quebmdas 
cercanas y que se ma para la fabricacion. 

Emplea como materias primas la cebada del pais y el oblon na- 
cional y estranjero. 

Ocupa 40 o 50 obreros, todos chilenos, y produce de 6 a 12,000 
litros cliarios, de 10s cuales un 60 a 70"/, se consume en la localidad, 
esporthdose el resto para las costas del norte y sur del Paci- 
fico. 

La maquinaria que usa ha sido en su mayor parte construida 
I en el estranjero. 
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FABRICA DE BGGAPLDIENTEX (4.0 grupo). 
4 

Marcelo A. Mena.-Valparaiso. 

Se presenta a la Esposicion con lo siguiente: 
Alcoholes de 30") 3.5' y 40n, que vende a un centavo por gl 

Aguardientes sin anis y anisado, de 18" a 30"; lo espende dl 

Mallorca, a 30 centavos, 18". 
Anisette, a 50 1 1  I I  

Ron 1." y 2.") a 2.5 y 50 ' 1  I, 

Cofiac, 1 1 2 5 y 5 0  1 1  II 

Ron en botellas, $ 10.00 docena 
Cohac, id., 10.00 
Anisette id., 1 '  10.00 ' 1  

en litro. 

20 a 33 centavos el litro. 

:ado 

esde 

Este seiior, que arrienda el establecimiento qPe ocupa en la calle 
de Yungay nhm. 5 ,  usa corno materia prima para la fabricacion de 
sus productos, azticares y chancaca del Perfi, y vinos del pais. 

En s11 ftibrica tienen ocupacion 10 obreros, todos chilenos, que 
emplean corno msquinaria 4 alambiqu2s franceses de sistema de 
contiriuacion y otros aparatos tambien importados. 

En la localidad se consume un  SOo/. de la prodriccion y el resto 
se esporta, vendidndose 10s agnardientes que produce a 1 centavo 
10 de'cinios de centavo por grado en litro. 
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4 botellas Pisco de Locuniba .'c 6 50 el cajon 
3 11 Ron de Jamaica 6 00 $ 1  

4 11 Old Tom Harrington 6 00 1 1  

4 1 1  Bihter Renncville 11 e 50 1 '  

4 1 1  Jarabe de goma 6 50 11 

4' I 1  1 1  de limon il 6 50 1 1  

4 11 1 1  de orchata 11 6 50 11 

4 11 Yerniouth de Torino I1 8 00 ' 1  

1 barril de fierro, Alcohol de 40' rectificado, 35 centavos el 

I barril Mallorca corrieute, n 20 centavos el litro. 
Los seiiores Sauvaget Hermnnos mandar2in ademds 40 cajones 

que representan el embala.je que se usa para cada una de las 
inarcas que esponen. 

La fkbrica, que ocupa a nu1nerosos obreros nacionales y est& si- 
tiiada en un edificio de primer 6rden por su solidez, distribucion 
y arreglo, fu8 fundada en 1878 por don Victor Sauvaget. 

Emplea coino materias primas aguardientes y vinos na*;ionales a 

Lft venta a n d ,  t4rmino niedio, Jcauza a $300,000; consumikn- 
dose iin 20 "io en la localidad y el resto en las diversas proviiicias 
de Chile. 

El motor para la destilacion y 10s demas aparatos que se eni- 
plean en la fdbrica, en su mayor parte han sido construidos 6n el 
estranj ero. 

En el establecimiento se dri ocupacion a 40 operarios entre 
hombres y niiios, todos nacionalea. 

1 1  

11 

11 

4 11 11 de grovella I 1  6 50 11 

4 i d  Ajenjo Muller 11 6 50 11 

litro. 

Fabricante de licores.-Vi5a del Mar. 

Presenta muestras de cofiac preparado con agaardiente de 
chancaca y de granos. 





npra Y 

tndo el 
: no se 

0 a 25 

ua5 I l l l lCbLldb  que e s y u ~ ~ ~ r ~ u s  son la inejor aemostraclon de que 
podeinos satisfacer 10s diferelltes gustos de 10s consumidores, sea 
cual f ime sti posicion social.ll 

Loa sefioree Maacke y Ca. presentan a la Esposicion 10s articu- 
10s siguientes: 

y solo 

La Novedad, mil . . . . . . . . . . . .  $ 35 

La Iris, mil. 1 4  45 
. . . . .  El C6ndor de 10s Andes, mil. 11 40 

Rei del miindo, mil. . . . . . . . . . .  11 50 
Juanita (entreactos) inil 1 8  50 
La Heroina, mil. . . . . . . . . . . . .  11 60 
La Oposicion (Biainark), mil. 11 60 
La Maravilla, inil . . . . . . . . . . . .  11 80 
El Alivio, mil . . . . . . . . . . . . . .  1 1  100 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . .  

0m"m m ; 1  I, l 0 c I  
""LD") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. I Y V  

Ruprecht, mil . . . . . . . . . . . . . .  1 1  130 

Allegro, mil. . . . . . . . . . . . . . . .  11 200 

Rhea, mil. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  150 
Clarissa, mil . . . . . . . . . . . . . . .  11 180 

ROBERTO FERNANDEZ (4.0 grupo). 

"abricante de Cigarrillos. 

S u  estableciiniento data desde el aiio de 1879; emplea como 
materias prinias hoja y tabaco del pais y diversas clases de pape- 
les del estranjero. 
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I FAKRT 

, su trabajo las in8qixinas de coser de 10s diferelztes sis- 
iocidos hasta hoi. 
:cios varian en las camisas y calzoncillos, segnn su cali- 
endo decirse que las primeras se venden de 12 a 50 
[oceiia, y 10s segundos de 5 a 24 pesos la niisma. 
mente Cree que para protejer la indnstria nacioiial seria 
eniente aumentar inas 10s derechos de iniportacion que 
, siniilares del estranjero. 
)r Reyes preseiita a la Esposicion: 
icenas de camisas de hilo 37 algodon, difererites clases. 
xeiias calzoncillos, diferentes clases. 
xenas de cuellos, id. id.; y tres docenas de pares de pu- 
1. 

C A  DE CAMISAS DE 
Valpara: iso. 

dido IJ metros por 9 para esporier una vidriera que con- 
niisas surtidas para hotnbres y nifios, cuellos para id., 
le hilo, de hilo y algodon y de algodon, para sefioras; 
5 de algodon, peiiiadores de id., enaguas y calzoncillos de 
os j 7  puiios snrtidos, para seiioras; calzoncillos de piel, de 
de algodon, camisetas de lana. 

aniisas representan valores entre 18, 24, 30, 36, 40, 50, 
&, 3G. 90 y 120, pesos cada docena; 10s cuellos para hom- 
xos  docena; 10s pufios 7 pesos; Ins camisas para secoras 
0 3- 100 pesos docena; las chainbras 30 y 50 pesos do- 
pcinadores GO y 120 pesos docena; las enaguas GO y 100 

)R calzoncillos 24 y 40 pesos; 10s cuellos y pul 
ci pesos; 10s calxoncillos de piel, 24 pesos; 10s d 
, ylas camisetas de lana 50 pesos. 
Xbrica fti4 fundada por 10s sefiores Matas y La 
ea materias pritnas todas estranjera3, conio: irlar 
3 hilo, lisos, finos y regulares; nmdapolanes y 1 
finos u ordinarios; crea para entretelas; tiras 
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bbtones de concha de perla; colleritas para pecheras; huinchas de 
de hilo y de algodon; almidon; borras; papel de un color y dora- 
do lis0 para la fabricacion de las cajas. 

Produccion anual: 50,000 pesos. 
Ernplea como trabajadores: dos directores y dos cortadores es- 

tranjeros, uii cortador y 60 operarias chilenas. 
El cvnsunio en esta localidad llega a1 30°i0 clc la produccion, 

esporthndose lo restante a Santiago, Talca, Chillan, Concepcion, 
Angol, Serena, Antofagasta, Iqiiique y Valdivia. 

Con respecto a las materias primns qnc se einplean en esta fA- 
brica, han sido subidos en la Gltims tarifa 10s avalfios de 10s tres 
articulos de mayor coiisuino, que son: jdnero de algodoii f i ~ o ,  *j& 
nero de hilo y ]as entretelas, articulos que, segun 10s c8lculos he- 
chos, pagaii tanto o mas que las caniisas importadas. 

de E. Dumas, calle de Esrnera1da.-Fundada el aiio 
de 1852 por Leonard0 Feuillet. 

Emplea 7 hombres y 5 mujeres, todos nacionales, m&os uno, 
que es estranjero. 

Usa conio niaterias primas: sederia, csstores, etc., etc,, importa- 
dos sin elaborar. 

En 1875 espuso un surtido cornpleto de sombraros de paja pa- 
ra bebes y para nifias, sombre1 os de pelo para montar a caballo y 
de visita para seiioras, diversas clases para caballeros, quepies J’ 

iiiorrioues para infanteria, caballeria J‘ artilleria, un sombrero 
apuntado para jeueral y diversos materiales para liacer sombreros, 
obteniendo de la Municipalidad de Valparaiso UII primer premio 
por su coleccion de sonibreros de elegante forma y bueu gusto, y 
tin premio de 1.” claw obtenido en concurso jeneral. 

A ctualm en t e espone: 
Mombrcros de pclo, a.. . . . .. . . I I pcsvs cada UIJU. 
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Sombreros de castor a ......... 12 cada uno. 

Id. id. a ......... 9 id. id. bajos. 

T. CRETENET. 

:hibe en la Esposicion de Octubre, 10s articulos siguientes: 
mibreros zephir de felpa a ............ 1 2  pesos cada uno. 

Id. ordinarios a ................... 10 11 II 

Id. id. id. a ................... 12 I 1  

Id. id. plomo a ............... 1 2  11 I I  

Id. plomos de paiio a ............ 9 11 11 

r ras  para viaje a.. ...................... 3.50 11 

)mbreros para sefioras, de diferentes clases, desde 10 hasta 25 
1 cada uno. 

Id. castor negro a ................ 9 1 1  ( 1  

. .  
Id. Jockcy a ..................... 5 pesos 11 

TALLER MILITAR (5.0 s u p )  

de don Juan B. Garcia. 

-menta diversas piezas de vestuario rnilitar con tejidos del pais 
ranjeros, quepies de brin y de paiio del pais, camisas y calzon- 

3 de tocuyo y de algodon blancos. 
1 taller del seiior Garcia fue' fiindado el aiio de 187'9 para 
der el eyuipo del Eje'rcito chileno en la giierra del Pacifico, 
d o  amplian~eilte SIX cometido, como lo acredita prbticamen- 

as insterias primas que se emplean son nacionales y estran- 
&ado de 10s batallones y rejimientos de la Repfiblica. 

"ALPARAISO EN LA E. N. 7 
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jeras. En kpocas de apuro se han alcanzado a trabajar hasta 2,000 
blusas y 2,000 pantalories senianales. 

Actualmente em plea 1,450 costureras, que usan mSquina de 
Singer 9 de Howe. 

Los precios de estos trabajos han sido dados por contrata y 

La lista detallada de 10s objetos que espone el sefior Garcia, es 
. concwso, y por consiguiente, est& sobre toda cornpetencia. 

la siguiente: 
1 Dorman de paiio am1 para Carabineros de Yungai; 
1 Id ... para Cazaciores; 
1 Id. para Granaderos; 
1 Id. para Artilleria; 
1 Blusa de pa60 azul para id.; 
1 Dornian de psrada, para Carabineros de 'Yungai; 
1 Id. de parada, para Granaderos; 
1 Id. de id., para Cazadores; 
1 Blusa paiio gris del Turn&, para la policia rural; 
1 Dorman de pafio azul, para Artilleria; 
1 Blusa pa69 azul, para Infanteria; 

Blusa paiio gris del Ton&, para id.; 
1 Pantalon paiio azni; 
1 Id. pa60 azul con doble franja lacre, para Artilleria 
3 Levitas pafio azul, para Infanteria; 
1 Pantalon garance, para id.; 
1 Dorman paiio gris o del Tomd, para id.; 
I Capote id. id. id. id. id.; 
1. Id. c m  esclavina, paiio azul, para Caballeria; 

1. Cotona librea; 
1 Carnisa sarga; 
1 Pantalon pafio de primera; 
1 Chaqueta de paiio azul; 
2 Gorras de id. id.; 
1 Funda blauca; 
2 Gorras de paiio con visera; 
6 Quepies de pafio. 

drticulos para la marina. 

.,%%,,,%.,%%,%%%,- 
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chos son tan bajos que en realldad mas conviene traerlos del 

de Mrs. Isabdla, F. Brower, situada en la calle de 
San Juan de Dios, n6m. 188, Valparaiso. 

hsta Mbrica preseiita a la hsposlcion % corsees, cuyos valores 

Fu4 fiiiidada en el aiio de 1883 por su actual tiuefia. 
Las niaterias priinas que emplea son: telas d3 diferentes clases, 

barbas de ballena, acero, hilo, seda, etc., todo estranjero. 
Ocupa dos obreras, una chilena y otra americana, que usan 

in&qninas de coser americanad. 
Produce anualmente como 300 corsQes, siendo sus precios des- 

de 10 hasta 40 pesos cada uno. 

varian entre 25, 30, 35 y 20 pesos. 

Fabricante de guantes. 

para espoiier 10s siguientes articulos: 

colores; se espenden a 18 pesos la doceiia y a 2 pesos el par; 

a 36 pesos la docena y a 

6 pares guautes cabritilla de 2 botones cada uno y diferentes 

6 pares guantes de cab1 diferentes colores, citilla, de 8 botones y 
3.50 el par; 
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6 pares guantes cabritilla, de 20 botones y diferentes colores, a 
80 pesos la docena y a 8 pesos el par; 

6 pares guantes de gamuza, de 2 botones y diferentes colores, a 
16 pekoa docena y a 1.80 el par.; 

6 pares guantes de gamuza, de 8 botones y tliferentes colores, a 
30 pesos docena y a 3 pesos 'el par; y 

6 pares guantes de gamuza, de 20 botoues y diferentm colores, 
a 70 pesos docena y 7 pesos el par. 

Estos guantes hac sido fabricados en Valparaiso por el espo- 
nente, que se va a establecer en Santiago en pocos dias mas. 

Para fabricarlos emplea coni0 materia prima: cabritilla del pais, 
hilo y mttquinas de coser estrarijeras. 

La fabricacion de guantes deja a1 sefior Peyrin tin prodticto 
que se puede calcular en u n  35 o 40% de las ventas. 

La fabrica en que ha trabajado emplea doce operarios, en 
tre ellos siete rnujeres, y surte a varias provincias de la Rep6- 
blica. 

, 

Bernard0 Chanfrean-Valparaiso. 

Presenta a la Esposicion un cnadro con diversos trabajos de 
pelo y un cajon con 1 2  botellas de la locion Chanfreau, de que es 
inventor y que vende a 1.50 el frasco y a 18 pesos la docena. 

PELUQUERIA GENTILLON (5' gmpo). 

Mario 6entillon.-Valparaiso. 
1 

Espone en el CertLmell de Octubre dos cnadros hechos Gnica- 
mente de pelo y que vende a precios convencionales. 



PELUQUERIA DE FELIPE VERON (5.0 grupo). 

Fundada el aiio de 1876. -Valparaiso. 

Prescn ta varios cuadros trabajados con pelo. 
Este industrial file' esponente en  IS75 y obtnro premio de 3." 

clase en conciirso .jeneral y i ina  medalla de 1." clase y 26 pesos en 
dinero de la Municipalidad de Valparaiso. 

Produce trabajos por valor de 300 pesos mensuales. 
Entre las obras que exhibe figura un cuadro representando el 

monumento a la marina que pronto se levantark en Valparaiso, 
trabajo notable bajo todos conceptos. 

AURELIO Z tLLERUEL0 (6.0 grupo). 

Botica y Drogueria Esmera1da.--Valparaiso. 

El sefior Zilleraelo, que es farmacdntico recibido en Chile, pre- 

Pomada contra 10s calks, a 50 centavos caja; se espenden anual- 

Id. la sin rival para el chtis, a 50 centavos la caja; consumo 

Polvos dentrificos Rose Tooth Powder, a 40 centavos la caja; 

Elixir odontdjico, a 60 centavos el frasco; venta anual yuinicn- 

Depilatorio para quitar el vello, a 40 centavos el frasco; vcnta 

Pomada contra las hetnorroides, a 50 centavos la caja; consumo 

Pildoras galvdnicas para quitar dolores de muela~,  oidos, etc., a 

Locion para la caspa, a 50 centavos; se espenden nnnalmente 

Pomada contra 1% calricie, a 50 centavos la caja; consumo anual 

senta a la Esposicion lo siguiente 

mente cuatro mil cajas; 

anual tres mil cajas; 

consumo a1 aiio tres mil cajas; 

tos frascos; 

anual qniiiientos frascos; 

anual mil cajas; 

20 centavos la caja; trescicntas cajas es el consumo a1 niio; 

quinien t 3s frascos; 

cien c?jas. 

. 
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El establecimiento de que es duefiio el sefior Zilleruelo fu@ fun- 

dado por d el dia 15 de Rfarzo de 1880, y se encuentra situado en 
la calk de San Juan de Dios, bajo 10s n6meros 172 y 174. 

se consume en Valparaiso nn 30 "io, esporthdoqe un 20 "io para 
~1 esterior de la Repiiblica. El resto, un 50 "io. se remite a las 
ciudades del norte y sur de Chile, doride son mui bien aceptdos. 

Usa coni0 materias primas cortezas, fdculas, raices, espiritn de 
vim, especies arornhticas, etc., siendo en su mayor parte naciona- 
les e iinportadas las demas. 

I De 10s productos de que es inventor y que filbrica el esponente, 

DA ocupacion a cinco hombres, todos chilenos. 

BOTICA ALEMANR (6." grupo) 

I de Guillermo 2.0 M&nich.-Valparaiso. 

b 
El sefior Munnich exhibe en esta seccion: Tinta indeleble para 

marcar ropa, que vende a 40 centavos el frasco y a 4 pesos la 
docena de dstos; Elixir odontitljico, que se espende a 40 centavos el 
frasco y a 3.50 la docena; Polvos para 10s dientes, a 30 centavos la 
caja y a 3 pesos la docena; y Vinagre del tocador, a 40 centavos el 
frasco y a 3.50 la docena. 

Todos estos productos 10s prepara desde hace mas de dicz aiios 
el seiior Miinnich, cuyo establecimieuto est6 situado en le calle de 
la Victoria, nbm. 415, habiendo sido fiindado en 1854 por un seiior 
Valenzuela, que, aiios mas tarde, ee lo vendi6 a1 sefior C&rlos 
Xayer, a quien lo compr6 en 1874 su actual duefio. 

Todos 10s articulos que espone en esta seccion el sefior Munnich 
se consumen casi en su totalidad en este puerto, qued:. ? ) un pe- 
.lucfio resto que se remite a Osorna, Valdivia y otras ciiidades de 1 
In Ro 
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BOTICA Y DROGUERIA (6.0 grupo) 

de Manuel A. Guzman A.-Valparaiso. 

Exhibe: 
6 Frascos Jarabe del Valle, a 

6 Frascos Leucodermina, a 3 1 cada uno y a Q 10 docena; 
6 Frascos Pildoras Salvadoras, a 50 centavos cada uno y a $ 5 

docena; y 
6 Cajas Pomada del Valle, a 60 centavos cada una y a $ 5.50 

la docena. 
El establecimiento del sefior Guzman est6 situado en la plaza 

EchAurren nGm. 30 y fu8 fundado por el esponente en el afio 
de 1870. 

Usa como mclterias primas para las preparaciones que exhibe, 
10s articrilos siguicntes: azGcar, yerbas aromaticas del pais, sceite 
etc. 

1.25 el frasco y a 3 12 la do- 
cena; 

Da ocupaciou a 6 obreros, todos nacionales. 
Las preparaciones que presenta el seiior Grizman tienen un 

gran consumo en la localidad, en Santiago, Copiap6 y en otros 
puntos de la Repiiblica. 

-m_n*yIu_ 

BOTICA E’ DROGUERIA (6.0 grupo). 

del “Vino de .la Vida” de Cleledonio Diae de la 
Vega 

Presenta: 
Viva0 de In Viida, t6nico; consumo anual1,OOO botellas; precio, 

$1.25 cada una. 
- I  Polvos d e  mmfre compnesto; consumo a n d  2,000 cajas; pre- 
cio, 50 cts. cada una. 
Infalible, para el dolor de muelas; consumo anual, 500 frascos, 

a 40 cts. cada uno. 
Vino de Quina; consumo anual 600 botellas, a nn peso cada 

una. 
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EloiJina, pomada; se consumen a1 aiio 1,200 cajas, a 60 cts. 

Almendrina, pomada; se espenden nnualmento 1,000 cajas, a 

Crenza de Rellezn. Se venden a1 aiio 500 cajas; precio, un peso 

Polvos d e  Hzcnyria para dientes; venta anual 1,000 cajas, a 40 

Elixiy Jeyimonth, para dientes; cons1itno a1 aiio, 200 cajas; pre- 

La Porte%@, agua para la c6tis; venta anual, 1,200 frascos, a 

A?atise'ptko, de la boca y de la cGtis; se vende a 60 cts. No es 

Destructoy d e  la caspw. Se vende a 40 cts., no sabidndose aun 

La Ihposicion, perfume; se veiide a un peso 50 cts. y como las 

Hermosincc, polvos de arroz; consumo anual, 300 cajas, a 1 peso 

El establecimiento ocupa a 7 hombres, todos chilenos. 
La produccion se consume en la forma sigiiiente: 50'1, en la 

localidad, 30"!, en el resto de la Reptiblica y 20°/, en el esterior. 
Usa como niaterias primas cortezas, fdculas, raices, espiritus 

rinos y especies srom8ticaa, hojas, frutos, etc. 
El sellor Diaz de la Vega ha recibido varios premios en espo- 

siciones anteriores. 

40 cts. cada una. 

cts. cada ma. 

cio, 75 cts. cada una. 

40 cts. cada uno. 

posible saber todavia la produccion aiiual. 

cuknto se producirk a1 afio. 

anteriores, no es posible saber la produccion anual. 

DROGUERIA 
del seiior August0 Borchers, farmachtico recibido 

en Chile (6.0 grupo).-Valparaiso. 
$ 

Establecimiento sitxado en la plaza Echkurren y fundado en 
1870. 

Presenta en esta seccion 10s articulos siguientes: 



- 106 - 
Jarabe Depurat,ivo del doctor Huth; frascos 12 pesos docena, 

Gotas de I s  China; frascos 5 pesos docena, 50 cts. cada uno. 
Opodeldoc; frxscos 3 pesos id., 30 cts. cada uno. 
Depilatorio Mart,in; frascos 6 pesos id., 7.5 cts. cada uno. 
Pildoras anti-biliosas del doctor Huth; cajas 3 pcsos docena, 

Apia Florida; frascos 1 peso 40 cts. docena, 40 cts. cada uno. 
Pomada cosmdtica, perlas orientales; mjas 5 pesos docena, 50 

Perlas Ifquidas orientales; frascos 6 pesos docena, 70 cts. cada 

Elixir odont6ljico saponine; frascos 7 pesos docena, 75 cts. cadn 

Polvos saponine para dientes; cajas 7 pesos docena, 75 cts ca- 

Cimiento diamante para pegar loza; frascos 5 pesos docena, 50 

Bencina perfumada para sacar manchas; frascos 4 pesoa doce- 

No usa mCtquina.-La mitad del consumo es para Valparaiso; lo 

1 peso 50 cts. caclauno. 

40 cts. cada iina. 

cts. cads una. 

una. 

uno. 

da una. 

cts. cada uno. 

na, 40 cts cada uno. 

denias para el resto de la RepGblica. 

ROTlCA Y DROdUEltI.4 GENOVESA 
de Pedro Castagnola, Situada en la calle de la Victoria 

Valparaiso (6. O grupo). 

El dueiio de este establecimiento reside en Chile hace 26 aiios, 

Presenta a la Esposicion las preparaciones signientes: 
Jwrccbe infcclible para la tos convulsiva. Esta preparacion ( c u p  

fdrmula, asi como la de 10s demas especificos, eat6 dispuesto asumi- 
nistrar el interesado) es de invencion del seiior Jose Ramon Mora- 
les, y se vende desde hace 15 afios en Valparaiso a razon de 50 

habiendo pnsado 10s primeros 18 en Copiapd 
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cetitnvos frascn, pudidndose calcular su espendio en 500 frascos 
a1 afio. 

,Tambe Depunxtivo vejetd-Esti compnesto pnramente de 
verbas medicinales, sin otra agregacion: predornina la zarzaparri- 
Ila, el griayacan, sasafr&s y dnlcamara; s i i  valor es de 1 peso el 
frasco y ?I: espende mas o m h o s  como el auterior. 

t J ~ i m b e  Tdnico yotlo-fcrrtLji.ltoso.-Es mas o mdnos la f6rmula 
indicada en el jarabe de Blancard, y tiene sobre Bste las ventajas 
de estar siempre fresco e inalterable, sierido si1 precio mucho mas 
ventijoso que el importado. La venta alcanza a 1000 frascos aniia- 
les, a razon de un peso cada uno. 

Jltrccbe calcctreo ferrzcjinos0.-Obtenido despues de 12 
a im de labor. 

Los componentes principales son: el lacto-fosfato de cal, el hipo- 
fosfito de cal y el citrato de hierro. 

Si1 espendio pasa de mil frascos, a un peso cada uno. 
L i c o ~  clesnannchudoy.--Se recomienda por su accion vigorosa 

contra las manchas de cnalquier orijen que Sean, sin dafiar el 
jdnero. 

Sc consumen 600 frascos anualmente, a 30 centavos cada uno. 
Estracto jl?ticlo cle qzdlui.-Es una tinttira mili concentrada, 
cstraidn del qzcilluja zuponayiu y para criya preparacion se usan 
niedios capeciales. 

Vcnta anual: 200 frascos, 50 centavos cada uno. 
A p n  especial p a m  la vistu.-Mui usada y de gran utilidad, 

segnn SI: ha podido calcular por 10s esperimentos hecho, en en- 
fernios de irritaciones en 10s ojos, oftalmia sencilla. 

A1 a60 se venden maslde dos mil frascos, a razon de 30 centavos. 
Ittyeccion nizti-blenor)*~~iicu.-Basada sobre esperiencia com- 

pnrntiva con prodiictos del mismo jdnero, ha dado resultados ma- 
ravillosos, segun lo hace iiotar el esponente. 

Espciidio anunl: 600 frascos, a 60 centavos cada uno. 
Pomnrln Cosnae'ticu diuina.-La base principal de esta prepa- 

Consurno anual: GOO cajas, 50 centavos cada una. 
Pnstcr, hijieizica vejetul purc~ 10s dientes.--1nventada 20 aiios 

ration es el bismiito y la glicerina. No con tierie nada nocivo. 

hA y csportada a la misma Europa. 
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En su composicion DO entra dcido alguno ni sustancia corro- 

Limpia moi bien la dentadura sin atacar jam& el esmalte. 
Es tatnbieti nn escelentc antidoto contra el escorbuto. 
Venta: 600 cajas, mas o m h o s ,  a1 afio, a 75 centavos cada una. 
Vinagw aro?ndtico ?Izedici?zirl.-C'olno su nonibre lo indica, 

Se espende a 50 centavos frasco y se consumen de 300 a 400 

Especifico contyn 10s suba%ones.-Usado con escelente resul- 

Se consumen de 150 a 200 frascos a 30 centavos cada uno. 
El envase de todas estas preparaciones ha venido de Europa; 

Ius r6tulos y las inscripciones son trabajadas en el misn~o estable- 
cimiento por una pequeiia imprenta que dirije el mismo espo- 
nente. 

Este Gltimo taller ha trabajado en todo el presente aiio mas de 
2.5 mil r6tulos. 

siva. 

es mas que a n  perfume, nn medicamento. 

an iialni en te. 

tado. 

,,-.%\,,.M.,,,,,,,, 

BOTICA Y DROGGERIA (6." grupo). 

de Emilio Eise1e.-Valparaiso. 

Ests seiior presenta a la Esposicion lo siguiente: 
Cloruro de or0 cristalizado; 
Nitrato de plata id.; 
Sulfato de fierro id.; y 
Sulfato de fierro amoniebcebl. 

RGUSTlN VERGARA (6.0 grupo). 

M6dico residente en Valparaiso. 

Presenta a la Esposicion una Inyeccion an ti-blenorr4jica, de que 
es inventor y que rende a 50 centavos la cajs de 150 gramos. 
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t - ~ a  UG velas y jabon situada en la calle de la 
Victoria. a 

itableciniiento fud fundado en 1852 por su actual dueiio. 
a conio materias primas: sebo, grasa, manteca, aceite 
sera y glicerina, resina, soda y potasa catistica, silicato, 
encias aromhticas, alquitran de Noruega, azufre. A es- 
le1 sebo, grasa y manteca, de procedeucia nacional, el 
as niaterias primas empleadas son estranjeras. 
sroduccion, cuyo total es variable, un 60 se consume 
ilidad y el resto en otras ciudades de la RepGblica. 
Lbajadores son nacionales, hombres y nifios. 
les j- la niaquinaria, con escepcion de las prensas y bom- 
jabon, son de construccion nacional. 
L a veces del estranjero lotes de jabon comun a precios 
s en el mercado que 10s del pais, efecto del subido precio 
de las niaterias primas. 
ta a la Esposicion lo siguiente: 

I de Palqui, que vende a $ 14.50 el quintal. 
I1 Schnege, azul vetado; 
I1 Id., colorado; y 
I1 Id. amarillo, que vende a $ 12.50 el quintal. 
11, iiegro; se espende a $ 12.50 el quintal. a 

perfiimado; lo vende a un peso docena de panes. 
medicinal, alqiiitran de Noruega puro, y 
id. id., aziifrado, que vende a $ 3 la docena de panes. 
l e  sebo, iiiuestras desde 16 hasta 7 en libra; vende a $ 2 5  

ras de velas de cera, que se espenden a, $ 80 el qointal. 

I y  

1; y 
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WILLIAMSON, RALFOUR Y C." (6.0 grupo). 

FSLbrica de aceite.-Valparaiso. 

Los sefiores Williamson, Balfour y Ca. nos dan sobre su fAbrica 

1 1 1 .  Clase de industria: fabricacion.de aceites. 
11. Ubicacjon: Valparaiso. 
111. Fundadores: Williamson, Balfour y Ca. 
Epoca de fundacion: 1870. 
IV. Actuales dueiios: Williamson, Balfour y C." 
V. Naterias primas empleadas: semillas de linaza, de nab0 y 

VI. Produccion: 50000 galones a1 aiio. 
VII. XGrnero de trabajatiores: catorce, diez hombres y cuatro 

VIII. Coiisumo en la localidad: inas o mdnos, 50 %. 
Se esporta 95 O i O  cle la torta de liriaza a la Gran Bretaiia. 
La maquinaria en us0 es toda irnportada de Inglaterra y con- 

siste en compresorcs, prensas de sistema hidritulico, y calderos a 
vapor para el cocirniento del aceite. 

Los trabajos que se ejecutan para el interior consisten en todo 
lo concerniente a la fabricacioil y cocimiento de aceites, y la ar- 
madura de 10s envases necesarios para su trasporte, coni0 tainbien 
la molediira de semilla de linaza para el consumo de las boticas 
de la localidad; y, para el csterior, en la fabricacion y embalaje de 
la torta de linaza.11 

10s datos eiguientes: 

de riibano. 

niiios, todos cliilenos. 

Presentan a la Esposicion: 
Aceitc de linaza cocido .................... S 1.10 galon 
Aceite de linaza crudo ...................... 1.00 1 4  

Aceite de nabo ............................... 1.00 1 1  

Torta de linaza.. ............................. 
Linaza molida.. ............................ 4.50 galon. 

1.23 10s 46 klos. 



- iii - 

FBbrica de aceite de coco.-Valparaiso. 

Esponen: 
Una barrica de aceite de coco; 
Un frasco de id. id; 
Y un sac0 afrecho de coco. 
El quintal de 46 kil6grarnos de aceite lo venden 10s sefiorps 

lormann y C." a 3 7.45 y el de afrecho, a 80 centavos. 
Esta fkbrica fud establecida en el afio 1873, y produce la ma- 

)eria prima necesaria para las fAbrica9 de jabori del pais. La 
xoduccion cs limitada, porque no se piiede esportar a las repfi- 
dims veciiias a causa de 10s fletes altos, y crecidos gastos de 
xoduccion, la que alcariza anualmente de 250 a 300,000 ki16- 
p m o s ,  y es de igual calidad a la fabricada en Enropa; fu8 pre- 
niada en la Esposicion Nacional del aiio 187.5. 

Del residiio de la fabricacion se hace el afrecho o harina de 
:oco, un alimento mui  natritivo para caballos, vacas, chanchos y 
,oda clase de aves de corral, La vacas producen nias leche con 
?ste alimento. 

XMPANIA CHILENA DE BALLENEROX 

PUB fundada el 17 de Agosto de 1871 por varios comercian- 
,es de est2 plaza, con un capital de 200 mil pesos, dividido en 
tcciones de 200 pesos cada una. 

El objeto de est,a compafiiia es la pesca de ballenas y las deinss 
iperaciones accesorias a esta industria. 

La pesca se hace en alta inar por 5 buques empleados en ella. 
La sociedad tiene en Talcahuano y Lebu pescadores con 10s 

:orrespondientes botes y aparejos, listos para la caza de ballenas 
luc aparezcan por dichas latitudes. 
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Cada buque tiene a bordo 30 o 35 hombres, chilenos o estran- 

jeros domiciliados en el pais. 
En cuanto a la produccion, depende de la menor o mayor suer- 

te de 10s buques encargados dc la pesca. El aiio de 1883 la ela- 
boracion en aquellos ascendi6 a 33 mil galones de aceite de 
esperma y a 110 mil de aceite de ballena; y en 10s botes pescado- 
res de la costa, a mas o m h o s  10 mil galones de aceite de ballena. 

En Chile se beriefician ]as ballenas de Esperma y las de la 
Especie negra, hacidndose la pesca desde Setienibre hasta Abril. 

La compaiiia emplea 105 personas, chilenas en casi su totalidad. 
Ultimamente, ademas del aceite, se ha dado principio a la 

elaboracion de velas de esperma con bastante buen suceso y 
cuyos precios e s t h  a1 alcance de lajeneralidad de 10s consu- 
midores. 

El poco tiernpo que lleva de fundacion esta Gltima industria, 
no permite establecer desde luego una  proporcion respecto a la 
produccion. 

La Compaiiia Chilena de Balleneros presenta a1 certhmen de 
Octubre un cajon con 20 cajitas de 20 velas de esperma cada una. 

El precio de venta es de 40 centavos paquete de 420 gramos, 
menos el 6 % de descuento. 

ISLA DE JUAN FERNANDEZ (6.0 grupo). 

Alfred0 de Rodt.-Arrendatario. 

Exhibe: 6 botellas de aceite de pescado, a 1 peso el galon. 
Los datos sobre este industrial aparecen en la 6? seccion. 

,,,%,,,,,~,%M,,,% 

FRANCISCO DE B. VIELMA. 
Grabador en vidrio.-W PPO). 

Las materias que ernplea son todas del pais y ocupa en SII 
industria 2 hombres y 1 mujer. 
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cclio en esta ciudad innumerables trabajos durante 10s 
fios que reside en ella, y cspccialmcrite en edificios de 
arcs Garreaud, Antmio iValdiiii y Ca., E. Durnas, Hotel 
m, Artaro Lyon y Felix Vicufia. 
bc uiia luna de espejo con un grabado en e?niisnio vidrio, 
ntaiido mi moriograma y rainos de flores. 
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caballero es un antiguo cmpresa~io de paviinentacion y 
tnra de camiiios piiblico:. 
J Ins obras en que ha trab?jado, tiierecen mencionarse el 
2 Santa Lucia y varios caminos en Vifia del Mar. 
alrncritc se ocupa de representar una de las emprcsas inas 
i de pavimentacion en Chile, habiendo sido el sefior Guz- 
fundador, por cuyo niotivo est& ahora ocupado en pavi- 
algriiia.; calles, plazas y veredas de Valparaiso, poseyendo 

< t u  10s conocimientos y iitiles que requiereii el bueii 
wiio de sus funciones. 
+or Guznian se presenta. a la Espoaicion con ]as siguien- 
2stras: 
ltos varios; 
nieiitacion de inaderas para calles y veredus; 
rns naturales, adaptables a la pavinientacion; y 
ras y ladrillos artificiales para id. 

-.-...,.-.,,,,,%,%,,,L 

CdRROCELt.IA Y HERRERIA 
“La Union”, de Brower y Hardie.-Valparaiso. 

(9.’ grupo). 

fundada en 1870 por A. C. Brower y estit situada en la 
la de las Delicias. 
)lea 55 obreros, de 10s cuales solo cuatro son estrarijeros. 
lucc S0,OOO pesos a1 afio. 

. 

VALP, WAISO EN LA E. N. 8 
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Los trabajos de esta fhbrica se reparten en esta forma: 45 en 

Valparaiso, 35 % en Tarapad, 10 ,% en Aconcagrxa y 10 en 
Santiago. 

Emplea materiales estranjeros y nacionales; Qstos Gltimos eon: 
madera de pino, lingue de Lebu y Valdivia, litre y roble pellin de 
Constitucion y luma de ChiloB. 

Las maqninarias en uso, como motores a vapor, sierras, acepi- 
Iladoree, tornos etc.,.etc., en parte han venido del estranjero y el 
resto ha sido trabajado en el mismo establecimiento. 

Se trabajan en &e: carretas, carretones, carretillas y accesorios, 
como camas, rayos, ejes, etc. 

Los que van a Tarapacci son jeneralmente construidoe de fierro. 
Los sefiores Brower y Hardie observan que la nneva tarifa ha 

hecho una rebaja en 10s derechos de internacion de 10s articulos 
de su ram0 y, sobre todo, llaman la atencion hcicia la introdriccion 
libre de derechos de carros para ferrocarriles de sangre, material 
que ellos pireden fabricar, pues cnentan con 10s elementos nece- 
sarios para ello. Agregan que se perjudican grandemente con 10s 
fuertes derechos que estdn obligados a pagar por 10s articulos que 
importan para construir estos carros. 

La fdbrica de llLa Union!! ha pedido 1111 espacio de 12 metros 
por 18 para presentar 10s objetos signientes: 

Una carreta para bueyes. 
Una id. con tolclo. 
Un carreton para us0 de cornercio. 
Una carretilla de madern. 
Uiia id. con cajon cle fierro. 
Un par rneclas con bocinas americai~as. 
Un id. con mmas de litre. 
Un eje COLI id. id. 
TJna carretilla de dos ruedas. 
Una id. de id. grande. 
Una gata para levantar cochee y carretones. 
Dos coches de dos ruedas, para servicio privado. 
un carreton de tumbar. 
Un marco con fotogrsfias de algunos artefactos de la fcibrica. 
Uii cje coil bociiias, completo. 
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E11 18'7.5 present6 el primitivo dueEo, sefier A. C. Brower, 1111 

carPCtori (le cuatro ruedas para la conduccion de carga y un id. 
tlc t iLl\Ll>tl, conductor de cadaveres a1 cementeiio; iiierecierido de 
]:I JIiiiiicipalidnil de Valparaiso un segimdo preinio y veinticinco 
pcsn< ( 3 1 1  diucro. 

1 

Fat 

4ER)RERIA MEC~~,\'TC,h (9.'' grupo). 
de F6lix Maritano.-Valparaiso. 

i n  bazon de fierro colado el esterior y de acero y fierro 
,, coustriiiclo especialmente para Is seguridad de la co- 
mcin.  - 
tn, tninbien 1111 sac0 para el biizon anterioi- con capacidad 
, de cllos; cl sac0 y cl brizoii representan 1111 valor de 150 
[a UIIO. 

iblcciiiiimto cstri sitriado en la calle de Maip6 y fu8 fun- 
Einero de 1880. 
quinaria consiste en dos taladros, 1111 punzon, una tijcra 
nclro; todo dc procedencia europea. 
lhajos tine se hacen en e'l se consumen en el interior, y 
cn todn clase de rcjas y puertas de fierro para jardines, y 

iras de niaquinaria. 
plean 2 obreros estranjeroa y 5 nacionales. 
nterias primas son el fierro en barra y fundido en el pais, 
de piedra chileiio. 

ricante de relojes de todas clases y tamafios. 

L ~ O  esponentc iios dice lo qiie sigue: 
lt!i ~ r i e  tengo el honor de esponer es de mi invencion y 
0 1  



Su principal merit0 consiste en el sistema de cron6grafo) que 
permitirs por su sencillez y firmeza construir relojes mas baratos 
y a1 mismo tiempo propios para hacer toda clase de observaciones, 
por largas que scan, y con la mayor precision. 

Con este sistema no existe ninguna confusion en la esfera, como 
sucede en 10s demas. 

Horas, contador y crondgrafo, todo queda bien lejible. 
Tengo que advertir a 10s sefiores jurados qiie varias piezas no 

son de mi trabajo, por imposibilidad de hacerlas aqai por falta de 
herrainientas, como por ejemplo: la caja, esfera volante, cuerda o 
resorte, pelo y rubies, que se compran hechos y que despues se 
aj iist an. 

IKSTRUCCIONES. 

Reloj remontoir ancla, gran segundario a1 centro, con crondgra- 
fo marcnndo la quinta partc del segundo, y contador o minutar, 
hasta sesenta, pudiendo pararse el punter0 del cron6grafo y e l  
del contador a1 fin de cada observacion y a Aluntad, volviendo 
10s dos punteros a cero para principiar de nuevo. 

El modo de manejar estos dos pnnteros es el siguiente: 
El boton que se encuentra a1 lado izquierdo del remontoir se 

aprieta un poco fuerte: primer golpe para parar; segundo golpe 
para haccr volver 10s dos punteros a cero; tercer golpe para andar 
de nuevv. 

El boton del lado opuesto es para poner el reloj a la hora. 
Junto con el reloj v& la esfera que no he puesto para poder 

juzgar mejor del sistema y del funcionamiento de la m&quina. 
Obtuve primer premio por mi regulador de relojes de un mes de 

cuerda en la Esposiciou Internscional de Santiago de Chile en 
lS75.ll 
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Relojerfa 'situada en la calle de San Francisco, 
n6m. 49.-Valparaiso. 

Fud fundada hace nueve afios, y trabqjan en sw talleres el dne- 
fio y dos aprendices chilenos. 

Exhibe dos relqjitos trabajados en madera de 1111 palo del Hz~ris- 
ccw, cnando Bste buque lleg6 a Valparaiso en reparacion despues 
del conibate de Angamos. 

El uno mide 36 rnilimetros de ancho sobre 46 de alt,o,y el otro 
26 milimetros sobre 36 de alto; ttrnbos son trabajados a mano por 
el esponente. 

Fabricante de mueblesi-Valparaiso. 

El establecimiento de 10s seiiores Plump y C." fud fundado en 
el afio de 1872 por el sefior Enriquo Plump y est& situado en la 
calle de Chacabuco nGm. 59. 

Ocupa en la actualidad,por tgrmino medio, de 70 a 80 obreros 
siendo en su mayoria nacionales. 

Se trabajan toda clase de muebles y obras de carpinteria, uean- 
do maderas nacionales, como el rauli y el lingue, y estranjeras 
como el pino, nogal, fresno, roble americano, etc. 

La produccion anual alcanza mas o menos a ochenta mil pesos, 
consumidndose en la localidad, en Santiago y demas pueblos de la 
RepGblica. 

Antes de la guerra se satisfacian pedidos del PerG, Bolivia y el 
Ecuador. 

La maquinaria qiie emplea, es en casi si1 totalidad americana, 
escepto una pequefia parte, que es hecha en el establecimiento. 

En 1875 esta f&brica concurri6 a la Esposicion que se celebr6 
ese aiio en la capital, mereciendo premios en el concurso interna- 
cional y en el provincid de Valparaiso. 



IS 

.e 
t- 

?S 

le 
)n 
n- 

OLEGARIO VEGA (1  1 .e grupo). 
VALPARAISO. 

.Espone dos sillones hechos con maderas del pais y tapizad 

Todo es trabajo del esponente. 
con materiales estranjeros. 

VALPARAISO. 

Presenta 1111 escritorio jiratorio hecho con ocho clases de d 
rentes maderas, de las cuales cinco son nacionales y tres estr 
jeras. 

10s 

ife- 
an - 
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El trabajo que exhibe es obra esclusiva de su inano y lo ha he- 

IO en 10s ratos desocnpados que le de+ja sit ocupacion en el 
ller. 
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IMPRENTA DE w, MERCUR~IO” 
Propietario actual, don Agustin Edwards,-Valparaiso, 

(12.” grupo.) 

Fur4 fundada en 1827 por 10s sefiores Wells y Silva, pasando 
:sde esa Qpoca por diferentes dnefios. 
Este establecimiento cuenta en la actualidad con cuarenta 
lreros, todos nacionales y se ocnpan edusivamente e:i la impre- 
on del diario. 
Hasta hace un aiio, poco iiias o m8mos, contaba con talleres 

! inipresiones diversas y de encuadernacion, 10s que se cerraron 
)r convenir asi a 10s mejores intereses de la empresa. 
Cuenta con tres mitquinas movidas por un motor a vapor de 
erza de ocho caballos, entre &as una rotativa de Derriey, que 
*a el diario en nfimero de 10 mil ejemplares en una hora y me- 
a, tiempo que podria reducirse en cas0 necesario a tres cuartos 
? hora. 
Esta mbquina, que fu6 mandada construir espresamente para 

L MERCURIO, moja el papel, lo imprime por ambos lados, lo 
rta, lo cnenta y lo dobla hasta entregarlo en nGmeros sueltos 
en paquetes de 50 ejemplares. 
Esta prensa puede hacer el diario de diferentes tamaiios, del 
rmato de ocho pitjinas que salen encuadernadas o bien pegadas 
n goma, y con estc formato sigue el mismo procedimiento que 
1 se ha esplicndo. 
El costo de esta maquinaria se eleva a 40 mil fraiicos, puests 

1 Burdeos. 
La Imprenta de EL MERCURIO presenta a Is Esposicion: 
Caatro de 10s ocho clichdes que se usan para la impre9ion del 
ario. 



Estos clichdes son fundidos diariainente en el mismo estable- 
cimiento, operacion que se hace cuandn la composition del diario 
est6 terminads y que es jeneralrriente media hora Antes de la 
salida del primer nhmero. ~ 

10s tipos o fc 
ciiatro o cinc 
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,tros accesorios, cuyo costo total no subia de cinco mil pesos. 
3tian en aquel entonces ni bancos, ni sociedades an6nimas) 
xesidades del cornercio eran bastante reducidas. Sea por 
iltad en procurarlos o bien por sri alto precio, 10s recibos, 
danillaq, pagardes, eran casi en SII totalidad manuscritos. 
xndientes de Aduana rapaban sus propias polizas. Bajo 
rcunstanciaq, la existencia de una imprenka como la que 
imos, no podia ser siiio mui precaria. El personal del esta- 
ento se reducia a seis personas en todo, con un  gaqto por 
de 50 pesos por semana. 

lualmente con el desarrollo del comeruio, y sobre todo, con 
blecimiento de las sociedades anhimas,  el tiegocio iba 
lo incremento. Lleg6 a su apojdo en el afio 1870, cuarido 
o ya el espacioso local que ocupaba, en la calle de la 
B, construido espresaniente para s u  objsto, a1 cual en 10s 
3 aiios se habian agregado otros edificios vecinos en comn- 
n por el lado del cerro, tuvo s u  dueiio que construir el gran 
I de cal y ladrillo que actualmente ocupa. 
rea total de 10s edificios es de muchos metros cuadrados. El 
I, que cost6 mas de 50,000 pesos, es de tres pisos, todos de cal 
110, cubriendo una Area de 700 metros cuadrados, con una 
lad total de cerca de 3,000 metros cuadrados. Varias an- 
xalas conducen a 10s diferentes departamentos, y 1111 eleva- 
tomhtico a vapor facilita el acceso a cualquiera parte en 
segrxndos. Un pozo y vertiente suministran durante todo 
agua en abundancia, y una canal de cal y ladrillos conduce 
irantes a1 cauce de la calle. 
%aterial es de lo mas adelantado de Norte-AmBrica, Ale- 
, Inglaterra y Francia. No hai casi rnsquina algrina espe- 
n us0 en 10s paises nornbrados relstiva a este ram0 de 
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ria, que no se encuentre tambien en el establecimiento. 
trabajos son: Tipografia, o bien 10s trabajos que se impri- 
:on letras de molcle; Litografia, o grabado y dibrijo en 
,; Fotolibografia, o reproducciones por medio de la fotogra- 
mpreoion litogrhfica; Estereotipfa, fabricacion de interlineas 
lros de imposicion; y finalmente, la fabricacion de libros en 

blanco en grande escala, 
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e, foliar 10s libros e imprimir nhnieros; 6 para doblar, y 8 
Lyar. 
eccion de cierros tiene: 5 m6quinas para hacer sobres de 
lases; 1 para cortar el papel, y un gran nGmero de moldes 
lrtar 10s cierros. 
un departamentn especial para secar 10s papeles a vapor, 
dio de nn sistema de tubos, ademas de la tnziquina de ci- 
destinada a1 mismo objeto. 

itografia tiene 3 grandes mbqiainas para imprimir; 4 pren- 
mano, una de ellas con capacidad para una piedra x c/m, 
las para mover por la transmision; 1 mbquina con cilindro de 
)s, para preparar colores; 1 para grabar; 2 para reducciones 
idio de goma; 1 para alisar las piedras grandes; y una gran 
td de piedras de todos tamafios. 
xo a la litografia hai u n  taller completo de fotografia con 
os elementos necesarios para fotolitografia. 
to fuerza rnotriz se emplean un motor a vapor de 8 caba- 
niendo listo para trabajar otro motor de 8 cabdlos con su 
Iendiente caldera; 1 id. de 2 caballos; 1 motor a gas de 
); y 1 motor a aire de un caballo. 
:ma conserva un modelo mni niinixcioso de todos 10s traba- 
forma de libros o cuadernos, pudiendo asf repetir una obra 

iiera de las trabajadas en 10s Gltimos veinte aiios. 
mayor parte del trabajo es del coinercio y de las Socieda- 
h i m a s .  La fabricacion de libros en blanc0 ocupa el mayor 
*o del personal. 
)rime deade algunos aiios: ( 1  La Estad.lstica Conzewialll; e l  
set Rapo~t l l ,  del eeiior Bou~*chiei*;Ias circiilares de 10s sefiores 
y Yowng, Williamson Bu&mi* ?J C.. y Eclrnendson ?I 

)lica ademas como empresa propia el peri6dico inglds IlThe 
t n  Tintew , cnya circulacion varia entre 800 y 1000 ejempla- 
lr semana. 
prime por cuenta ajena el peri6dico IIThe Rico~d.11 
fabricacion de fichas tenia bastante importancia en 10s pri- 
dos aiios,'habiendo llegado a la suma de 8000 pesos a1 aAo. 
todos 10s elementos para SII rbpida y buena e-jecucion; 4 



- 114 - 
grandes preusas, cajas a vapor y a gas; una gran cantidad de fi- 
chas cortadas y un dep6sito de planchas de caucho de difereiites 
colores para cualquier tanisiio que se pida, para las cuales posee 
cortantes de todos tamafioe. 

CaQi todas las artes grdficas enciientran en este establecimiento 
su aplicacion. No hai trabajo, por complicado que sea, que no 
podria ejeciitarse aqui. Importa materiales de la mejor clase de 
Enropa y 10s Estados Unidos, de 10s tnejores fabricantes y en 
grandes cautidades para hacer frente a cualquier pedide. Una 
parte de sus papeles le vienen en rollos para poder cortarlos en 
las dimensiones requeridas sin desperdicio, lo que sucede siem- 
pre con 10s formatos fijos que dan las ftibricas. 

El sistema de trabajo es la subdivision en todos sus detalles, 
esto es, que cada operario solo hace cierta parte del trabajo, con 
lo cual se consigue mayor destreza y prontitud que cuando la 
misma persona tiene que hacer muchas operaciones. Por tdrinino 
medio cada trabajo pasa por diez diferentes nianos Antes de PO- 
der entregarse. Un simple memorandum requiere seis personas 
para su conclusion, Por falta de operarios competeiites este esta- 
blecimiento, como 10s demas, se encuemtra ainenudo atrasado con 
sus cjrdenes. 

No emplea niiios aprendices o 10s emplea con bastante r&lo 
solo en casos escepcionales. La continua vijilancia que re- 
quieren niiios de padres desconocidos, sin obligaciones ni respon- 
sabilidad alguna, hzce su presencia mas bien perjudicial que 
provechosa. 

Solo jcjvenes que tienen que proveer a su propia existencia y 
cuyas faltas se pueden castigar con despedirlos, son aceptados.11 

Presentla a la Esposicion 10s artkulos siguientes, que han sido 
hechos en su establecimiento: 

Nuestras de encuadernacion de obras; 
Fichas de goma de varios tamaiios, colores y fornias; 
Folle tes; 
Impresion sistemstica (sistcma franc&); 
Impresiones de tipografia, litografia y foto-litografia, sobre pa- 

- 
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el, tela, cuero, terciopelo, madera, metal, vidrio y diablo fierte; 
n negro, dorado y plateado; 
Libros en blanco de varios tamafios y para diferentes objetos; 
Libroa talones para p e p  docunientos; 

Idem, idem, llamados BiblorhapTs; 
Muestras de rayado complicado; y 
Timbres de goma, de diferentes tamaiios. 
Presenta tarnbien la siguiente maquinaria, que ha sido hecha 

i el estranjero y que usa el esponente para hacer 10s trabajos 
nteriores: 
Armazones de rodillos y rodillos hechos, de diferentes tamaiios; 
Bruzas para lavar formas; 
Cajas para obras; 
Cajas para remiendos; 
Chivaletes con estante para cajas; 
Componedores americanos y franceses; 
Coniposicion para rodillo; 
Cortantes para interlineas; 

Id. para tarjetas; 
Ciiiias de fierro Marinoni; 
Estarite para ca,jas; 
Filetes sistemdticos fianceses; 
Hect6grafos rotativos; 
Impresion sistemtitica francesa; 
Letras para fundidores; 
Fijadores de papel, diferentes tamaiios; 
M&quina para imprimir rerniendo, a, pedal y a vapor, interior de 

, rama, 23 x 33 c/m. 
Idem, idem, 20 x 30 cJm. 
Idem, idem, 15  x 23 c/m. 
Idem, idem, 14 x 20:c/m. 
Idem, idem ,12 x 24 c,’ni. 
Mdquinaa para peri6dicos de provincia, interior dc la rama 

j x 5 8  c,’n>. 
Idem, idem, 42; x 58;  c/m. 
3lAqiiina para cortar papel, 68 C,I m. 
Tdem de pdanca para idem, 51 c/m. 



IMPRENTA DE “LA PATRIA” (12.0 grupo). 

VALPARAISO. 

Este estableciiniento fu6 fundado en 1863, y desde esa dpoca 
ha dedicado, no solo a la imp’resion del diario LA PATRIA, si 
a toda clase de trabajos de encundernacion, de libros en blancc 
de inipresiones. 

Emplea (33 obreros sin contar 40s empleados de oficina y 4 

cuerpo del diario, siendo todos chilenos, esceptos tres, de 10s c i  
les dos son alemanes y uno dands. 

Usa como materia prirna articrilos estranjeros y nacionales. 
Entre 10s trabajos principales quc ha hecho se cncixentran 

Dos millones de boletos aiiualniente para ferrocarriles; 

Nrinierosos ejeinplares de libros en blanco con igoal objeto; 
Impresion de las cuentas de inversion y de 10s presupusstos 

siguientes: 

10s caudales phblicos. 

Ha trabajado igiial mente para 10s ferrocarriles de Iquique, 
sapia, Chaharal, Aiitofagasta, Amuco, ctc, ctc. 

, se 
J10 

’ Y  

del 
ia- 

10s 

de 

Pi- 



En cl establecimieuto se imprimen pagare'es, facturas, libran- 

Ln imprenta de la Patria cuenta con las siguientes m6qninas: 
IO de inipriniir; 
TJiie especial para boletos (imprime 10 mil por hora); 
TJna para coser con alambre; 
Cnatro para cortar; 
Una ni,iqaina hidrziulica para satinar; 
Tres para rayar; 
Coatro para foliar, j 7  

Tres para perforar. 
l'otla esta maquiuaria es inovida por uri motor a gas de fuerza 

Lns mliquiuas y motores son estranjeros. 
El cclificio, propiedad del seiior Errziznriz, ha sido construido 

esl)ucialineii te para imprenta, poseyendo talleres espaciosos y arre- 
glndos a las ine,jores condiciones de la hijiene. 

2x3, folletos, tarjetas, almanaques, etc., etc. 

de X cnhallos, sistema Otto. 

ibe lo siguiente: 
no$ libros de literatura, IlHombres cdebres de Chile,ll con 
itin colocar 10s libros; 
no libro de literatura, iiLa Corona del Hkroe;ll 
ego libro de Caja; 
(1. id. Mayor; 
1, id. Diario; 
rtn-folio para escritorio; 
id. para letra de canibio; 
KO sin costurs para pegar distintas clases de trabajos; 
)ro para pegar cart%; 
d id. id; 
r l .  id. facturas, con indice; 
[I. id. pegar estados; 
d 
~ o s  copiadores de gnias; 
d. copiadores de cnentas; 
d. copiadores de cartas, uno con indice; 
arpetas para escritorio, de distintos portes y clases y para 

c- 

id. pegar avisos, ccn indice; 



6 carteras para bolsillo y documentos; 
1 Inuestrario de boletos para ferrocarrili 
Irnpresiones de varias clases, como titu 

mas, letras de cambio, etc., etc., etc. 

MACAYA Y GILL. (12 
Imprenta Excelsior. -Val 

Esta imprenta espone: 
Muestras de galvanoplastia y de dorado: 

libros en blanco y rayados, y albums. 
Esta impreuta y encuadernacion, tier 

cnantos nieses de existencia, habiendo sic 
corriente afio. 

Ernplea coino rnaterias priinas: papel 
plata, tintas, tela y planehas para dorar, 
algunos cueros, del pais. 

Actualmentc trabajan de diez a dvce c 
tranj eros. 

Los articulos manufacturados en este c 
suni.en en la localidad, pudie'ndose estini: 
a mil trescientos pesos mensuales. 

Los libros en blanco trabqjados para se 
siciori, se hail hecho coriforine a1 estilo in 
riales del pais, a escepcion del papel y c 
ciiero del pais irnitando a1 ingle's. 

Los dorados hechos en las cintas y cilbui 
niedio de planchas galvanopldsticas hech 
blecimiento. . 

Respecto a 10s derechos de internacion 
blanco que vienen del estranjero, 10s sefio 
que 110 estdn en proportion con 10s que 
trias que se iisaii para fabricarlos eii e1 1x1 
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yor desarrollo de este ramo, pues, en jeneral, solo se nianufacturan 
aquellos que reguieren rayados especiales o fdrmtilas, y que por 
consiguiente no se pueden comprar hechos. 

ENR. CBNR. EBERHARDT. (1 2.0 grupo). 

Imprenta y Litogmfh Universal. 

El sefior Eberhardt exhibe en el certttmen de Octubre mues- 
tras de inipresiones tipogrttficas y de encuadernacion, y libros en 
blanco. 

~ - u u ~ . . . Y . 5 . y  . 

IMPRENTA GERMANIA (12.Q grupo). 

A. Trautmann.-Valparaiso. 

Esta iinprenta exhibe: 
Muestras de trabajos tipogrttticos; 
Libros en blanco, de lectura, de niilsica, etc; y 
Albums. 
Fu4 fundado este establecimiento en 1876 por Trautinann y 

Emplea como materia prima papeles de todas clases, importados 

Las mttquinas, tipos y derrias Gtiles para eata irnprenta y en- 

Da ocupacion a 25 trabajadores, que son en su mayor parte 

La produccion se C O I I S U ~ ~  en Valparaiao, Santiago y el resto 

Bremer. 

de Europa y Estados Unidos. 

cuadernacion, son de igrial proccdencia. 

nacionales, habiendo tambien algunos alemanes. 

de la Repitblica. 

~uu.wIuuMMxIy 

VALPARAISO EN LA E. N. 9 
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Presenta a la Esposicion lo siguiente: 
1 Tonio Relaciones Histdricas, pasta eiitcra espaiioln; 
1 Id. Industria del Cobre, media pasta id., 
1 Id. I C6digo de Comercio, media id. comun; 
1 Id. ' Tratado de Comercio. pasta entcra; 
1 Id. Diccionario, pasta cuero, cortes de colores; 
1 Id. 

dorados; 
1 Id. id. id. pasta id. id. cstampado, id.; 
3 Libros en blanco, gran taiiiaiio, iiiiitacion iiig1i.s; 
1 Album dc niiisica, pasta elitera; 
1 Id. id. pasta terciopclo durado, cortcs doradvs; 
1 Tomo Bibliotcca del Nuebo Jlcrcurio, estainpado en scco; 
1 Id. id. id. id., negro; 
1 Id. id. id. id., dorado; 
Z Id. id. id. id., id. y plateado; 
1 Caja formada por 5 tomos lomo de cuero, titulo IlHistoria 

1 2  Libros en blanco, diferentes, clases corrientes; y 
1 Vidriera con 40 muestras distintas pastas; tres niarcos de 

cuero, una tarjeta del mismo material y varios otros trabajos de 
encnadernacion. 

Libro de Misa, pasta entera de cuero, brochcs y cortes 

Jeneral de Chile.li 

Establecimiento fotogrAfico. - Valparaiso. 

Presenta a la Esposicion de Octubre seis cuadros con varios 
trabajos fotogriificos, para lo cual ha pedido 1111 espacio de cinco 
metros de pared, mas o mhos.  

La industria del establecimiento es la fotografia y ramos que 
la completan, como son 10s retratos a1 crayon, ilnminaciones con 
tinta china, etc., etc. 

Cos materiales que emplea son todos de procedencia europea, 
a escepcion del nitrato de piata y cloruro de oro. 

Estc cstablecimiento, segun lo csponcii sus propicturioe, no 
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hace un aiio todavia que es propiedad de ellos, y persiguiendo el 
fin de llevarlo a la mayor categoria posible, han contratado en 
Alemania un artista fot6grafo para que asuma la direccion de 10s 
trabajos. 

Ademas del anterior, se ocupan en la fotografia: 
Un fotcigrafo, dos retocadores, un impresor y un ayudante, to- 

Hace trabajos para la cas% un pintor aIenian especialista en 

Detalle de lo que eepone: 
1 Cuadro retrato de proporcionen naturales; 
2 Cuadros, cada uno con dos retratos grandes; 
1 Cuadro con vistas; 
1 Cuadro con un grupo de familia; y 
2 Cuadros con un surtido de retratos de todos tamaiios, de tar 

dos chilenos. 

iluminaciones a1 l&piz y a tinta china. 

jetas conocidas. 

BALTASAR MESA B. (12". grupo). 

Fotografia Elegant e. --Valparaiso. 

Presenta a la Esposicion fotografias de 10s sigriientes tamaiios: 
visita, imperial, promenade, souvenir, extra, salon, natural, a la 
albnmina y foto-crayon; esponiendo ademas un trabajo especial he- 
cho por el esponente y de porte natural. 

El serior Mesa B., que fue' premiado en la Esouela de Bellas Ar- 
tes de la Universidad, es chileno y posee uno de 10s estableci- 
mientos mejor montados que existen en Valparaiso, contando 
con talleres especiales para todos 10s sistemas de fotografias, desde 
el instant&neo hasta el de foto-crayon. 

Los precios de 10s diferentes trabajos fotogrkficos que espone 
el citado serior Mesa, varian entre 7 y 70 pesos la docena. 

Los empleados que cnenta el establecimiento sotr todos chilenos 
y enseiiados por el esponente. 
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yodo, bromo, cloro y siis compuestos, alcoholes, etc., et c. 

Da ocupacion a dos hombres y a dos niiios, todos chilenos. 
En su establecimiento se trabajan retratos en la furma y a 10s 

precios que se espresan: 
12 Retratos del tamafio de 10s espuestos .......... S 130. 
6 id. id. id.. .................... ( 1  80. 
8 id. id. id.  .................... 11 50. 
1 id. id. id ..................... 1 1  20. 

12 id. chicos promenades o de paseo ............ 1 '  20. 
12 id. id. imperiales .............................. ' 1  10. 
12 id. id. de visita ................................. ' 1  5.  

El seiior Quiroga Garcia llama la atencion hacia la clase y pre- 
cio de 10s retratos que espone, y Cree que ningun estableciiniento 
se encucntra en situacion de hacerle competencia. 

TALABARTERIA DE GASPAR SCHNEIDER,. 
Valparaiso. ( 13. grupo). 

Est& situada en la calle de la Victoria y ocupa seis hombres y 

FuB fundada el aiio de 1860 por el sefior don Fed-rico Friet,z. 
dos nifios, todos chilenos. 
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Emplea como materia prima toda claw de ciieros del pais, y 

produce mas o m h o s  20,000 pesos a1 a b .  
El 95 por ciento se vende en Valpareiso, esporthdose el resto 

a ]as minas del Norte. 
La produccion es en si1 totalidad obra de inaiw, no iishdose 

ninguna m&quina. 
Los trabajos principales que se ejecutan son: sillas para nion- 

tar, tanto de hombres como de mujeres, y arneses para coches y 
carretones. 

El cluefio del establecimiento observa que, tomando parte en la 
Esposicion Nacional con articulos elaborados en s u  talabarteria, 
se lisonjea con la esperanza de que 10s llainados para forinar la 
nueva tarifa de avaliios, se inipondran de la conveniencia que hai 
de subir 10s derechos para 10s articulos similares que se fabrican 
en el estranjero, redaciendo a1 iiiismo tiempo 10s que en la actua- 
lidnd p v a n  10s articnlos que son indispensables en esta indris- 
tria y que no se puedan obtener en el pais. 

El sefior Federico Frietz, fundador de este taller, concurrid a 
la Esposicion de 187.5 con tres pares de arneses para caballos, 
mereciendo de la Municipalidad de Valparaiso, u n  primer premio 
y 100 pesos en dinero. 

El sefior Schneider, svi sucesor, ha pedido a n  espacio de cuatro 
metros para exhibir en el conciirso de Octnbre, 10s articulos si- 
guientes: 
1 Par de arneses nniarillos con nlitranca. . . . . . . . .  S 120 
1 Id. de id. iiegros con id. . . . . . . . . . . . . . .  1 1  170 
1 Arnds amarillo para cabriold. . . . . . . . . . . . . .  11 60 
1 Id. negro para id. . . . . . . . . . . . . . .  1 1  75 
1 Silla francesa, toda bordada. . . . . . . . . . . . . . .  11 40 
1 Id. de seiiorn, con un gancho. . . . . . . . . . . . .  1 1  30 
1 Id. de id., condos id. . . . . . . . . . . . . . .  6 1  55 
1 Id. de carrera, cincha de seda. . . . . . . . . . . . .  11 40 
1 Id. de forma ainericana . . . . . . . . . . . . . . . .  11 40 
1 Id. d e v i a j e , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  60 

25 
1 Id. de id., de 50 id, id. . . . . . .  1 1  22 

1 Id. de militar, completa. . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  7 5  
1 Maleta de suela, de 5.5 centimetros de largo . . . . .  11 
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de ciiero de chancho. . . . . . . . . . . . . . .  $ . Gtiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 1 2  

J de viaje para ropa sucia. . . . . . . . . . . . . .  11 

cle id., de cuero de vaca. . . . . . . . . . . . .  11 12 
h a  ancha para silla inglesa. . . . . . . . . . . . .  I 1  

a de tocriyo para caballo . . . . . . . . . . . . . .  
o de ciiero para juego, la gruesa. . . . . . . . . .  11 

de alforjas de silla, para atrds. . . . . . . . . . .  11 

de id. o pistoleras, para adelante. . . . . . .  
10 para bomber0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  

lepara id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  12 50 
atar cste balde, vale. . . . . . . . . . . . . . . . .  
ros de tocuyo para tapar mercaderlas. 
i s  sneltas, para arneses. 

20 

9 

(i 

6 
14 15 

56 
10 

11 9 
10 

10 

polainas de ciiero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

1 8  

1 Id. 

1 Id. 

1 Id. 
1 Sac( 

1 Cini 
1 Par 
1 Cap 
1 T'as 
1 Par 

1 Cast 
1 Ealc 
Sin pi 
4 Fori 
2 Sill: 

1 Id. 

Este 
siguier 

1 
1 
1 
1 
1 

JUAN 

a*--..--.\.- 

! icluLtabiral C A b e  en la Esposicion de Octubre 10s articulos 
Ites: 
Arnds para carruaje; 
Hebillaje; 
Freno plateado; 
Par de e3~uelas para sillas; y 
Id. para montura redonda. 

. ,. 
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FLBRICA DE JAKCIA 
de don Luis Osthaus, situada en San Francisco 

de Limache.--(14." grupo). 

La ftibrica de jarcia de San Francisco de Liniache frtB funda- 
da por don Luis Osthaus, que la tiene todavia, el aiio de 1864. 

El primer adniinistrador del establecimiento fa& don Hugo H. 
Parry, conocedor de esta industria por haber trabajado anterior- 
mente, nsando una mtiqnina de Baraclougb, de Manchester, movida 
con un motor de fuerza de 10 cabzllos. Eqta misms md9uina fue' 
comprada a su primitivo dueEo, el seiior Josue Waddington. 

El primer precio del ctifiarno fuQ de 5 pesos el quintal espaiiol; 
dos aiios despues de la fundacion dc esta ftibrica aument6 con- 
siderablemente la demanda, razoii por la que se hicieron a Euro- 
pa nuevos pedidos de mtiquinas para aumentar la produceion. 

Se hizo venir a1 mismo tienipo un okrero especial, a fin de co- 
locarlo a la cabeza de 10s talleres. 

Tanto la maquinaria como el obrero, no dieron resultado. 
Se intent6, a1 rnismo tiempo, emplear mujeres. Desgraciada- 

mente dstas no se pudieron acostumbrar a trabajar con fuZ1 speed, 
por lo que hub0 que abandonar este modo de hilar. 

Durante varios afios la ffLbrica ha tenitfo alternativas mas o 
me'nos lisonjeras y mediocres. 

H a  habido momentos en que el aumento de importscion ha 
. disminaido la demanda y 10s precios de la produceion nacional. 

Ignal cosa ha pasado cuando, por 1% escasez de c6iiamo del pais, 
la f6brica se veia en la dura necesidad de disminuir sus tareas. 

Por estas mismas causas 10s primitivos precios se aumentaron 
considerablemente. 

En 1869 se vendia a 8 pesos el quilital, no bajando en adelan- 
te sino sribiendo hasta llegar en 1872 a 10 y 11 pesos. 

La ftibrica de San Francisco de Liniache ha usado como ma- 
teria prima ciLiiamo cosechado en el pais, fibra de Macila y de la 
India, traida directamente y por la via de Inglaterra, siendo esta 
hltima la mas ventajosa como ecoiiomia y espedicion, 
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La f4brica ha, prodncido hasta 400 qnintales a1 mes. 
Actualmente se montan unas mhquinas para hilar, y funcionan 

dos de telar de Platt, .destinadas a la fabricacion de jdneros 
para sacos y lonas. 

En 1875 el sefior Osthaus present6 una valiosa coleccion de 
10s articulos de su establecimiento, compuest,a de calabrotes, cii- 
Î iamo de Manila, piola blanca ordinaria, piola para repaso, lienza 
Y plomo para albafiiles, meolIar alquitranado, merlin& alquitrana- 
do, correderas, jarcia alquitranada, calabrotes alquitranados, esto- 
pa, calabrotes de csifiamo de Manila, jarcia blanca de Manila, ca- 
labrotes blancos, jarcia blanca de csiiiamo del pais, fildstica, niues- 
tras de c45amo de Manila y del pais, correderas blancas, piolilla, 
cinchas, cordeles para pescar, jarcia blanca, chalebine, sonduler 
blanca, etc; coleccion que fit6 premiada en concurso jeneral y 
provincial. 

En la Esposicion del presente afio, el sefior Osthaus ha pedido 
un espacio de 4 metros cuadrados para exhibir algo aniilogo a lo 
anterior, perfeccionado con clases nuevas y mas delicadas. 

llamada a un gran desarrollo. 
La fsibrica de jarcia de San Francisco de Limache, emplea de 

50 a 60 obreros, siendo en su mayor parte nacionales. 
De &tos son: un administrador aleman, un maquinista y dos ofi- 

ciales chilenos, un carpintero y 20 hilanderos chilenos tambien, 20 
nifios id. y 10 mujeres, que e s t h  estudiando unas nuevas maquinas 
para hilo fino para aspillera. 

El capital del establecimiento representa un valor de 100,000 
pesos, repartidos en esta forma: 40,000 pesos en miiquinas; 20,000 
en casas y edificios; en materias primas otros 20,000, y el resto 
en artefactos. 

En las bodegas en Valparaiso, hai siempre disponible una exis- 
tencia que no baja de 15,000 pesos. 

La casi totalidad de Io que produce, se consume en el pais; una 
peqiieiia parte se esporta a Guayaquil. 

Ademas de 10s premios indicados, ha obtenido 10s siguientes: 
Santiago, 1869, medalla de oro; 
CQdoba, 1871, id. id.; 

' 

I Igualmente presentarsi tejidos de csiiiamo y de lona, industria 

. 

c 
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Lima, 1872, medalla de oro; y 
Santiago, 1872; id. de plata. 
He' ayui la lista de las muestras que .espone el seaor Osthaus 

en el cer ther i  de Octubre: 
1 Ciiiamo del pais peinado quintal de 46 klgs. $ 12 
2 Id. id. refinado id. id. id. 14 
3 Id. id. refinado doble id. id. id. 15 
4 Id. id. blanco de 1 hebra, 16 ovillos, 1 libra 32 
5 Id. id. de colores 1 id. 16 id. id. 33 
6 Id. id. blanco 2 id. 8 id. id. '40 
7 Id. id. de colores 2 id. 8 id. id. 41 
8 Id. id. dos colores 2 id. 8 id. id. 41 
9 Id. id. blanco 3 id. 8 id. id. 41 

10 Id. id. para coser sacos y velas 32 
11 Piola fina f blanca, c&fiamo, 16 hebras, 20 nits. docena 5.60 
12 Id. f id. id. 12 id. 20 id. id. 4.60 
13 Id. f id. id. 9 id. 20 id. id. 4.00 
14 Id. f id. id, 6 id. 20 id. id. 3.20 
15 Id. ff id. id. 72 id. 21 id. id. 3.60 
16 Id. ff id. id. 9 id. 21  id. id. 2.60 
17 Id. ff id. id. 6 id. 21 id. id. 1.60 
18 Id. fff id. id. 12 id. 21 id. id. 2.20 
29 Id. fff id. id. 9 id. 21 id. id. 1-80 
20 Id. fff id. id. 6 id. 21 id. id. 1.50 
21 Id. ffff id. id. 6 id. 21  id. id, 2.00 
22 Id, fffff id. id. G id. 21 id. id. 2.50 
23 Id. Manila, extra fina 6 id. 4.5 id. id. .5.00 

24 Jarcia Manila, calabrote 2lh plgs. 82 kls. 25 
25 Id. Id. id. 26 id. 150 id. 1397 id. 25 
26 Id. Id. para ballenas 29 id. 170 id. 3 cordones 31 id. 28 
27 Id. Id. id. 2 id. 170 id. 3 id. 24 id. 28 

29 Id. Id, id. 8 id. 4 id. 25 
30 Id.alquitranada,cbiianio, 5 id. 200 id. 4 id. 333 id, 16 
31 Id. id. 5 id. 200 id, 3 id, 323 id. 16 
33 Id. blanca, cCtiiamo 2 id. 200 id. 3 id 44 id. 18 

qtl. esp. 

6 mts., 

28 Id. Id. id. 94 4 id. 25 
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70 Meollar alquitranado de 2 hebras 
71 Id. id. de 3 id. 

72 Lona ndni. A., 24 pulgadas ancho, 3 metros 
73 Id. nbm. B., 24 id. id. 3 id. 
74 Cincha para caballos, nbm. W. 8 c/m ancho, 35 metros 
75 Id. fina para id. nbm. L. 5& id. id. 25 id. 
76 Una tabla con las diferentes muestras, de las cuales se 

pueden hacer las dos clases, nbm. W. y tambien 
nGm. L. Las cinchas se pueden hacer de todos 10s 
anchos que pidan, hasta 70 c/m. 

77 Cinchas de cordones para caballos, por docena 
78 Id. de id. para id. con cnero, por id. 
79 Id. tejida con 2 argollas 6 c/m ancho 
80 Id. id. con 2 hebillas 6 id. id. 
81 Id. id. con 2 id. 9 id. id. 
82 Id. id. con 4 id. 10 id, id. 
83 Id. para apretar capas de caballos, 15 id. id. 
84 Jrlquima para caballos 
85 Id. para id. 

Todos 10s precios son sin descuento. 

18 
18 

Metro. 
.40 
.60 
.20 
.25 

G 
15 
6 
6 
9 

12.80 
50 
8 
8 

HQJALATERIA ALEMANA 
de Knauf Hermanos-Valparaiso (1 5." grupo). 

Los sefiores Knauf Hermanos nos dan sobre su establecimien- 

(1 Industria: hojalateria. 
Ubicctcion: calle Xan Juan de Dios, nbm. 19, Valparaiso. 
Fundadoyes: Knauf Eermanos. 
Epoca: Junio del aiio de 1875. 
Actuales dueaos: Knau f Hermanos. 
Materias primns estranjeras: hoja-lata, bronce, cobre, zinc, es- 

taco, plomo, fierro galvanizado y negro, $cido muri&tico, y d- 
brico. 

to 10s siguientes datos: 
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Muterim prinaas nucionales: carbon de e,p' q mo. 
[rrabajadores: 25 hombres y 10 nifios, todos nacionales. 
Mereado de comumo: Chile. 
Mcquinaria: Estrarijera. 
Tyabujos.-La casa se ocupa de todo trabajo concerniente a su 

ramo, y principalmente en la colocacion de cornisas, canales y ca- 
berias de agua y gas. 

Estando nuestro taller bien rnontado y con suficiente inaquina- 
ria, puede coiiipetir con cualquiera otro de su clase, como se vera 
por las caramayolas entregadas a1 Supremo Gobieriio en la Glti- 
rna guerra; dicha cantidad ascendid a 103,000.11 

Los sefiores Knauf Hermanos presentan a la Esposicion 10s si- 
guientes articulos: 
1 hparato para calentar rnarcas de corchos, valor 8 pesos. 
2 MBqninas para llenar botellas: una a 12 pesos y la otra a 15. 
1 Farol de bronce para bornberos, 30 pesos. 
41 Regaderas de zinc, pintadas, a !I$ 1.75, 2.60,3.00 y 3.75 respecti- 
vamente. 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Cafetera dk lata, 25 pesos. 
Caramayolas de lata, completas, a 600 pesos el mil. 
Eiifriaderas de lata, de 10 y 20 litros cada m a ,  a 15 J 20 pesos 

Eiifriadera de lata. 
Farol de lata con vidrios-curvados y 1 pedestal de fierro con 

adoriios. 
Porta-viandas. 
Tarro de lata para leche, de 60 libras, a 12  pesos. 
Bafio de asiento. 
Baiios de cuerpo, fierro galvanizado. 
B a ~ o  de fierro galvanizado. 
Tarro de fierro galvanizado para leche, de 50 litros, 10 pesos. 
Calentador para bafio. 
Vidriera, conteniendo Gtiles de broiice para bomberos, escue- 

respectivamente. 

las, etc. 
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REi DE TUGAL 
P DEL 

REI DE BELJICA 
Ha acorclado coil fecha cie Agosto c I 9  

de 1884 a la 

GERVECERIAde PLAGEMANN y CA 
La iledalla de Or0 de I,* CLAM 

Por ser la Fhbrica inas iiqiortaute, mas 
grancle y iuejor arreglada para su 

objeto, de tocla la 
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DE 

GUILLERNO 2.0 MUNNIOH F. 
VAL PAR AISO. 

415, Callc de la Victoria, 415. 

IMPORTAGION DIREGTA DE INGLATERRA, ALEYANIA, FRANCIA 
Y ESTADOS-UNIDOS. 

V E N T A S  P O R  M A Y O R  Y M E N O R .  
I’odos los pediclov M despachan C O I L  proiLtiticcl y emero .  

ERPECIALIDADES : 
Bitters rstomacal-El mejor t6nico coiiocido. 
Pomoda Cosiialtica intperiaZ Pel’Zns Zipidas iiiape’.inles.-PaPit 18s manehas y espinillas de la 

cara. 

asear la dentadura y fortificar las encins. 
POZVOS yarn los dictttes y GZixii. Odoitt?i(jico.-Lau niejores preparaciones para conservai- y 

Vinapre del toendor.-Es el mejor presen-ativo contra la6 afeccioiies .cutBneas. 
Tinte p a m  el cabello.-Garantide conio el mejor. 
Tinta pavn naarcnv vopa.-Indeleble 3’ de f:lcil :iplicncioii. 
P&a de almcndins.--l-’ara suavizar la8 inmos y procurar si1 blancura. 
Todas estas preparaciones, conocidas por el pdblico desde mas de 10 arioc, 

se recomiondan especialinente por BII pnreza, por sus efecbos seguroa y por a n  
m6dico precio. 

PEDIDOS: Dirijirse en Vslparaiso a 

Guillermo 2.” Munnich F. 
Casilla 502. 

Fibrica National de Conservas 

Especialidad cle Conservas de Aves, 

Legr~mbres, 

Mariscos, etc. 

SE RECIBEN ENCSRGOS. 

Se remiten prccios corrientes a las personas que las 
solicitell. 
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IM PORTAGIO 
DE 

R 
DE AlBh'O Y PIE, DE TODOS S!STEYAS, I I E  LAS MEJORES FABRJCAS, 

Despues de liaber gaiiado en todas instancias el pleito que Eurmeister y C . S  

nos promovieron disputhdonos el uso de la marca VENCEDORA, somos 10s due- 
ibs  esclnsivos de nuestra acreditada niarca VENCEDORA ORIJINAL y 
tenemos la satisfaccion de poder ofrecer a1 pdblico Ia mejor de todas las mitqni- 
nas conocidas bajo el iiombre de Ve7zcedo~n. 

Tambien recibiremos dentro de poco tienipo la famosa m8clnina amerieana, 
deliominads WHITE, la que por su construccion, la facilidad y sencillez d e  su 
manejo y la gran variedad de trabajos que ejecuta, es, SIN DISPIJTA, LA MEJOR 
EN EL MUNDO. Seria largo enumerar sus ventajas sobre otras mitqninas; 
per0 las personas intelijentes comprenderh su gi-an superioridad a primera 
vista. 

Fijarse que las nibquinas traigan ea sus planchas nuestra firma, pnes sin 
ella iiinguna es lejitima. 

Ip. F. 67. WaZte+yi C." 
Calle de Prat, nbm. 60.-VaIparaiso. 

a 
91, CAICLE E#MEHZAI;DA, 91 

V A L P A R A T S O .  
-y-5.M--2-.--.-------rr-cy 

SALON D ILLARES 
INGLESES Y AMERICANOS. 

LICORES ESCOJIDOS DE LAS PRTMERAS MARCAS, 

AImuerm, Eu+zch ye Comida. 
Este antiguo est,ablecimiento conocido de la h;gyh life portefia, 

se recomienda por su excelelite Cocktail, Bitters, etc., etc. 
D. Spencer, 
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D E  

GARDEWEG E HlJQS. 
Calle Independencia, N6m. 95. 

VALPARAISO. 
-..x_w_-.-. 

En este acrcditado estableciiiiiento se vende: 
Manteca de chancho en latas, en frascos y en vejigas, 

Jamones, Costillares, Salchichones, Cabezas relle- 
nas, Perniles rellenos, Choclos de buei mechados, 

Quesos de sangre, de lengua y de cabeza, 
Galantina de pavo, Arrollado de ternero, 

chancho, lengua ahumada 
Y TODA CLBXE DE ARTfCULOS DE CHANC'HERIA. 

iPrecios sin competencia! 

c 
DEL 

ESCUDO DE CHILE 
DE amm@ %G@@&%B. 

Calle de la Victoria, N." 83. 
-Yyu-_u_. 

ESTE ESTABLECIMIENTO SE ENCARGA DE TRABAJAR EN 

Lunchs, Banquetes, etc. 
Diariainente se eiicontrarii Helados de todas 

clases y Jarabes, Caramelos y Coiifites por mayor 
y menor. 

83, VICTORIA, 83, 
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SWAN LA 
Calle Blanco, 20-Avenida ErrSLzuriz 84, 

Cerca del RIuelle Fiscal. 
-. ....... Y_.._ ...... _..-- 



VALPARAISO Y SANTIAGO, BURDEOS Y LIMOGES. 

CASA FUNDADA EN 1854. 

Ajente en Santiago: H. MORACIN, 
Pasaje San CArlos. 

Grandes Vinos de Burdeos y de Borgoiia, au- 
thticos, en cajones, barricas y medias barricas. 

Propietario de las marcas: 

frascos. Coiiac E. Momus en botellas de fr y 
Id. Sand. Robillac y Co. id. id. id. 
Id. R. de Lescat id. id. id. 

Aceite Superfino, E. Nomus, 
Id. Id. Universal. 
Id. Id. P. Berton y CO. 

anico ajente de las marcas: 
Cognac de Laaye Fils y Co. 
Champaiia George Goulet, Reims. 
Licores Marie Brizard y Roger, Burdeoe. 
Cerveza Gruber y Co., Strasburgo. 
Kummel de chaw.,  A. Wolfschmidt, Riga. 
Amargo Dragon, doctor Taij Sun, Hanoi. 
Whisky, Scotch Whisky Baxter, Dundee. 

Gran Chartreuse, Padre Kermann, Padre Alsaciano y todas 

Arnargo National, Demay y Secrestat. 
Oporto, Jerez, recibidos directamente. 
Conservas eurtidas, inarcas Riidel e j , l s  frbres, l? Garrea Jeune 

et fils y otras marcas. 
Gran surtido de Porcelana, Loza y Cristaleria. 
Botellas, corchos, cApsiilas, cajones vacios, mtiquinas para tapar 

botellas y en jeneral todos articulos franceses, en aduana y des- 
pachados. 

clases de licores franceses 
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Id. id. del se5or I. Masurier; e 
Id. id. de la CompaEiia TrasatlBntiea. 
H a  pintado tambien retratos de capitanes de 10s buques ante- 

riores, cameras de yachts, incendios de buques, naufrajios, etc. 
En el Brasil pint6 algunos cuadros representando 10s coinbates 

navales de ese imperio con el Paraguay, dos de 10s cuales se eii- 
cnentran en manos de don Pedro 11, jefe de aquel pais. 

El seiior Trubert ha sido premiado en varias Esposicioiies eu- 
ropeas y americanas. 

Durante PU residencia ell Chile, cinco aiios a la fecha, ha eje- 
cutado innumerables telas, entre las que son dignas de mcncion, 
las siguientes: 

La Victorieuse, fragata francesa blindada, obsequio hecho por 
la Colvnia Francesa de Valparaiso a1 Alinirante DuPetit-Thouars. 

El (~hh.r.une, cuadro perteneciente a1 Contra- Almiraiite La- 
torre. 

Una vist,a del Membrillo, actualniente en poder del sefior Josd 
Francisco Vergara. 

Un buqne incendiado en alta mar, adqnirido por el seiior 
Crievas Valde's; y inuchos otros rcpresentando buqaes, retratos, 
acuarelas, dibujo a1 lfipiz, etc. 

El sellor Trubert eiisefia en Valparaiso a iiumerosas personas 
de ambos sexos, con resultados mas o m h o s  favorables. 

Presenta a la Esposicion 10s siguientes cuadros: 
El Cochrccne, perteneciente a1 sefior Contra-Almirante Latorre. 
Vista de 10s bctkos cle Vi%u dc l  ilfccy. Temporal, 600 pesos 

Una acuarela; representa el interior de la iglesia de 10s padres 

Un nuzcfi-ajio (dibujo a1 l$piz), 200 pesos valor; 
Una noclie de luna (dibujo a1 Ihpiz), 200 pesos id.; 
Una marina, representando a la corbeta chilena EswaeraldcL en 

el acto de saludar coil sus cafiones en la bahia de Valparaiso; 
TJn buqm incendindo, pertenecien te a1 seiior Cuevas; y 
Una marina que representa a la bahia de Valparaiso. 
Todas estas pinturas son orijinales. 

valor; 

franceses en Valparaiso; 
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Retrato de la seiiora Brown de Cortds. ... . . . . , . . '. *. . * ,  . . . 
2 Id. de don Guillermo Waddington, cada uno ...... 500 

de don Setirnio Rondanelli.. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
1000 

Id. 300 
Presenta a la Esposicion, el sefior Walton, 10s zuadros siguietites: 
Retrato a1 61eo (del natural) de don Jose Francisco Vergara; 
R9trato a1 61eo (del natural) de la nifiita Mariana Walton; 
Retrato a1 61eo de la seitora M. C. de B. (del natural); 
Retrato a1 61eo (del natural) de don Carlos Brown; y 
Paisaje, IiQuebrada de Viiia del Marii, (del nat,oral). 

SENOK,4 BLANCA SBINTE-MARIE DE OSSA. 
Aficionada. (1 .Or grupo). 

Discipula del seKor Trubcrt, estudia hace solo dos afios, con 
gran aprovechamiento, segiiti se puede ver por las telas que pre- 
senta a la Esposicioii de Octubre y que son las siguientes: 

Cinco acuarelas (Gouache), todas rcpresentando flores tornadas 
del natura 

Aficionada, ( 

3 o 6 cuadros a1 61eo y puraniente por placer. - 

Exhibe las telas siguientes: 
Una copia de ixna vista de la bahia de Valparaiso, tomada del 

Un cuadro orijinsl represziitando un nido de pica-flor. 
Cerro Alegre; y 
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SENORA ANIE BRlJCE. 

Hizo eus estudios en ei colejio de South Kensigton, Londres. 
Ha pintado desde eiitonces paisajes de zoolojia y botanica. 
La sefiora Bruce es de rlaciodidad inglesa y todas las obras 

que ha hecho las ha dejado para, sii uso, sin que las haya exhibido 
cn parte alguiia. 

Espone 4 platos clc terra-gota pintados a1 oleo, con figoras de 
flores y mariposas. 

CELIA CASTRO. 

Estudia hace aiio y niedio la pintura y el dibujo con jeneral 
aprovechaniiento, bqjo la direccion del s&or J ~ a n  Francisco Gon- 
zdez. 

La sciiorita Castro Ilegarg pronto a un porvenir artistico, hon- 
rando de tal manera a esta ciudad, l?rgar de su nacimientoy de 
six aprendizaje. 

Exhibe 10s siguientes:cuadros orijinales, de naturaleza inuerta: 
Una sandia rota y un melon; 
Una piiia; 
Dos erizos y una jaiva; 
Una naranja partida y uii limon; 
Un inacetero con violetas; 
Frutillas en el suelo y vinagrillo; 
Una chiriinoya y un raniillete; y 
Hojas de vignonia y frutillas. 
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En la Academia de esta Gltima ciudad, c11 el aiio de 1877, he 
obtenido un premio concedido por el Est>ado, premio que envolvia 
el derecho de hacer mis estndios gratuitamente. 

En el colejio de maestros de la Academia de Miinnich, he reci- 
bido ademas preinios concedidos por 10s profesores-directores C. von 
Piloty y A. von Werner 

De todo lo dicho, tengo certificados que quedan a disposiciou 
de 10s interesados.li 

ENRIQUE LOPEZ VARGAS. 
Artista aficionado (1 .er grupo). 

El seiior Lopez Vargas debe sus conocimientos a su sola inspi- 
ration, practicada sin profesor alguno. 

Pasan de treinta 10s cuadros de paisajes y de marinas debidos 
a1 pincel de este caballero, Los de marinas representan hechos cul- 
minantes de las guerras navales de la Rephblica, para 10s cua- 
les ha buscado 10s datos mas exactos sobre tales asuntos. 

cuadros siguientes: 

de Enero de 1839; 

periiana en las aguas del PerG, a principios de 1838; 

che del 17 de Agosto de 1838; 

blindada peruana Independencia, el 21 de Mayo de 1879; y 

I El seiior Lopez Vargas presenta a la Esposicion de Octubre 10s 

1 . O ,  El Combate de Casnia, en la bahia de este nombre, el 8 

2.", Combate entre la corbeta chilena Libertnd y la escuadra 

3.0, Atord?je y toma de la corbeta peruana Socabaya en la no- 

4.0, Combate de la caiionera chilena Covadonga con la fragata 

5.") Vista de Magallanes. 
Todas estas telas son orijinales. 

m-' 
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Aficionado (1 .er grupo). 

Hizo sus estudios artisticos en Ediiiiburgo conio simple aficio- 
nado, y desde su ltegada a Chile 10s ha seguido como pasatieinpo 
en las horas en que sus ocupacioi~es se lo han permitido. 

Ha espuesto algL1nos cuadrofs de paisajes en la Esposicion anual 
de la Real Academia de Escocia. 

Exhibe: las telas siguicntes: 

A1 61eo. 

Bella-Vista.-Bafios de Cauque'nes; 
Camino carretwo.-Id. id.; 
El rio Cachapoal. -Id. id.; 
La 0racion.-San Felipe, Chilc; 

Acuarelas. 

La Posada.-Camino dc 10s Ealios de Cauquenes; 
Jugadores a la brisca.-Cuadro de costumbre. 

RAFAEL VALXNZUELA (1.ergrupo) 

En el afio de 1572 entr6 como aprendiz a1 taller del pinfor don 
Pablo F a i d ,  establecido en este puerto y premiado en la Esposi- 
cion Internacional de Chile de 1875. 

Aunque el profesor no le daba ninehas lecciones, por estar de- 
dicado al ram0 de pintar letreros y otros encargos comerciales, 
Valenzuela aprovechaba 10s poeos ratos desocnpados de que podia 
disponer en sacar copias de 10s cnadros y de Ins oleografias que 
podia coiisegnir. 

En 10s Gltimos aiios, este artista de afiEion no ha tenido pro- 
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4 aqui algunos de 10s cuadros que ha pint: 
n retrato de Artnro Prat, copiado de fotogi 
uatro cuadros, retratos de particalares, idei 
na RepGblica, de u n  modelo; 
rupo de hombres del pueblo; 
n Gambrinos; 
uatro cuadros representando a 
1 Conibate de Angarnos, tambi 
uatro telas, represen tando fru t 

cuadros que a1 efecto estaba pintando, no ha podido exhibir- 
)or una dolorosa enfermedad que no le permiti6 terminarlos. 

1 sefior Valenzuela, que pensak- I __ I_ =---.- _-- I-b . 

FRANCISCO BESA grupo). 

spone un cuadro a1 61eo representando una escena de familia 
londe figuran siete personas de tamafio natural, y que son 
3 tantos retratos de una familia de Valparaiso. 
ete cuadro mide cinco metros por tres y inedio id. 
1 sefior Besa ha pintado anteriormente muchos retratos y 
zjes. 
n tiempo de las administraciones BGlnes y Montt fud premiado 
medallas de or0 y plata en 10s concursos de pinturas abiertos 
sa e'poca. 

BLEJANDRO FAURE (2." grupo?. 

H 
fior 

D€ 1 francesa. 

:a hecho sus esttlLILvo GLL . ,,r,LBso bqjo la direccion del se- 
Trubert. 
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Presenta a la Esposicion cuatro bnstos a1 1 ipiz representando 
a1 Dante, a Mr. Thiers, a Ciceron y a Cupiilo. 

Exhibe: 
1 Cuadro representando una vista de 10s suburbios de Valparaiso; 
1 Id., estudio de una flor; y 
1 Id., vas3 de agua coli flores y frutas. 

Dedica el poco tiempo qiie le deja su ocupacion en una cas& de 
comercio, para pintar algunos cuadros, que por lo jeneral han sido 
dirijidos por el sefior Sonierskales. 

Hasta la feeha, ha trabajado 11 cuadros y alguiios estudios so- 
bre flores silvestres. 

Helsby cuenta a la fecha 22 afios de edad, y es la primera vez 
que se presenta a alguna Esposicion. 

FEDERICO 2,’ QUENXTEDT (2.0 grupo). 

Aficionado. 

I 
1 

J6ven alnnino de 31. Trubert, de 1 2  afios de ednd. 

Copia del cuadro del sefior Trubert, el Banco  Enealada; y 
Cuadro con el Ilzcctsca~, dntes de la guerra, a luz de lima 

Quenstedt es hijo de Valparaiso. 

Presenta a la Esposicion: 

(orij inal). 

MANUEL ALBERT0 GCTZMAN (1 . er  grupo). 

Valparaiao. 

Espone una acuarela representando una laguna, cuyo paisaje 
g colorido es orijinal del esponente, que es uii nifio de 12 afios. 
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Es de observar que el j6ven Guzman no ha tenido profesor al- 

gun0 de dibujo ni de pintura, debidndose solo a su inspiracion y 
talent0 natural la tela que presenta. 

J. B. 
Valparaiso. 

El seiior Davies que durante largos aiios residi6 en Chile ocu- 
pado en la enseiianza como profesor de dibujo y caligrafia en 
varios colejios de Valparaiso, presenta a la Esposicion un retrato 
trabajado sobre porcelana, con tinta china, y qne es una especiali- 
dad en su jdnero. 

' 

CARLOS DGLANO W BIGGX (l.er grwo) 

Aflcionado. 

Ha tenido por maestro a1 seiior Somerskales. 
Ha  pintado hasta la fecha ocho pequeiios cuadros de paisajee 

a1 deo, aprovechando el tieinpo que sus ocupaciones le dejan 
libre. 

Exhibe las siguientes telas a1 61eo: 
Una, representando una vista tomada de la Punta de Pachoco 

Una acuarela representando una cruz de flores. 
mirando h&cia la de Lota; y 
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El seiior Arnold espone: 
Sellos de goma, metal, etc; 
Tintas de diferentes clases; y 
Planchas y grabados en jenerd.  
Se  trabajnn sellas desde 1 a 50 pesos. 

CARLOS TON ;1IIOLTKE-KOEFED 
Arquitecto (5  ." grupo). 

Contestando este distinguido seiior la circular respectiva sobre 
su profesion, trabajos y estudios, nos dice lo sigaiente: 

llHice inis estudios para arquitecto en la Academia de Copen- 
hague el afio 1S55, rindiendo tnis exdmenes con aprobacion a la 
edad de dieziseis aiios. 

Despnes mi padre me hizo entrar como aprendiz, bajo la direc- 
cion del mejor maestro en el arte de albafiileria, dondc pas6 dos 
aiios. Habiendo rendido mis extirneues pdcticos en este ramo, pas4 
dos aiios de la misina inanera en la carpintcria, rindiendo mi co- 
rrespondiente e x h e n  prkctico del ramo. 

Terniinados niis estudios, pas6 a Ia escuela polit&nica, donde 
estuve tres aiios, como tainbien en la Academia de Bellas Artes, 
hasta que, finalmente, en 1863; despues de haber cursado tin afio 
en la Academia de Berlin, rendi mis hltimos cxdmenes. 

El gobierno me ocupd en varias obras, conio la Bolsa, Hospital 
de la Coniuna y Cortc de Justicia. 

El afio 1869 arribe' a este bello pais, por el cual siempre he sen- 
tido nn verdadero cariiio y admiracion. 

Aqui en Chile obtuve ixn premio en la Esposicioli Internacio- 
nitl, el 31 de Diciembre de 187'5, por mis planos arquitect6nicos. 

Otro premio y diploma (medalla de plata y buico preiiiio) en  un 
certdnien creado por el beneme'rito presidente do12 Anibal Pinto. 

Preniio de mil pesos acordado por unaniniidad, por la Comision 
nonibrada en el presente afio con el objeto de examiuar 10s planos 
para la Escucla Naval prcscntados en concurso. 

I 
' 



En cuanto a 10s edificios coastruidos por mi, seria largo enu- 

En Santiago; Casa del seiior Toinns de Urmeneta, $ 165.000; 
Id.; Banco Agricola, qne tuve que terminar por haberse muerto 

Id.; Francisso E. Bernales; 
Id.; Capilla sepultura de la familia Fernandez; 
En Valpsraiso; Casa del sefior Santiago Lyon, $ 120.000; 
Iglesia; 
Casa parroquial; y 
Escuela para nifios, ell Llaillai, debidas a la munificencia de la 

seiiora Ross, viuda de Edwards; su valor asciende a, 150.000. 
Todos 10s editicios mencionados son edificados segun inis espe- 

ciales planos, y b?jo nii ininediata direccion. Ademas de la infini- 
dad de planos hechos para particulares, sin que haya intervenido 
en la direccion, se cuentan 10s siguientes: 

Planos para el edificio de la seiiora Ross viuda de Edwards, en 
la esquina de las calles del Teatro y Pudeto; 

T’eintiseis casas de arriendo del sefior Brown, ubicadas en la 
calle de las Delicias (Estero); 

Casa habitacion del misnio seiior Brown, rente a sus casas de 
arriendo; 

Edificio del eeiior Carson, calle San Juan de Dios, etc., etc.11 
El sefior Moltke-Koefed presenta a la Esposicion las siguientes 

Plano y fachada de la casa del sefior Santiago Lyon, en Valpa- 

Proyecto de iin edificio para el Banco Valparaiso; 
Fachada del proyecto para la Escuela Naval; 
Un cuadro representando u n  pescador en la pnnta del Mem- 

Un id., representando unos pescadores frente a 10s Alinacenes 

Un id. representando la corbeta O’Higgins, dejendo a Valpa- 

Un id. representando un leiiador en el campo; 
Un id. representando una florista barcelonesa en la rampa. 

merarlos; nie limitare solo a inencionar 10s inas importantes: 

el contratista; 

obi-as: 

raiso; 

brillo; 

Fiscales; 

raiso. 



VALPARAISO. 

Hizo sus estndios en la clase de arynitectura dirijida por don 

Estuvo tambien alguii tienipo cii el tailer de dibujo de don 

Actualniente trabaja 10s plaiios y atiende las obras de a n  cono- 

El ser?or GarcBs espone: 
Tres planos para uii proyecto de construccioii de tin teniplo de 

tres naves y del &den coinpuesto, con dos torres y uiia cGpula; 
adern6s una casa habitacion para el servicio. 

Todos 10s murog y coltinmas son de iiiaterial s6iido; las vigas 
pueden ser de fierro o de niadera. 

En cadanave lateral hai dos puertss de salida. En 10s 1nuros 
del fr6ntis se eiicuentxan las escalas de subida a1 cor0 y torres, 
teniendo sus entradas por el templo y porterin. A1 lado del presbi- 
terio hai dos capillas para hombres, qne tieneii siis entradas indc- 
peiidientes de la iglesia; a1 foiido del mismo hai otra escala para 
el servicio del entretecho; la sacristia est& en el fondo de la 
iglesia. 

Ricardo Brown, en la Escuela Militar. 

Fermin Vivaceta. 

cido constructor de Valparaiso. 

en la Esposicion nacional de Chile, en Santiago, Octu- 
brede 1884 (5." p u p ) .  

La Sociedad para propagar la incineracion de cadiiveres, esta- 
blecida en Valparaiso desde Diciembre de 1881, tiene por objeto, 
como su nonibre lo indica, propagar e implantar la incineracion 
de cadiiveres, en reeinplazo del actual sistenia de sepultacion. 

Como institucion nacioiisl que persigue uii fin eniinentemcnte 
VALPARAISO EN LA E. N I2 



humanitario, asi respecto a la hijiene como a la economia social, 
el directorio de esta asociacion considera un deber concurrir a la 
presente Esposicion Nacional para inanifestar el estado de 10s 
trabajos de la Sociedad y dar a conocer a1 piiblico el aparato del 
Crematorio F. Siemens, el mas perfeccionado de 10s diferentes 
sistemas de inzineracion; a cuyo efecto presenta a la Esposicion 
10s objetos eiguientes: 

1.' 5 ejetnplares: Estatutos de la Sociedad para propagar la 
Incineracion de CadAveres. 

2." 5 ejemplares: Primera Memoria de la Sociedad id. 
3." 5 id.: Segunda id. id. . id. 
4." 5 id.: La cremacion o'inciiieracion de cadhveres, por 

el Doctor J. Elischer, traducido del aleman por la Sociedad. 
5.0 5 e.jemplares: Solicitud presentada por la Sociedad a la Ilus- 

tre Municipalidad de Valparaiso. 
6." 1 cuadro: Plano del Crematorio de Gotha, vista del frente. 
7." 1 id.: id. id. vista horizontal. 
8.0 1 id.: id. id. vista seccion vdrtico-lateral. 
9.0 I id.: Horiio del Crematorio F. Siemens, seccion hori- 

zontal y vdrtico-lateral. 

lDescripcioni del lioriio de iaciiiePacion, sisteina Federi- 
co Sie-ens, (bficina t6cuica de Dresde. 

Este aparato, coiistruido en su parte principal de material re- 
fractario y reforzado esteriormente por rieles gruesos colocados en 
popicion vertical y amarrados horizontalmente con s6lidas llaves 
de ficrro, i e  halla co!ocado en uii siibterrheo, bajo la parte cen- 
tral del oratorio, cotnpletaniente invisible para 10s dolientes y 
solo comunicado con el teinplo par la abertura del catafalco o 
aparato descensor. 

Todo el aparato de cremacion se compone de las partes siguien- 
tes, seTialadas en el plano con las letras aqni indicadas: 

1." El productor de gas de dxido de carbon A con el corres- 
pondiente cmal G, conductor de este combustible. (Se ha consi- 
derado innecesnrio la reproduccioii eu el plano del productor de 
gas, poi scr tlparato dcniasiado coilocido). 

2.d El l"'"calufaclor 13, 



- 
- l i 9  - 

3." La recdmara de incineracion C, con la retia o parrilla de 
greda R y la puerta del horno T para la introduccion del cadbver. 
4." El receptticalo D y caja rnovible E donde caen las cenizas, 

en comunicacion con H, el canal de salida de la chimeiiea. 
5.% La chimenea. 
Luego la valvula p 1 del canal condiictor de gas G en comu- 

nicacion con la parte inferior del precalefactor. La valvula V 2 
del canal L, ventilador para la introduccion del aire atmosfdrico; 
y, finalmente F, el puente o condueto de comunicacion entre el 
precalefactor y la recamara de incineracion. 

I 
I 

, 
1 
I 

I 

Procedimiento para la inciiaeracloii. 

Cargado de combiistible y encendido el procluctor de gas con 
la debida anticipacion, se abre la valvula del canal conductor del 
gas, que, penetrando a1 horno por debajo del precalefactor, se 
enciende, mantenihdose la llania en ese estado hasta desarrollar 
alli un calor a1 grado de ignicion blanca; en seguida y terminada 
que fuere en el oratorio In ceremonia r e l i j i ~ a ,  se hace descender 
el ataud, por medio de un mecanismo fticil y sencillo, hasta que- 
dar colocado frente a la puerta del horno, cerrtindose liiego la 
abertura del catafalco descensor. 

Para facilitar mas la combustion asi cotno para obtener ceai- 
zas mas puras, se recomieiida la adopcion de ataitdes de laton de 
zinc con fondo de niadera de pino. 

Colocado ahora el cad&ver en esa posicion, se le introduce sua- 
I 
I 

vemente por la puerta a la rectimara de incineracion, la que se 

a la influencia del calor rojo, se procede a disminuir o cortar la 

cerrarh en seguida. 
I Despues de breves instantes que se ha sonietido alli el cadhver 

corriente gas, cerrando a1 efecto, parcial o totalmente, la vblvula 
del canal conductor de este combustible; luego se abre completa- 
niente la valvula de introdaccion del aire atmosfdrico frio, que, 
penetrando por el precalefactor, se caldea alli, circulando en esta- 
do candente en rededor del cad&ver, el cual ya bien disecado a1 
calor rojo, tonia fuego en seguida, para quedar inui pronto consu- 
mido en siis propios elementos y reducido a blancas cenizas, las 
que, cayendo a1 receptkculo respectivo, son recojidas de alli para 

I 
l 

I 
I 
/i 
~ 
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ger colocadas en una hcrmosa orna cineraria y depositadas en el 
columbario del templo o entregadas a 10s deudos o parieiitnes del 
difiinto. 

La incineracion se efectha en el breve titrmino de 70 a 90 minu- 
tos, con im gasto de .5 a 6 quintales de carbon de piedra, del costo 
aproximativo de 3 pesos por cadsver, y 10s restos calcinados pue- 
den estimarse en un cinco por ciento del peso primitivo del cuerpo 
incinerado. 

NoTA.-Las personas que deseen incorporarse 8 esta sociedad, 
se servirftn dirijir las seiias de SII domicilio y cnota con que quie- 
ran contribuir, a1 tesorero seiior P. Robert de la Mahotidre, Val- 
paraiso, Esmeralda 8. 

Valparaiso, Octubre de 1884. 
EL SECRETARIO 

de la Sociedad para propgar la incineracion de cadireros 

(Esposicion hecha por esta sociedad). 

Ijeniero, 

Cedemos la palabra a este seiior en 10s datos que nos comunica, 
respecto a siis estudios y trttbajos: 

flCars4 humanidades en el Gyninasio de Buckeburgo, capital 
del principado de Schanenbiirgo, Lippe (Alemania), hasta 1847, 
e hice mis estudios profesinnales de irijeniero de puentes y ca- 
inillos en la Escuela politdcnica de Hanover (1848 - 1851). 
Practiqii6'coino in.jeniero apndante en la construccion del ferro- 
carril del sur de Hanover, y en la Direction de Obras Phblicas 
de Hanover y Bremen hasta 1856, afio en que vine llamado a 
Chile, donde ocupd un puesto en el Cnerpo de Injenieros Civiles 
hasta 1889, ompado en la construccion del Hospital para mujeres 
de Santiago, cnyos planos hice; y en la construccion del puente 
de Cachapqal, de la Iglcsitt Matriz y Penitenciaria de Taka 
(segnn iuis planos este 6ltimo edificio). Fortifiqud la plaza de 
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Talca en 1859. Construl 10s planos y ejecetd la Iglesia de Pelar- 
co (1859-1866), en estilo g6tico. En 10s afios 1866 a 1872 me 
dediqad a1 comercio en Coquimbo y Cauquenes. Servia en esa 
Bpoca ad honorem el destino de Director de Obras Pitblicas en 
Coquimbo, formando entre otras obras 10s planos para la Recova 
y Matadero, y 10s ejecutA En 1873 me estableci en cste pnerto, 
donde fui nombrado en 1875 Director de Obras Pitblicns y form4 
la oficina tal corn0 hoi se encuentra instalada, cay0 empleo servi 
durante 4 afios, haciendo entre otras obras y proyectos, 10s mue- 
lles de aseo, 10s tranques y cauces abovedados, en su mayor parte, 
el adoquinado de madera y el plano de la mollacion jeneral y 
proyecto del malecon en toda la bahia. 

Entre las varias casas particulares qjecutadas en las pro- 
vincias de Talca, Santiago y Valparaiso, menciono: la gran 
bodega de Vinos de don Macario Ossa en Tango (lS60) y Ins 
casas de don Fdlix Vicuiia, calle de Blanco, la de 10s sefiores 
Koegel y Puelina, ca3le de San Juan de Dios, y la casa de don 
MBximo UrzGa en Talca (1858).li 

El seiior Manheim exhibe lo siguiente: 
Dimension en 

metros. 
r-A- 7 
Aiicho Alto. 

# 

1 Plano topogrzifico de la poblacion baja y alta de 

2 Plano de la Plaza fortificada de Taka en el sitio 
de 1859 .............................................. 0.85 0.65 

3 Planos del Campamento del Ejercito sitiador 
de Talca en 1859 .................................... id. id. 

4 Planos de la fachada del edificio de 10s se6ores 
Koegel y Puelma en la calle de San Juan de 
Dios (Valparaiso).,. ................................ id. id. 

la Ciudad de Valparaiso ........................... 3.60 1.85 

5 Vista fotogrhfica deid., id ........................... 0.48 0.53 
6 Planos de la fachada de la casa de 10s seiiores 

Andwandter Hermanos, calle de Chacabuco 
(Valparaiso), l .er proyecto. ....................... 0.68 0.65 

7 Id. id. id., 2." id. ejecutado ........................ 0.55 0.44 
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Dimensiones en 

metros. - 
Esplanada (Valparaiso) ............................ 0.5.5 0.65 

8-9 Dos planos de las fachadas de la casa del seAor 
F4lix Vicufia por la celle de Blanco y por la 

10 Plantas de dicho edificio ............................. 1.05 0.70 
11 Secciones verticales de id .......................... 1.05 0.70 
12 

Rafael Garcia Reyes (Viiia del Mar) .......... 0.65 0.50 
Planos de la fachada de la cam-quinta del seiior 

JUAN ANSALDO 
T'ALPAR AISO. 

(5." grupo);. 

Este seiior presenta a la Esposicion de Octnbre u t i  modelo de 
proscenio de teatro. 

Esta obra, que es ori,jinal del seiior Ansaldo, ha sido hecha bajo 
una escala de diez centimetros por metro y es construccion 
apropiadn para el sistema de teatros que se usa en Chile, en que 
esta clase de edificios estAn espuestos a las continjencias de incen- 
dios o temblores. Para evitar el pritnero de estos peligros, el modelo 
tiene un corta-fibego de  fierro, que para ser usado con bueii 
Bxito requiere que 10s primeros 3 o 4 metros del cielo de la 
platea, que cubren 10s palcos del proscenio, Sean tambien de 
fierro 

A1 misnio tiempo, se le p e d e  agregar uii teloii met$lico que 
no ha puesto el sefior Ansaldo pnr la premura del tierxpo. 

De este modo, en cas0 de incendio, el corta-fuego y 10s primeros 
cortinajes, que son todos de fierro. impedirian que el fuego se 
coniunicara a la platea. 

Para 10s peligros de un temblor cuenta el iiiodelo de proscenio 
que se exhibe, con SII enmaderacion, que, a mas de ser liviana, 
soporta pesos enormes. 

Solamente este inodelo sostiene un peso de varios quintales. 
El sefior Ansaldo es rnaquinista y coiistructor de teatros desde 

' 
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el afio de 1864 en que cornend SII prhctica en el teatro Carlo 
Felice, en JQnova, habiendo seguido despues en 10s de Montevi- 
deo, Brasil, Buenos Aires, y Gltimamente en 10s de esta ciudad, 
donde ha llevado. a cab0 las obras de proscenio del teatro Nacional 
y del Odeon. 

Por la escasez de tiempo no ha podido el esponente hacer la 
obra completa, habidndose dedicado solamente a lo mas neccsa- 
rio, dejando a un lado lo accesorio. 

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

Litografia. 

El sefior Gillet fund6 su establecimiento el afio de 1865, y des- 
de ese dia ha seguido uua marcha ascendente hasta el punto de 
encontrarse hoi en situacion de hacer 10s trabajos mas delicados 
que se le encomienden, en nada inferiores a 10s que vienen de 
Europa. 

Todas las materias primas que se emplean son estranjeras, lo 
mismo que la maquinaria, m h o s  las calderas, que son hechas en 
la fundicion de Lever, Murphy y Ca. 

Del total de la produccion se consume un 50 % en la localidad; 
lo demas en el resto de la RepGblica y en Bolivia. 

Los talleres, situados en un edificio espacioso del cerro Alegre, 
estsin divididos en 10s ramos de tipografia, encuadernacion y 
timbrados. 

La maquinaria es rnovida a vapor por una fuerza efectiva de 
20 caballos. 

Se ocupaii 45 obreros entre hombres, nifios y mujeres. 
Exhibe piedra e impresiones litogrsificas; entre estii4 GItimas 

un surtido completo de monogrhmas. 
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MAXTRO PEDRO C & W .  
Compositor de ml5lsica. (7." grupo). 

El seiior CBsari nos ha proporcionado 10s datos siguientes: 
11Nacimiento.-Parma (Italia). 
Rstudios.-Parma: violiii, bajo la direccion del esperto maestro 

Ctirlos Comandini. Piano, canto, contrapunto y composicion; maes- 
tro Antonio Rusca, obteniendo un diploma, fecha 5 de Julio de 
18.56. 

Venecia: estudios parciales de armonia, bajo la direccion del 
distinguido profesor Tonassi. 

Milan: historia y estdtica bajo la direccion del celebre maestro 
Mazzucato, director y profesor de estdtica del Real Conservatorio 
de Milan. 

Composiciones, en Italia, inipresas: 
Quince composiciones para solo. 
Seis id. id. piano, violin y flauta. 
Cuatro id. id, piano y canto. 
Una id. id. orquesta. 
Dos id. id. banda. 
Composiciones ine'ditas: 
Cuarenta marchas para bandas militares. 
Tres sinfonias para orquesta. 
Cuatro id. id. banda. 
Una misa a tres voces y orquesta. 
Dos tantum-ergo. 
Dos christus. 
'Un cuarteto para instrnmentos de arc0 (estilo cl8sico). 
Varios sestetos. 
Cuatro bailes rnimicos completos, representados en Milan, Asti, 

Conaposicion literaria.--IlStoria della musica antica. 1 1  

Composiciones en America. 
Rio Janeiro: Fantasia para piano sobre motivos de la 6pera 

Do%a Juani ta ,  comprada por 10s eeiiores Narciso y Napoleon, 
editores de mGsica. Venta, dos mil ejemplares. 

Tontone, Venecia, Turin y Piacenza. 
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Montevideo: Gran marcha para orquesta sobre motivos de can- 

Chile: Una obertara para orquesta. 
Un quintet0 para instrumentos de arc0 y piano. 
Una fuga coral a voces. 
Una marcha para banda. 
Himno 11A 10s vencedores;11 para piano solo, y para piano y can- 

Coro y marcha llPaz y K*aternidad;lb para banda sola, y para 

ciones populares italianas. 

to; para, banda sola y para canto, orquesta y banda. 

canto, banda y orquesta. 

Cartas honorificas. 

Carta de S. M. el rzi de Italia; 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. de la Sociedad Coral; 
Id. 

de S. M. el rei de Portugal; 
de S. E. el Presidente de la Rephblica de Chile; 
del Conservatorio Musical de Parma; 

de la comision de la Real Orquesta del teatro Scala, de 
Milan, que se refiere a 10s conciertos dados en el Trocadero de 
Paris en la e'poca de la Esposicion de 1878. 

Direcciones y discipulos en la actualidad: 
Direccion del Circo Musical; 

Id. de la IiSociedad Roma;ll 
Id. 
Id. 

de la banda de la Policia; 
de la banda de la Artilleria de Marina; 

Ocho discipulos para lecciones de canto; 
Siete id. id. id. de piano; 
Dos id. id. id. de violin; 
Uno id. id. id. de flauta; 
Uno id. id. id. de clarinete; 
Dos id. id. id. de violoncelo; 
Uno id. id. id. de armonia e instrurnentacion. 

Diplomas. 

Diploma de socio corresponsal (con medalla de oro) de la Real 
Asociacion de Benemdritos It,alianos, 4 de Jun io  de 1877, rejis- 
trado en el ntim, 1460 letra C.11 
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El sefior Ce‘sari presenta R, la Esposicion las piezas siguientes: 
I. Quintet0 en Re, estilo cl&sico, para instrurnentos de arc0 y 

piano, manuscrito; 
11. Terceto para violin, flanta y piano, sobre la Opera Af.pica- 

nn, de Meyerbeer, impreso por la casa editorial Luca, de Milan; 
111. A i  G i o v n d  Violinisti, fantasia para violin con acompa- 

fianiiento de piano, sobre la Opera La Tmvircta, de Verdi, inipre- 
sa por la casa editorial Canti, de Milan, ahora casa Luca; 

IV. Fantasia brillante para piano sobre la Opera Doaa Jua.lzita, 
de Suppd, impresa por la casa Nareibo y Napoleon, en Rio Jsneiro; 

V. lisperanza evveretw Romanza sin palabras, para piano, ini- 
presa por la easa editorial Luca; 

VI. ilFuga Corale a voces solas, estilo cl&sico, manuscrito; 
VII. 1IMorr6 a tuoi piedill Romariza para canto, con acompaiia- 

to de piano y violin, impreso; 
VIII. 1IMGsics popolareil Romanza para medio soprano, con 

ej emplo de Melologo, impresa; 
IX. Himno a 10s Vencedores, dedicado a su S. E. el Presidente 

de la Repitblica, don Domingo Santa Maria, impreso en Valpa- 
raiso por la litografia Gillet; 

X. llPacc e Fratellanzall, himno universal en estilo popular, 
manuscrito; 

XI. Sinfonia-Ouverture en Mi, para orquesta, manuscrita; 
XII. IIVittorio Enianuele 1111, elejia para orquesta, impresa; 
XIII. A1 primo Re d’Italiall, marcha fbnebre para barida, im- 

XIV. ( (A CanioensII, marcha f h e b r e  para banda, impresa en 

XV. ilA 10s Vencedores,ii himno para coro, orquesta y banda; y 
XVI. IlStoria della musica anticail, impresa por la casa editorial 

presa; 

Lisboa; 

del comendador Julio Ricordi, de Milan. 
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Valparaiso . 

3010 nn aiio que estudia mhsica bajo la direccion del se- 
iveros. 
or Olmos, de 22 afios, poco mas o mhos,  de edad, es chi- 
resenta una melodia para violin con acompaiiamiento do 
yo titulo es, 11Sun.s-Nom.11 

J. W. JOHNSON, 
m n n a i C n r  ila"mi~aiFa-T?llln~rllian ('7 0 rrr i inn)  

El sefior Johnson, de nacionalidad chilena, presenta a la Esposi- 
cion un valse de salon para piano. 

Hizo sus estudios en esta ciudad bajo la direccion del profesor 
don Eduardo Riveros. 
La clase y nhmero de obras que ha hecho son diferentes, pero 

todas ellas para piano y a dos manos. 
Ha dado a luz solamente una de las siet 

intitulada Anita, valse publicado por la ( 

Brandt. 
522%2-.2%2%%~\,,,,2 

RMADOR SALGADO 
Valparaiso. 

Presenta a la Esposicion una composicion 
El seiior Salgado, hijo de un antiguo y 

miisica, debid ser un digno sucesor de su sc 
cunstancia que 81 espresa con injenuidad er 
mos a continuacion, se lo impidieron. 
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HQ aqni ahora lo que nos dice el esponente a &e prop6sito: 
IlPara cumplir con 109 deseos manifestados por usted en la cir- 

cular q:ie tuvo  la bondad de dirijirme, paso a hacerle una I*elacion 
de las circunstancias que ine han condiicido a1 estudio de la I I , ~ I -  

sica. 
Hizo mi padre de la mGsica SLI profesion, y, aunque es opinion 

jencral de las personas que lo conocieron que fue' un profesor 
sobresaliente, no debi6 ser mui grata con 41, puesto que se opnso 
tenazmente a que yo la siguiera, vikndome obligado a dedicarme 
a otra profesion que no fuera tan poco amable para con sus 
adeptos. 

Las buehas profesiones son largas y 10s recursos no eran mui 
abundantes: era necesario dedicarse a lo que produjera mas pron- 
to. Persiguiendo este fin, m e  tiene usted como alumno del Curso 
de Comsrcio del Liceo de Valparaiso. Concliiido el Curso, debia 
utilizar 10s conocimieritos adquirido?. 

La suerte estaba echada: sigmbndo consejos y-6rdenes pater- 
nas, ya no era mhico: era empleado. 

Ya tiene usted a1 que talvez habia nacido para artista, ea decir, 
para una vida libre e independiente, esclavizado por toda la vida, 
y como aquellos infelices antiguos condenados a galeras, empu- 
iiando la pluma y enclavado en un escritorio, bregando por ganar 
el pan de cada dia. 

Pero iqu6 mas queria? 
iNo he alcanzado a1 fin el pomposo titulo de tenedor de libros 

y un centenar de pesos a1 mea? 
Parece natural que todo jdrmen artistic0 hubiese ?id0 destrui- 

do por el peso de tanto peso ganado para atender a Ins necesidades 
mas apremiantes de la vida, tanto mia como de mi familia, pues 
mi padre, que quizas presentia su  fin, dej6 mui pronto de existir. 

Yo habia cumplido como hijo respetando y acatando las &de- 
nes paternas per0 sin abandonar del todo mi pasion favorita. A 
fuerzas de astucias o de majaderias, pues yo mismo no sB como ha 
siicedido, logre obtener algunas lecciones de mi padre, porque dste 
nu solo no queria que fuera mGsico, sin0 que llevaba PU intole- 
rancia mncho mas lejos: no queria que aprendiese la mGsica, por- 
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Y el 

segun decia, una vez que la hnbiese aprendido, la pasion me 
straria y no habria nada que pudiera detenerme. 
?n dia encontrd en casa un bugle: en el acto lo confisqnd, cs- 
lihndolo en mi cuarto; pero el bugle de nada me serria puesto 
no sabia c6mo debia tocarlo. Me puse ,a rejistrar 10s papeles 
ni  padre y a1 fin encontri! una tabla indicando la manera de 
r la escala; a 10s pocos dias ya la tabla no me servia, la sabia 
nemoria. 
'o ld  a rqjistrar siempre a escondidas, y joh dicha! me encon- 
con un mdtodo para piston. en francds. Como yo entendia un 
) este idiotna, tambien lo confisquk. En cuanto salia del cole- 
ne ponia a estiidiar el instrumento confiscado; eso si, tenia 
catear la hora en que llegaba mi padre para suspender el es- 

1 fin de cierto tiempo mi padre se apercibi6 de que yo tocaba; 
medio p x a  que yo no tocara inas, fud mai sencillo: se llev6 
ugle. 
qui tiene usted a un mGsico sin instriimento. Ya iba perdieii- 
as csperanzas de volver a tocar cuando para mi dicha se muere 
icbre mitsico que tocaba piston y que dejaba un inatrunnento. 
conocia a si1 madre, y por ser para mi y por cstar ella mui 
re, me lo vendi6 inui barato: ocho pesos. Ai: quC apuros! 
1 fin, a frxerza de dhdivas y prdstamos, log& reunir el precio 
anhelado piston fud mio: ahora si que no me lo podia quitar 

ie. 
'onoci6 mi  padre que era inGtil porfirir mas, porque yo no le 
bbedecia, pues atendia todos mis estudios, y mis profesores no 
an ninguna queja a este respecto contra tni, y me busc6 por 
1 lado: me dijo que el piston era un instruinento mui feo y 
impropio para un salou; que aprendiera la flnuta, que era un 

riiniento mucho mas bonito y de mas reciirsos: pues seiior, le 
usto a mi padre y aprendi la flauta. 
or lo que he contado me parece que qneda establecido quo he 
?ndido la mlisica a escondidas y contra 10s deseos de mi pa- 
siendo kl  misnio mi profesor; y que aprendi el piston por 

ne gusto y la flauta por cornplacer a mi padre. Rdstame decide 
IO he llegado a escribir algunns pequefias composiciones. 

LO. 
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Una vez einpleado pude disponer de mi sueldo, y aunque fud 

por poco tiempo, pues mi padre murid luego, y el sueldo era pe- 
quefio, logre comprar algunas obras sobre mhsica. 

A fuerza de mucho trabajo, pues no tenia quien me guiara y 
solo podia estudiar de tarde en tarde, he llegado a medio entender 
un poco de lo mucho que dicen sobre la armonfa; y para practi- 
car, me he metido a componer; de esta manera he escrito: 

1." Un cor0 para voces solas, con la poesia de don E. de la Ba- 
ma, titulada La Imhstvia,  remitido a la Fhposicion de 1875; 
ignoro que werte correria. 

2.0 Una polka llamada Lu i'Wicltcc. Esta polka fud publicada 
cuando el intendente EchBurren iba a salir de la Intendencia de 
Valpsraiso, como que la polka est& escrita sobre una de las niui 
frecuentisimas escenas que tenian lugar en esa e'poca entre 10s 
pacos y 10s vecinos. Ls idea del autor fud demostrar el gusto que 
esperimentaba el pueblo a1 tener noticias de que se iba el inten- 
dente nmltero. 

3." Una cancioncita para canto, con acompaiiamiento de piano, 
con una poesia de don E. de la Barra, titulada Acc Maquinita de 
Cosei-. 
4." La espiritual poesia de don G. Matta titulada Cancion Po- 

pular Flamenca, para canto con acompahamiento de piano. Esta 
composicion la remiti por el correo a una Esposicion que tuvo 
lugar en Santiago, no recuerdo en qui! fecha, pero ignoro si lle- 
garia. 

Composiciones principiadas tengo algunas, que talvez no sc 
terminen nunca. Para la actual Esposicion pensaba remitir una 
polka para piston con acompaiiamiento de piano, contando con- 
quc el plazo para entregar vencia sn 30 de Setiembre, como ha 
si do anunciado por 10s periddicos; pero ultimamente he recibido 
cle Santiago una nota de la comision en que me dicen que las 
obras deben entregarse en esa capital el 13 del presente de 1 a 4 
P. M. Esta informalidad habria bastado para no remitir nada si 
no fuese que, como chileno, yuiero pagar un tributo a mi patria. 
Verdad cs que mi trabajo no es digno del objeto a que estri des- 
tinado; pero debe tenerse presente que no es posible exijir de la 
naturalem humana mas de lo quc p e d e  dar. Si me he atrevido 
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a escribir esta coinposicio 
ello, sino por dar el ejem 
hagan algo para celebrar la 
a que aludo y que Serb la 6 

I es un festival militar titul: 
primera parte y hard cuant 

Esta composicion debe sf 

res y se compondrli de dl 
terminada la primera, que : 
te en forma de composicion 
la instriimentacion para re 
debe quedar definitivameni 

Esta primera parte se I 

por ti tnlos: 
El nGm. 1, JeneraZcL. 

1:  11  2, Tvopcc y Ban, 
1 1  1 1  8, En nzawha. 

Para ejecutar este Fest 
dos secciones: una compren 
otra 10s de metal. 

Los tambores se dividirt 
Banda A y Banda B, y se c 
vindose dos tanibores que 5 

tambores de Ordenes; lo mi 
El argument0 que sirvt 

guiente: 
NGm. 1.--A1 tencr not 

gobierno llama a las arma 
miento se figura por m d i o  
10s cornetas de 6rdenes. El 
dos en dos bandas colocadas 
miento, principiando una b; 
do se figura que la Jenei 
tambores, que estdn dividic 
Jenerala, siendo acompaiiac 
iina Llamada. 

Para haeer el efecto de (1 

11, no es porqueyo me crea apt0 para 
plo, para que otrns mas competentes 
ts glorias de la Patria, La composicion 
mica que hard esfuerzoa por mandar, 
d o ,  IIA Lima.11 Solo podre terniinar la 
o sea posible por remitirla. 
?r ejecutada por varias bandas tnilita- 
os o mas partes: por ahora solo est& 
3e llama A Zas Awnas, y que se remi- 
para piano, porque no he podido hnccr 
!mitir la partitura cn la forma en que 
te. 
.ompone de tres nGmeros, que tienen 

ival, 10s instrumentos se dividirhn en 
der& 10s iristrumentos de madera y 1% 

in en dos bandas, con 10s nonibres de 
:olocarbn en estremos opuestos, reser- 
3e colocariin a1 centro para servir de 
smo se har& con 10s cornetas. 
3 de base a la primera parte es el si- 

icias de los rnanejos del enemigo, el 
s a todos 10s ciadadanos; este llama- 
del toque de Jeiierala e,jecutado po- 

resto de 10s cornetas, qce estain dividi- 
en estremos opuestos, repiten el llams- 
anda despues de la otra; de este mo- 
rala parte de diversos cuarteles. Los 
Ios lo mismo que 10s cornetas, tocan 
10s por 10s instrumentos, que ejecutan 

lie la LlarnatIa partc de diversos cuar- 
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teles, la primera parte de ella serh tocada por 10s instrumentos de 
madera y banda A de tambores, y la repeticion de esta misma 
parte por 10s instrumentos de metal 3' banda B de tambores. Loa 
compasesll.0, 2.0, 3." y 7.0, 8.O, 9.' de la segunda parte, s e r h  toca- 
dos por 10s instrumentos de metal y banda B de tambn.-fi-. -7 ln0 

compases 4.O, Lo, 6." 9 lo,", ll.", 12.O por 10s instrument 
dera y banda A de tambores; la tercera serd ejecutada 
10s instrumentos y todos 10s tambores. 

El Trio Serb tocado la primera vez por 10s instrumen 
dera y la segrinda por 10s de metal. 

NGm. 2.-Reunidas las tropas en sus cuarteles se 
formar. A1 toque de Tropa salen las compaiiias de sus 
forman para recibir las banderas a1 son de una m: 
gular. 

NGni. 3.-Formados 10s batallones con sus banderas 
la &den de porierse en iiiovimiento con el toque de pas 
do y las tropas emprenden la marcha entonando el can 
rra del soldado chileno.11 



Prouuc;Lws y ui i ies  ue ia mineria en sus 

d ive rsas ram ifi cac i o n es. 

El departamento, puede dccirw, 110 tiene actnalmente ininas 
dc ningnna clase. 

Solo cuenta con algunas arcillas y tierras destinadas a la fabri- 
cation de loza. 

Antiguameiite ae hail traba,jado algunas minas de oro, pero en 
st1 casi totalidad, e s t h  abandonadas 

If1 Gnico esponente de esta seccion que tiene Valparaiso, es el 
sefior P. Enrique Perez, yuc presenta carbon elaborado con mate- 
rias prirnas provenientes de 10s deshechos de las demas m h a s  de 
S hi1 e. 

Existen tambien en el departainento algunas canteras cnya 
piedra se destina a la construccion de edificios y para adoquines, 
que sc eniplean en la misina ciudad. 

En la Quebrada Verde se trabaja, desde hace aiioa, una mina 
dc plata, $in ningun resultado prhctico y con gastos considerables. 

7AISO EN LA E, N. 13 
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ENRIQUE PEREZ M. 
Carbon artificial (1 .er grupo). 

El invent0 del seiior Perez tiende a dar valor a todo el carbon 
chileno, que por su  clase no puede competir en cal6rico con el 
estranjero. 

Emplea mSquinas construidas en el esterior. 
La simple enunciacion del problenia que el esponente Cree ha- 

ber resuelto, basta para medir su importancia y analizar el &mi- 
tado liorizante que se abre para esta industria nacional. 

El seiior Perez ofrece s u  articulo a 10s precios comunes de 10s 
carbones nacionales de consumo ordinaria 

Espone en el cert&men de Octubre 15 diferentes clases. 
Siendo la materia prima, es decir, el carbon nuevo, que ya es 

mui abundante en todo el territorio nacional, el confeccionado por 
el esponente no tendr$ limites, quedando por este solo hecho ase- 
gurada la provision de este articulo de tanto consumo por muchos 
afios. 



. SECCION. 

oductos y  tiles de la caza y pesca. 

x de la remesa de Juan Fernandez y de la fBbrica de con. 
sewas del sefior E. Bunont, de este piierto, no ha sido posiblc con- 
seguir que algun otro industrial acuda con sus productos a la 
Esposicion. 

Estos, en SIX mayor parte soil pobres y 110 disponen de capital 
algiino, IimitBridose a trabzijar para ganar su vida. 

Se elaboran entre 10s miemos y en anklogas condiciones, redes, 
anzuelos, etc. 

En la costa se pesca la corbina, el congrio, el robalo, la pesca- 
dn, el lenguado y otras clases de peces. 

En siis alrededores existen en gran abundancia 10s caniarones 
crizos, picos, etc., cuya estraccion est& a cargo de individiros que 
solo ciientan de capital tin pequeiio bote, articnlos aquellos que 
vcndeii a1 menndes en 10s mercados phblicos. 

La caza puede decirse que es mui poco practicada en Vnlpa- 
r:iiso, en razon de la prohibicion que oponeri 10s propietarios do 
fnndos. 

Hai abundancia de perdices, torcazas, zorzales y jilgueros. 
En 10s alrededores hai miles y ann podria decirse centensres 

tlc miles de codornices, que se har, propagado de una inanern 
nsombrosa desde que nadie las molesta y en razon de -]as crias 
tloliles que sacan a1 afio, pasando de doce la reprodnccion en 
c.:rtla vcz. 

iitr0~111ctor dc ('stas avecitas fiit:, c'o111o sc s:tbc, cl sefior En- 
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r i p e  Ramirez, qi ie  Ias trajo de California en nhniero mu; re. 
ducido. 

Hasta la fecha solo se biiscan para la vista, siendo mui pocos 
10s qnc las consunien para alimenko, a pesar de poseer condicio- 
nes iguales, sin0 superiores, a la mas rica y suculenta caza. 

A+---- 

FABRICA NACIONAL DE CONSERVAS 
de E. Bunout. 

Einplea coni0 inateria prima toda clase de mariscos y aves de 
caza. 

Est& situada en la calle de Cochrane, dondc funciona provho. 
rianiente en el establecimiento de propiedad del inventor. 

Produce actualmentc 100 docenas de cajas mensuales. EstE 
cantidad aiinientar6 a niedida que sea mas conocida~ y apreciads 
le especie. 

Se oeupan ocho trabajadores en si1 confeccion. 
Los precios de venta varian de 5 a 2.5 pesos la docena, siendt 

el major consumo la eFportacion a1 Litoral del Xorte. 
TJas principales clases qiie se fabrican sc;ll: las ares de caza, 105 

camarones de mar, las langostas de Juan Fernandez, gallinas 
filetea mechados, lenguac, de vaca, coiiservas surtidas de chanche- 
ria y de legurnbres, id. de bceuf-en-dauve, de todo lo cual presen 
ta diversos ejemplares a la Esposiciori. 



IXLA DE JUAN FERNANDEZ 
Arrendatario: Alfred0 de Rodt. 

Exhibe en esta secion: 
Ties cneros de lobos, de dos peios, a 9R 10 cada uno; 
Tres cueros de cabras alzadas, a % 10 cada uno; 
Una docena de bacalao salado, a % 16 el quintal; 
Cuatro langostas secas preparadas, a % 1 cada una; 
Langostas conservadas en vinagre; 
Picaflores de la Ida; y 
Dos Mata-lobos, algunas esponjas y un arbolito de coral. 
El seiior de Rodt arrienda esta isla a1 Supremo Gobierno desde 

el 6 de Abril de 1877, y se ocupa en la la’rranza, en la crianza d e  
ganados, en las industrias de la pesca y de la madera, etc. 

Segun censo levantado en 1880 la poblacion de Juan Fernan- 
dee se compone de 147 colonos. 

La isla tiene mncha variedad de productos, contdndose entre 
Gstos la chontn, el stinddo, 10s helechos, el nnmnjillo, el p r ~ n l i -  
llo, el naickccy, el canelo y la vesincc, Arbol este d t i m o  que hire- 
cuerda a1 incienso en su perfume y crece en 10s fondos abrigados 
de la isla.11 

Se encuentran tanibien en Juan Fernandez Arboles como el avo- 
m o  nzzd, y el quebmcho, y el pangwe con PUS hojas jigantesces, a 
la rez que crecen el palqzbi y el mnqui. 

En el mar que rodea la isla abunda el pescado, debido a1 calor 
de sus aguas; se distinguen la langosta, el bacalao, lobos, tollos, 
etc., que existen en gran cantidad. 

Hai actualmente en Juan Fernandez mas de 400 animales, en- 
tre vacunos, de lana y caballares. Tiene tambien su arrendatario 
para la comunicacion mensual con el continente dos pailebotes: el 
llJiinn Fernaiiclezll y el IlBenjamin Vicufia Mackenna;! ‘,iique este 
iiltimo que ha sido construido en la misma isla hace nn nies, poco 
mas o mdnos. 
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CERTAMEN ESPECIAL. 

Toman parte en 61 10s sefiores: 
Nicolas C. Schuth y Juan B. Torres, Ambos con trabajos c u p  

base es el niovimiento cornercial de la RepGblica. 
Muchas persona2 han manifestado a la comisiori especial qt1c 

se nombr6 para buscar adhesiones a esta seccion del concurso quc 
por el escaso tiempo se veian imposibilitadas de presentar tra- 
baj os. 

La mayor parte de 10s temas fijados son de largo aliento y exi 
jen una labor detenida y eoncienzuda. . 

El seiior Torres es actual jefe de la oficina de Estadistica CO 
mercial de la RepGblica y el seiior Schuth, antigiio y respetablt 
comerciante de ValparaisD, desempefii6 por mas de 25 aiios e 
cargo de c6nsul de Dinamarca en este puerto. 

Materias presentadas: 
Letra R.-Agricultura, bqjo e1 seud6ninio Economic6 es Rdqueeo 
6 Paquetes manwcritos, con 414 pfijinas y 4 anexos. 
Letra C.-Policia Rriral, bajo el seud6nimo La 3’6, con 3 pa 

Un paqaete y tres cuadros fotogrhficos. 
Letra D.-Mineria, bajo el seud6nimo Pemeuemncia, 1 paquet 

manuscrito con 114 pfijinas. 
Letra E.-Indaatrias Fabriles, bajo el seud6nimo La Caridac 

2 paquetes, anexos nGm. 3 y 4 c y coleccion de 64 catdogos co 
310 diferentes muestras. 

Letra G.-Estadistica, bajo el seud6nimo La Paciencia, u 
paqiiete manuscrito con 83 prijinas y 4 libros anexos. 

quetes mannscritos, hnciendo en todo 136 p4jinas. 

CONCURSO. ESPECIAL DE INSTRUCCION PUBLICA, 
Se prcsentari: 

La Escuela Blas Cuevas. 
Id. id. Sarmiento. 
Id. id. Mista niini. 3 de Viiia del Mar. 
Td. id, niim. 4 de:niiios de este departamento 
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El visitador jeneral de Escuelas de la provincia, seiior Miguel 

El seiior Albino Carranza C. 
La seiiorita Natalia Carvacho; y 
fl l  seiior Anatolio Desmadryl. 
La sub-comision de esta junta, encargada de atender a ests sec- 

:ion del Reglamento jeneral del concurso, consult6 en tieriipo 
)poituno a la coinision central, por conduct0 de esta secretaria, 
,obre si se podria esponer el menaje de las escuelas phblicas 
) particulares, ya fiiera dste nacional o estranjero, y si seria mate- 
.ia de esta Esposicion la presentacion de una memoria hist6rica 
;obre pedagojia o la de cualquiera otro testo didsctico para la 
?nseiian za. 

Con respecto a1 primer punto resolvi6 la direccion en jefe de 
Esposicion que la presentacion de mobiliarios de escuelas fabrica- 
10s fuera de Chile no cabia dentro de 10s limites fijtidos a la Es- 
posicion, y agregaba qi1.e aun cuando consideraba que seria de gran 
nteres una esposicion completa del material de 10s establecimien- 
os de instruccion primaria, no se creia en el cas0 de ensanchar 
:sos lfmites, por el carcicter que tenia el concurso que prcparaba 
r por la escasez de tiempo. No  concurriendo estas razones en 
o que tocaba a menajes ejecutados en el pais, desde que son 
)bras industriales, podian ellos presentarse sin incohveniente en 
a seccion respectiva. 

Acord6 igualmente que, a fin de conservar el espiritu esencial- 
nente prbtico que tenian 10s temas fijados para 10s concursos 
le instruccion primaria, no convenia designar preniios para las 
)bras que se indicaban, reconociendo, sin embargo, todo el beneficia 
pie reportaria en otras circunstancias. Influy6 en esta determi- 
iacion el corto tiempo de que se disponia para que este nuevo 
:ertSmen tuviera el luciniiento debido. 

En vista de la decision del Directorio, 10s interesadvs han pre- 
'erido tomar parte en el certSmen solo con 10s documentos del case, 
icompafiando, a1 mismo tiempo, modelos del mobiliario. 

Por lo jeneral, las escuelas de Valparaiso no cuentan con loca- 
es espaciosos que reunan las comodidades necesarias n su objeto: 

Man terola. 
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son en su mayor parte casas arrendadas a particulares y arrq 
lo niqjor posible para el efecto. 

Tanto la Municipalidad, como el intenderite y la inspecci 
escuelas, comprendiendo la importancia de que las escuelas 
ten con locales eapeciales, estudian I:& nianera de dar fu 
este pensamiento realizando uii plan que en: pocos afios 1 
10s deseos nianifestados. 

Actualmente se levanta con dineros del estado y de la c 
una eacuela modelo, la primera que obedece a la idea que 
nia3 apuntada. 

Lo datos que copiainos a coiitinuacion, tornados de la i 
memoria del visitador jeneral, s e b r  Manterola, dan una id 
estado que presunta la instruccion en la provincia de Valp 

RESOMEN del Informe del Visitador de Escue: 
sefior Manterola. 

Funcionan en la provincia el signiente ntimero de escuel 
blicas: 

En Valpaiso ......... 11 de hombres 10 de mujeies 2 i 

11 Qnillota .......... 6 id. 4 id. 7 
11 Limache ......... 2 id. 2 id. 3 
11 Casablanca ...... 1 id. 1 id. 4 

20 17 16 
-- -- -- 

Total: 53 escuelas phblicas. 

Hai que agregar a Bstas, aquellas que han principiado I 

cionar despues de las fechas e n  que han sido visitados 10s dt 
mentos, y que son: dos mistas en Quillota y una en Limacl 

El aiio entrante habra ademas en Valparaiso una escue 
ta y tres elementales de niiios, mandadas crear por Sc 
Decreto de 18 de Mayo de 188.3. 

Han concurrido a las escuelas enunciadas: 

A las escuelas y colejios privados: 
3,669 hombres 3,512 mujeres. 

3,285 hombres 2,453 mujeres, 
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Total de hombres .......................... 6,964 
Id. de mujeres ........................... 5,965 

Total jeneral. ........... 12,010 
-- 

I)e esta suma corresponde por departamentos. 

AI, DE VALPARAISO. 

xu-icniados en Ins escuelas pt!iblicas.. ............ 4,471 
id. privadas ............. 5,143 9,614 

AL DE QUILLOTA. 

atriculados en las escuelas pitblicas.. ............ 1,740 
Id. id. privadas .............. 493 2,233 

AL DE LIMACHE. 

atriculados en las escuelas pitblicas .............. 558 
Id, id. privadas.. ........... 102 660 

AL DE CASABLANCA. 

atriculados en las escuelas pitblicas.. ............ 412 412 

m 

Y 

r; 
P 
d 
ri 

r; 
P 
d 
ri 

Total jeneral. ................. 12,919 
La relacion entre la poblacion de cada departamento y el nit- 
ero de alumnos que reciben la instruccion primaria, 

Es de un 9.80 % en Valparaiso. 
11 1 1  4.77 1 1  11 Quillota. 
11 1 1  3.90 11 11 Limache. 
1 1  11 3.00 11 11 Casablanca. 

Ademas de las escuelas enumeradas, hai en la provincia sesenta 
dos escuelas y colejios privados: 
5.0 en Valparaiso; 
10 en Quillota, y 
2 en Limache. 

El niimero de estos establecimientos ha disminnido en Valpa- 
tiso sin afectar la concurrencia de alumnos, porque, si han desa- 
arecido algunas pequeiias escuelas, se ha reabierto la del Asilo 
e la Providencia en tan excelentes condiciones, que ha podido 
xibir en sus bastos sslones 600 nifios de ambos sexos, 
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Ademas de la instruccioii gratuita que se da en las escuela! 

pfiblicae, la proporcionau tambien las siguientes escuelas privadaa 
En Valparaiso: 
Escuelas de nifios: la de San Vicente de Paul, la Blas Cuevas 

la del Apostolado de la Oracion y la Sarmiento. 
Dos de adultos: la de 10s boinberos ausiliares, que fiinciona en 1: 

cscuela nim. 5 de niiios, y la que se ha abierto en la escnel: 
Sarniiento en este aiio. 

La de niiias del Corazon de Jesus. 
Las mistas, del a d o  de la Providencia y de Sant(a Ana, den0 

minada Antes, del Salvador. 
A estas escaelas corresponde el siguiente movimiento estadis. 

tico: 
Alumnos matriculados ..... 1.720 hombres 902 rnujeres.. . 2.625 

Id. existentes ......... 1.442 4 1  768 11 ... 2.21( 
Id. de asistencia media 1.166 11 .525 11 ... 1.691 

EN QUILLOTA. 

La escuela de niiios sostenida por el sefior don Agustiu Edwards 
en su hacienda denominada 10s Nogales. 

La noctiirna de adultos, que funciona en el mismo local de lr 
diurna, sostenida por el rnismo sefior Edwards. 

La nocturna de adultos que funciona en Quillota en el local dc 
la escnela superior, y que es sostenida por una sociedad de Ins 
trucion Primaria fundada a principios del presente aiio. 

S u  moviniiento estadistico es como sigue: 
Alumnos matriculados., ................... .: ..... 298 

Id. existentes.. ............................... 241 
Id. de asistencia media ................... 160 

EN LIMACHE. 

La de nifias del Asilo de la Providencia y la de niiios de la ha 

Hai  en estas escuelas: 
cienda de Limache. 

Alumnos matriculados., .......................... 102 
Id. existentes ................................ 89 
Id. de asistencia media ..................... 65 
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5mos de enser?anza que se cursan en las exuelas pbblicas, 
ctura, Caligrafia, Catecismo, Jeografia, Aritmdtica, Gra- 
p Dibujo lineal en las elementales. 
s superiores se perfecciona la ensefianza de estos ramos y 
ia ademae: Historia Sagrada, de America y de Chile, Cos- 
B,  Constitucion Politica, Tenednria de Libros por part'ida 
econoniia domdstica. 
ramos enumerados que se enseiian en las escuelas pitbli- 

L 10s colejios y escuelas privadas, ha habido en estos Glti- 
%blecimientos : 
Estudiantes del idioma inglds; 

Id. del id. franc&; 
Id. del id. aleman; 
Id. de historia; 
Id. de dibujo natural; 
Id. de miisica vocal; y 
Id. de id, instrumental. 

nseiianza, apreciada en jeneral, ha dado resultados satis- 

lanta actual deempleados es en la provincia, de 56 pre- 
s y 41 ayudantes, distribuidos como sigue en 10s departa- 

IS. 

Los r: 
son: Le, 
nxitica ; 

En la 
se estud 
mografi: 
doble y 

A 10s 
cas y er 
nios est: 

1258 
773 
407 
34s 
1 24 
704 
338 

La el 
factoria 

La p 
ceptore 
mentos 

Precc 

Id. 

Ayuc 

Id. 

?pt. normalistas. 

nonormalistas 3 6 1 I) 

it. normalistas ..,.. 1 2 1 ..,., 
nonormalistas 12 16 2 5 
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Bien rnanifiesta ha sido la influencia que en la m, 

rrencia de alumnos ha ejercido el aumento de empleados. 
En Valparaiso, con el inismo nGmero de escuelas, la diferencia 

favorable para este aiio es de 353 alixmnos matriculados, 
En el departamento de Qnillota, de 488, pero ha habido escue- 

las de nueva creacion. 
En 10s otros dos departamentos el aumento es insignificante. 

Ocioso es. advertir que el elemento .principal de la instruccion es 
el maestro, y que las escuelas deben proveerse de 10s necesarios, 
para la me.jor instruccion y para la conservacion de la disciplina 
escolar. 

Locales y menajes.-Bajo este mismo titulo, en la memoria del 
afio anterior, principiaba con esta frase: llNo ha habido durante 
el aiio ningnna modificacion en esta parte del servicio.11 

Hoi me cabe la satisfaecion de anunciar que 10s locales que, 
segun aquella memoria estaban en proyecto, son en la actualidad 
un hecho, y en via de ejecucion otros dos que ser6n 10s priineros 
de la provincia. 

Hechos y aprobados 10s planos para dos escuelas en el populoso 
barrio del Baron, el Supremo Gobierno concedi6 la suma de ocho 
niil pesos como ausilio para el objeto espresdo y la obra est4 ya 
a1 terminar. 

En estas casas fnnciuna la escuela nbm. 7 de niiios y 10 de 
niiias, que ocnpan unas, en especial la nGm. 7, completamento 
inadecuadas. 

La Ilustre Municipalidad de Valparaiso ha contribuido para 
esta obra con un terreno que mide una superficie de mas de cua- 
tro mil trescientos metros, con 10s edificios del frente del mercado 
que se han aprovechado para cams de habitacion de 10s precepto- 
res, y el Supremo Gobierno con la suma espresada. Los planos 
fueron hechos por el Director de Obras Pitblicas y eonsultados 
con el visitador especial seiior don Jose A. Nuiiez. 

. 

Consta cada uno de 10s edificios, de tres salas y un patio. 
La superficie de estas salas es de 155 metros 70 clm., superfi- 

cie que distribuida a razon de 64 decimetros cuadrados pars 
cada alumno, como se previene en el reglamento respectivo, dai 
lugar a 194 alumnos. 

c 
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La luz, la ventilacion y Iss fhcilidades para la vijilanch, haYl 

sido debidamentc consultadas. 
Los departamentos para preceptores so componen. de ciiico 

piezas, una cocina, y patio scparado del de la escnela. 
La entrada a estos departamentos no es la inisma quc la dc las 

escuelas. 
Obedeciendo el Supremo Gobierno a la necesidad de dotar con 

locales propios a Ins escuelas de la RepGblica, deszo que tambien 
dominaba en el espiritu de 10s cnerpos lejislativos, pidi6 y obtuvo, 
como es sabido, 10s fondos necesarios para. la construccion de loca- 
les adecuadoe. 

Para obra de tanta magnitad, era rnenester, ademas de lo obte- 
nido; el concurso de las mtinicipalidadcs, con cuyo fin el sefior 
Ministro del ram0 diriji6 una circular a estas corporaciones. 

La Municipalidad de Valparaiso, consecuente con sus antece- 
dentes, con la atencion que siernpre ha prestado a1 scrvicio de la 
instruccion, ofreci6 seis o siete terrenos, en dos de 10s cuales pue- 
den edificarse escuelas para la concnrrencia de 600 a 800 alum- 
110s. Es de todas las municipalidades del pais la que ha ofrecido 
mas; por esto es tambien la yue prirnero ha obtenido un ~7alioso 
ai~silio para edificar dos hermosas escuelas en el barrio del Puerto, 
detras de la Matriz. 

Estudiados losplanospor el seiior Intendente,por el seiior don Jo- 
sd A. Niifiez,por el sefior Director de ObrasPhblicas y por el infras 
crito,sc opt6 sobre otro, pur el trabajado poi. el injeniero apudante 
de esa direccion, sefior Allende. Fue' en seguida sometido ai exdmen 
del Supremo Gobierno, quieri t,nvo a bien aprobarlo, votando la 
sum8 de 31,380 pesosy autorizando a1 sefior Interiduntc para que 
llevase a cabo la referida obra. 

En esta suma est6 tarnbien incluido el inenaje para dmbas 
escuelas, que se ha aoordado encargar a 10s Estados Unidos. 

A mediados del aiio eritrante contarri Valparaiso con dos mag- 
nificos locales de escuelas, que podr&n recibir hasta 800 alumnos. 

Hai tambien anunciada la edificacion de una casa para cscuela 
en el barrio del Matadero, donde hai una niimerosa poblacion. 

El departaniento de Quillota contar& tambicn con el local quc 
la inunificencia dc la sciiora Ross v, dc Edwards, ha hccho cons- 
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Llai-Llai y so espera sera entragado a principio del pr6xi- 

El mejoramiento de 16s cams ocupadas por escuejas ha sido de 
escasa importancia, y ha consistido en carnbios de locales y en 
reparaciones lijeras, hechas con las pequeiias partidas del presu- 
puesto destinadas a1 objeto. 

La superficie total de las salas de las escuelas de la Provincia 
es la sigiiiente: 

E n  Valparaiso, 3,673 metros cuadrados: pueden contener 4,591 
alumnos. Segun la estadistica del aAo sobra lugar para 120. 

En Qnillota, 1,380 metros, y pueden contener 1,725 alumnos. 
Falta lugar para 15 alumnos. 

En Limache, 635 metros, y pueden contener 797 aluinnos. 
Sobra lngar para 239. 

En Casablanca, 415 metros, y puede contener 518 alumnos. 
Sobra lugar para 106. 

E n  el inenaje de las escnelas de Valparaiso se ha dado princi- 
pi0 a la transformacion del niobiliario. 

Pur supremo decreto nGm. 1230, de 18 de Mayo de este afio. 
se ]nand6 crear cinco escuelas en el departamento de Valparaiso, 
dos rnistas y tres para nifios. Una de &as debe funcionar en 
ViAa del Mar, tan luego coin0 se encuentre una casa en que csta- 
bleceria. 

De las otras, solamente la niista nGm. 7 ha principiado a fun- 
cionar desde el rnes de Octubre: Para la nGm. 8 inista y para la 
nGm. 8 de nifios hai locales tornados en arriendo, y 10s preceptores 
e s t h  nombrados. Durante las vacaciones ee segriirsi buscando casa 
para la nGm. 9 de niiios. 

Por el mismo citado decreto se ha mandado crear dos escuelas 
mistas para el departamento de Quillota, las ciiales se encuentran 
funcionando. 

Se ha dotado a Limache de otra escnela mista, establerida en 
la Quebrada de Alvarado. 

Y por Supremo decreto, niim. 1386 de 30 de Mayo, se itand6 
wear una escuela niista en el lugar denominado Las Dichas, en 
el dcpartatnento de Casablanca. 
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ESCUELA SARMIENTO. 

Valparaiso. 

Se presenta a1 concurso especial de Instriiccion Primaria para 
optar a1 premio acordado para la escuela particular niejor orga- 
nizada. 

El director del establecimiento ha tenido la amabilidad de co- 
municarnos 10s datos signientes respecto a la marcha de 10s cur- 
eos que preside. 

llLa Escuela Sarmiento, fundada y sostenida por la Sociedad 
de Instruccion Primaria, fiid inarigurada solernnernente el 4 de 
Abril de 1875. 

Desde entdnces, constantemente vijilada y atendida con eutu- 
siasmo por el Dircctorio de la Sociedad, la niarcha regular de la 
escuela no ha wxfrido ni interrupciones ni tropiezos de ningun 
jdnero. 

El suntrxoso edificio 'que ocupa, frid construido especialmente 
para si1 objeto, tomando en cuenta 10s hltimos progresos de la ar- 
quitectura escolar; el total de su  superficie es de cerca de mil me- 
tros. En todo, rcpresenta hoi un  valor aproximativo de cincnenta 
mil pesos. 

El nienqje es de 10s que fabrica la casa de 10s seiiores Paton y 
Ca., de New-York. Su valor es de cibco mil pesos. 

En cnanto a utensilios de ensefianza, como mapas jeogrzificos, 
cartas de ciencias fisicas y naturales, etc., etc., la escuela posee 
colecciones interesantes y valiosas. 

La organizacion de la escuela corresponde en todos sus deta- 
lles a1 sistema simultzineo de ensefianza. Los alumnos estzin cla- 
sificados cn tres secciones, conforme a1 plan de estudios adop- 
tado. 

Calcnlado para un curso de tres aiios, el plan de estudio com- 
prende 10s ramos de Lectura, Escritrxra, Aritmdtim, Gramzitica 
Castellana, Jeografia, Lecciones sobre objetos, Hijiene, Historia 
y Constitucion politica de la Repiiblica, Moral, Dibiijo lineal, 
Jininasia y Cantso en coro. 
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El E T o m ~ i o  ~ s c o l a ~  coinprendc la distribncio 

semanales de trabajo. Las clases no esceden en su 
minutos. 

En cuanto a mdtodos de enseiianza y testos ad 
misma, seria demasiado largo entrar esta vez en I 
reservo para adjuntarlos a 10s documentos que 

In de 34 horas 
duracion de 30 

loptados para la 
)ormenores. Los 
presentare tt la 

Esposicion. 
Pero anticipard que la enseiianza es esencialmente pdctica y 

objetiva y que 10s testos se emplean solo de un modo mui secun- 
dario. 

Hai exbmeues semestrales y anuales: 10s primeros tienen por 
ohjeto dar a conocer 10s progresos de 10s alumnos, y 10s segundos, 
verificar la prueba final de 10s estudios hechos en la escuela. Hai 
un reglamento especial sobrc la rnanera de tomarlos. 

Las horn de clases son de 10 A. M. a 4 P. M., con escepcion 
de 10s sbbados eii que sc suspenden a las 2 P. M. 

El personal dc la escuela consta de un Director y tres precep- 
tores o ayudantes. 

Estoa empleados han sido nombrados a oposicion en concursos 
pliblicos. El primero, que dirije la escuela desde su fundacion, 
tiene un sueldo anual de 1,500 pesos. Se ocupa de la enseiianza 
hace 17 afios. Los segundos ganan 600 pesos cads uno. El que 
m h o s  ciienta 3 afios de prdctica en el profesorado. 

Cada preceptor diri,je la ensefianza de una seccion, en todos 10s 
ramos correspondientes. 

Los libros de anotaciones que se llevan, son 10s siguientes: 
MATR~CULA.-EII e'ste se inscriben 10s nombres de 10s alumnos, 

su edad, sns conocimientos, la fecha de s u  incorporacion, la escuela 
donde Bntes han cursado, etc , y 10s nombres de 10s padres, su pro- 
fcsion y domicilio. 

fNDICE ALFAB~TICO.-Coctiene 10s nombres de 10s alumnos, 
matricnlados desde la fundacion de la escuela. 

LIsTA DIAR1A.-Para anotar ]as inasistencias de 10s ahlmnos 
su conducta y aplicacion en cada uno de 10s meses del afio. 

' LIBRO DE HOXOR.-&I el cual vienen a figurar 10s alumnos 
que obtienen seinanal y mensualrnente las distinciones estable- 
cidas. 
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no DE VISITAD0RES.-En el cual 10s directores 0 visitado- 
turno consignan Ins observaciones que recojen en siis vi- 

LIB 
res de 
sitas. 

Hai 
mas, c 

El E 
ana  la  

Las 
por el 
adema 

Los 
en lac 
faman 

La. 
perma 
Por la 
se pre: 

1 1  

, ademas, Libro de Imentuho, de CowespoG!encicc, de F ~ T -  
:tc., etc. 
h tema de recompensas y de caatigos tiene ya la sancion de 
rrga esperiencia. 
recompensas semanales consisten en Certificados firmados 
Director; las mensuales en un Billete de honor firmado 

ts por algun mietnbro del Directorio. 
castigos son pocos, per0 bastan para mantener a 10s niiios 

Srbita de sus deberes. No existe cl c ? t c i e ~ o  ni la pena in- 
te del guante. 
vijilancia hace innecesarios 10s cast,igos. Los alumnos no 
,necen un solo momento sin estar a la vista de su preceptor. 
maiiana, un empleado de turoo 10s recibe y cuida de que 

paren para entrar a clases. En las horas de recreo, otro em- 
)ieaao inspecciona sus juegos, y queda a cargo de 10s arrestados 
)or la tarde. 

La matricula hasta el pritnero del presente, es como sigue: 
Seccion La. . . . . . . . . . . .  74 
Seccion 2." A. . . . . . . . . .  57 
Seccion 2." B. . . . . . . . . .  64 
Seccion 3.". . . . . . . . . . . .  .50 

24.1, alumnos. 
Clasificados por edades, resulta: 

De 8 a5os . . . . . . . . . . . .  40 
1) 0 . . . . . . . . . . . . .  35 
11 10 11 . . . . . . . . . . .  34 
( 1  11 8 1  . . . . . . . . . . . .  36 
11 12 11 . . . . . . . . . . .  51 
4 1  13 1 1  . . . . . . . . . . .  23 
1 1  masde 13. . . . . . . . . .  26 

245 alumnos. 
La asistcncia incdia cn el mcs pasado alcauz6 a 190 alumnos 

I4 VALPARAISO EN LA E. N. 



- 210 - 
La escuela posee una Bibliotcca, que se abre a1 piiblico diwia- 

mente de 7 a 9 P. M. 
Hai coleccionados ya cerca de 500 voltimenes empastados, y 

muchos mas a la riistica. Hai  un reglamento que deben observar 
10s concurrentes a1 salon de lectnra. 

Por lo jeneral, el ntimero de dstos no baja de diez cada dia.11 
La escuela Sarmiento toma parte en la Esposicion con 10s 

documentos siguientes, que presenta para optar a1 premio res- 
pectivo: 
, Una fotografia con la fachada del edificio; 

U n  restimen relativo a1 rdjimen y mdtodos usados en la Es- 
cuela; 

Grabados representando las bancas, pizarras, sillas, escritorios , 
estantes, etc., etc. que constituyen el mobiliario del estableci- 
miento; 

El inventario de id; 
El plan de estudios; 
El reglamento de ex&menes; 
El horario escolar; 
Copia del libro de visitadores; 
Modelos de 10s certificados eemanales; 

de 10s billetes de honor; 
de 10s elementos de caligrafia, con sus esplicacionee 

Id. 
Id. 

respectivas; 
Elementos de escritura; 
Frograma de la jimnasia escolar; 
Reglamento de la Bibloteca de la Escuela Sarmiento; 

Memorias anuales del directorio, dosde la inauguracion, cn 4 

Arte de enseiiar a lecr, por 11. A, Ponce. 

Id. 

de abril de 1875; 

de la caja de ahorros; 
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lEsta escuels fud fundada para niiias en 18 de Mayo de 1877, 
uncion6 como tal hasta 1879, en que se convirti6 en alternada, 
I afio siguiente en mista, que es como funciona actualmente. 
El movimiento escolar en el presente aiio es el siguiente: 

Niiios. NMss. Total. 
Matricula ................. 66 51 117 
Asistencia mfixima.. .. 58 49 107 

Id. media ....... 49 36 8 5 
Id. minima .... 44 33 74 

Aa casa es de propiedad particular, y desde la fundacion de la 
uela hasta la fecha, ha sido pagada por don Jose Francisco Ver- 
a. 
:om0 el nGmero de alumnos ha aumentado y aunienta cada 
' a medida que incrementa la poblacion, fud necesario agregar 
piezas a1 edificio de la escuela. Los gastos que orijin6 dicha 
agacion fueron hechos por erogaciones particulares; y el mayor 
on que ocasion6 csta mcjora es pagado por la Ilustre Munici- 
dad de esta subdelegacion. 
Xnon anual del cdificio de la escuela: 

Pagado por don JosQ Francisco Vergara.. .", 300 
Id. 1 1  la Ilustre Municipalidad . . . . . . .  78 

lon todo, el local es inadecuado, y si este afio es estrecho, con 
ior razon lo sera en el venidero. Ademas est& nial eituado, 
s sc encuentra en un estremo de la poblacion. 



Metros cuadrados. 

Tiene dos salas. La primera mide: ...... . ........ 
La segunda es un penttigono irregular y mide. 

34.50 
33.35 

Hai ademas una pieza para btiles. 
El primer'patio, destinado a1 recreo de Ias nifias, tiene 115,50 

metros cuadrados; el segundo, destinado a 10s nifios, mide 132 
metros cuadrados. 

El inobiliario est6 en bnen estado y consta de doce escritorios, 
veinte bancas, dos pizarras, una coleccion de cartas jeogrAficas, 
ixii reloj y un armario hecho por  Los ~tif ios.  Los alumnos de la 
priinei-a division se sirven para el estudio de la jeografia de mapas 
trabajados por 10s de la division superior. -- 

En cuanto a1 plan de estudios, es el mismo que se sigue en las 
escuelas elementales urbanas de la RepGblica El afio pr6ximo 
pasado se juzgg6 necesario establecer la clase de dibujo lineal pa- 
ra 10s alutnnos de la tercera seccion, y como era posible, se llev6 
a efecto, con buen resultado, a juicio de la comision examinadora. 
Los alnmnos dieron exzimen hasta 10s poligonos inclusive. Esta 
es la Gnica cscnela rejenttada por mujer en que se ha ensefiado di- 
cho ramo. 

Esta escuela presenta todos 10s documentos que conciernen a 
la organizacion, re',jimen, etc., de! establecimiento, a fin de optar 
el premio acordado para la escuela pitblica mejor organizada. 

Ademas presenta un inapa de Sud-Ame'rica, hecho por una ni-  
iia de 10 aiios; y otro tambien de Sud-AmBrica y uno de Chile, 
hechos por un niiio de 12 aiios. Ambos han aprendido en esta 
escuela desde las primerae letras, y aun no han cumplido cuatro 
afios de estudios.11 

-- . 
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$LA POBLICA DE MROS NOM. 4. 

Valparaiso. 

a1 CertLinen de Instruccion Primaria con 10s datos 
, optar a1 preniio establecido para la escuela p6bli- 
izada. 
fundacion (5 de abril de 1857). 
dio; 
mseiianza; 
del Ctiempo; 

!ados; 
e 10s muebles; 
e loa Gtiles y aparatos; 

alumnos; 
naestros; 
novaciones; 
jimndstica; .. 

est& rejentada por el preceptor don 5. M. Reyes. 
I en uno de 10s patios del Mercado del Cdndor, 
i te arreglado para el servicio. 
?st&n divididos en cuatro secciones, cuyo plan de 
rente y progresivo. 
ma asistencia media de 115, alumnos cuya edad 
.6 afios y la menor de 5. 
on dirijidas por un preceptor y dos ayudantss, el 
0 pesos anuales de sueldo. 
b se da a 10s alumnos el aprendizaje de la jimna- 
.a el desarrollo fisico de 10s alumnos como necesa- 
1 y bienestar del individuo. 



- 214 - 

AN ATOLIO DESMADRY L. 
Valparaiso. 

Espone tres planos de la ercueltt Swmiento, edificio hecho por 
cuenta de la Sociedad de Instruccion Priinaria: 

1." Proyeccion horizontal del 1.0 y 2." piso; 
2." Fachada; 
3." Xeccion lonjitudinal. 
La superficie de 10s tres dibu,jos ocripa dos metros. 
El seiior Desmadryl se ediic6 en el liceo de Luis el Grande, en 

Paris, y con tan buen siiceso, qiie msreci6 ser nombrado a1 poco 
tiempo profesor del mismo establecimento. 

Su venida a Chile tuvo POP fiindamento el haber tomado parte 
en las jornadas socialistas de jnnio y en el aparato de resistencia 
que se opus0 a1 golpe de estado del 2 Diciembre de 1851 en 
Francia. 

Los s6lidos conociinientos de este caballero, le abrieron lac 
puertas de la Marina y de la Esciiela Naval de Chile, llegando a 
tetier cn la prirnera el grado de tenionte Lo, y en  la segunda el 
puesto de profesor de navegacion e hidrografia, que desempeiia 
hasta la fecha. 

Pertenece tambien a la Dircccion de Obras PGblicas de Valpa- 
raiso, en cuya oficina ha tomado parte en 10s diferentes trabajos 
que dsta ha ejecutado en'la ciudad. 

H a  levantdo tambien 10s planos y presidido la construccion 
de algonos edificios de Valparaiso. 

H a  trabajado ademas con el arquitecto don Manuel Aldunate. 
Los planos que exhibe el seiior Desmadrgl tienen por objeto optar 

a1 premio establecido para el mejor edificio construido especial- 
mente para escuela. 
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EXCUELA BLAS CUEVAX. 

Valparaiso. 

Esta escuela, que dirije el antiguo y distinguido educacionista 
seiior Anjel C. Salvo, presenta a la Esposicioncon los documentos 
siguientes: 

-. 

1 Cuadro con el plano de la escuela; 
1 Id. con el reglamento de id.; 
1 Id. sin6ptico de la Caja de Ahorros; 
1 Libro de folletos publicados sobre la escuela; 
I Id. sobre las conferencias dadas en la misma; 
1 Id. conteniendo planas de caligrafia hechas por 10s alum- 

nos; 
1 Id. con datos publicados por la prensa referentes a1 esta- 

blecimiento desde su fundacion hasta el presente, y memorias 
anuales sobre la marcha del mismo; 

Id. con articulos de diarios y discusiones en el Congreso 
sobre instruccion primaria; y 

Id. con un pliego de esplicaciones, el inventario de la es- 
cuela, movimiento estadietico, reglamento de la Caja de Ahorros 
y demas objetos pertenecientes a1 mecanismo de la enseiianza. 

1 

1 

TABLA PRACTICA PITAGORICA CHILENA. 

El serlor Albino Carranza Cornejo, que exhibe esta tabla, de 
que es autor, en contestacion a la nota en que se le pidieron datos 
sobre su educacion y su invento: dice lo siguiente: 

IlSobre el primer punto, dird a usted que no he tenid.) una ins- 
truccion snperior, sin0 una mediana instruccion primaria en un 
colejio particular de Santiago, dirijido por el honorable seiior don 
Manuel de la Cruz Rodriguez. 

En cuanto al segundo punto, la reforma introducida por mi a 
la tabla Pitag6rim consiste en lo siguiente: 
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La nnmeracion lacre en combinacion con la negra, siguif 

linea diagonal, permite sumar dos de sus nhmeros contig 
izqnierda a derecha y de arriba para abajo. Por ejemplo: 1 
son 4, 4 mas 5 son 9, 9 mas 7 son 16, 1 6  mas 0 son 25, et1 

Para reetar, la operacion se hace de abajo para arriba y d 
lado derecho, signiendo la misma linea diagonal. Por ejemy 
menos 22 son 110, 110 mhnos 20 son 90, 90 m h o s  
72, etc. 

La agregacion de nhrneros a la tabla d& mas facilidad p; 
el nifio aprenda mas pronto las cuatro operaciones. 

Por una esperiencia de diez aiios en mi establecimit 
educacion que tuve en Santiago, en la calle Vieja de San 
puedo garantir las ventajas de este sistema. 

Esta tabla se hsce en papel marquilla y con ntimeros dt 
en forma de mapa, conlo la que presentarQ.11 

HQ aqui la tabla espuesta por el seiior Carranza: 

, 

Indo la 
p o s  de 
mas 3 

esde e l  
do: 132 
18 son 

C. 

wa que 

?nto de 
Diego, 

3 nietal 





OBSERVACIONES 

Impresa ya la primera parte de esta esposicion, varias de las 
personas que presentaron sus solicitudes de admision a la Junta. 
Central Directiva por conduct0 de esta secretaria, han avisado 
que por motivos de salud, falta de elementos o de tiempo, no hen 
podido cnmplir el compromiso contraido; dgunas han modificado 
tambien la lista de BUS solicitudes primitivas. 

Sensible es esta deterrninacion, sebre todo tratdndose de cier- 
tos ramos de industria cuyos Gnicos representantes eran 10s 
retirados a Gltima hora. 

Entre 10s que han manifestado no poder tomar parte en el con- 
curso se encuentran 10s siguientes: 

G. M. Barbaric:-Por artfculos de fierro, como cajas, rejm, 
puertas, etc.; fd t a  de tiempo. 

Juan Snrmient0:-Arneses para carruaj es; por falta de tiempo. 
Emilio Eise1e:-Productos quimicos; kl mal estado de su salud 

Baltasar Mesa E:-Trabajos fotogrAficos; se ignora la causa de 

Enrique Conrado Eberhardt:-Litograffa y tipograffa; falta de 

Crdtenet y C.":-Sombreros; se ignora la causa. 
Olegario Vega:-Sillones tapizados; por falta de tiempo. 
Agustin Vergara-Preparaciones qufmicas; se ignora la causa. 
H. C. aillet:-Impresiones litogrhficas; por falta de tiempo. 
J. E. Fehrmann: Planos; falta de tiempo. 

le impidi6 terminar e n  tiempo su valiosa y notable exhibicion. 

811 inasistencia. 

tiempo. 



, 
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Oscar Tiel:-Articulos navales; por no haber tenido tie myo 1 

Rafael Valenzue1a:-Pin turas; por motivos de salnd. 
D aneri Hermancx-Fideos y chocolate; se ignora la causa. 
J. Martiniano Avaria:-Marco y corniza dorados; se ignora la 

causa. 
J iian B. Torres:--Datos estadisticos; falta de tiempo. Los colo- 

car& en la estadistica de 1883. 
J. Maria Argornedo:-Motores; falta de tiempo para hacer 10s 

modelos de material mas d i d o  del que est&n hechos 10s que han 
servido para las pruebas. 

* f&brica que iba a hacer 10s modelos. 

Nicolas Romero:-Un busto; falta de tiempo. 
Miguel Mautero1a:-Datos sobre escuelas; falta de tiempo. 
El sefior Manuel Maria Gu-zman, a causa del incendio el taller de 

preparaciones, no ha podido enviar a la Esposicion sino dos mues- 
tras d. asfalto, denominado de fierro. 

El primero para el us0 de veredas y bodegas en jeneral, y en 
especial para las de molino; y el segundo para caballerizas, chan- 
cherias, lecherias, etc. 

Ambas muestraa, que han sido preparadas a la lijera por la 
causa citada del incendio, son especiales y garantidas contra el 
sol y las heladas, siendo su consistencia mui superior a1 asfalto de 
us0 ordinario, con el que no tiene de comun otra cosa que el aa- 
pecto esterior. 

Independientemente de la accion de esta Junta, se han presen- 
tad0 algunos esponentes, entre 10s que se ‘encuentran el seiior 
Santiago Crichton y la Maestranza del Ferrocarrii entre Santiago 
y Valparaiso, que esponen: el primero, productos quimicos y la 
segunda, una locomotora y tres carros de pasajeros, construidos en 
sus notables tallere,s, que tantas obras de importancia han aten- 
dido. 

La Comandancia Jeneral de Marina ha espuesto fuem de con- 
curso 10s modelos de 10s buques Artwro Prat y Esmeralda, de la 
Armada Nacional, trabajados en el estranjero, pero en cuyo diseiio 
y distribucion intervinieron eficazmente marinos chilenos, lo que 
justifica su exhibicion. 
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Por conducto de esta Junta han segnido su curso a la capital 

10s bultos que se espresan a continuacion: 
De Valparaiso, 561; de Viiia del Mar, 1; de Arica, 1; de Iquique, 

2.5; de Antofagasta,38; de Caldera, 91; de Chafiaral, 20, de Tongoi, 
1; de Tocopilla, 1; de Huasco, 24; de Coquimbo, 62; de Elqui, 3; 
de Tllnnel 22. de Lota,:83; de Tom&, 2; de Lebu, 1; de Calbuco, 16; 

!e Valdivia, 27; de Osorno, 46; de Llanquihue, 55. 
nentes han remitido su carga directarnente sin 
manquicias acordadas por 10s decretos supremos 

niado este catiLlogo sin tener a la vista 10s ob- 
sin0 simplemente lap solicitudes de admision y 
:al, le ha sido imposible dedncir a1 infrascrito, las 
ue un exrimen prdctico le habrian permitido hacer 
de 10s objetos espuestos y ventajas que sus cou- 

3s podrian traer para el consumo en jeneral, vacio 
guna, llenarrin 10s miembros del jurado nombrado 
lidad para discernir 10s premios acordados por esta 
s esponentes de la provincia. 
n a la presente publicacion liotas de 10s objetos 
nache y Casablanca; la de Qoillota, apesar de las 
icias con que ha sido pedida, no se ha obtenido 

la Esposicion. 

os visitantes que han recorrido, deede el 26 de 
que se inaugur6 la Esposicion Nacional, las di- 

iexos del palacio donde se exhiben 10s mil objo- 
) industrial del pais, habrrin podido admirar el 
que este ramo del progreso humano ha alcanzado 
porvenir ilimitado que le reservan 10s aiios si 10s 
IS y 10s capitales particulares, ldjos de vacilar, le 
'yo tan necesario para toda industria naciente, 
ta se ve fuertemente combatida por la impor- 
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tacion estranjera, que no siernpre satisface las aspiraciones econ6- 
micas de las naciones. 

El CertBmen de 1884 no podrrl dar sino una idea aproximada, 
especialmente por lo que toca a Valparaiso, del estado de la in- 
dustria nacioual, tanto por la circunstancia de acabar de salir el 
pais de u n a  contienda que ha durado cinco largos afios, tiempo en 
que miles de brazos han abandonado el arado, el combo, el marti- 
110, o se han apartado de las mrlqixinas, tirado 10s pinceles, la paleta 
y el buril, y separddose de las bancas del profesorado, para empuiiar 
el fusil en defensa de la patria ultrajada, cuanto por el plazo ver- 
daderamente angustiado de que han podido disponer 10s fabrican- 
tes y obreroa, que de ordinario no se contentan con mandar 10s 
productos comunes del consumo, prefiriendo ejecutar otros espe- 
ciales, que demandan mas tiempo y mayor costo. 

Circunstancias ya citadas y otras de detalle que seriet largo 
enbmerar, han limitado la representacion de la provincia de Val- 
paraiso a un nGmero de objetos que est& mui lijos de dar a 
conocer si1 verdadera produccion fabril e industrial, y, si es dable 
decir, artistica e intelectual. 

Estas fuerzas se manifestarh el dia en que, como hemos dicho, 
Valparaiso se resuelva a tener su esposicion local, que comprenda 
a 10s departamentos de la Provincia, idea que esperamos no tarde 
en ponerse en planta, con 10s plazos y condiciones convenientes, 
que permitan a esta metr6poli del Pacific0 mostrarse tal cnal es. 

Valparaiso, Noviembre 1 . O  de 1884. 

AGUSTIN MONTIEL RODRIGUEZ, 
Secretario Jeneral de lh Junta Provincial de Valparaiso. 



CASABLANCA. 

imina de 10s esponentes de este departamento, remitida 
por su gobernador. 

Don Cupertino Castro: trigo blanco, id. candeal, cebada y 
nquilla; 
Don Jorje Eggleton: cerveza y cebada; 
Don Ibicardo Larrain: trigo blanco, candeal y cebads; 
Sscuela nGm. 1 de mujeres: un cuadro bordado con pelo, 1 GO- 
borbado mostacilla, un psfiuelo bordado batista. 

LIMACHE. 

ponente de este departamento, segfm rA- 
por su gobernador. 

Ion Ricardo Waddington, exhibe: 
J n  cajon vino tinto; 
Jn id. cofiac; 
Jn id. conteniendo 14 docena de escobas; de t! 

a de primera clase y i- docena de segunda; 
Jn paquete con G inazos tabaco; y 
J n  cajon con 6 tarros frutas a1 jugo. 





DE LA 

ESPOSICION NACIONAL. 

1.;1 Sesion en 19 de Mayo de 1884. 

abrid la sesion a las 4 lioras P. M., prcsidida por el seiior In- 
ute, don Doming0 de Toro Herrera, y con asistcncia de 10s 
1s: Emilio Eisele, R. Gepp, Agustiii Montiel, CArlos Garcia 
ibro, Edniundo Ddvks, Juan A. Walker M., Mhrco A. Bol- 
os8 M. Soto Aguilar, Juan N. 2 . O  Jara y Agiistin Montiel 
pez.  
jeiior Intendente espuso el objeto de la reunion. En el ines. 
tubre del presente afio se abrirh en Santiago una espopi- 
acional, certhmen a que han sido invitadas las provincias 
Repitblica. . 
a secundar cstos prop6sitos se ha aprcsiirado R nombrar I s  
Lon que se encnentra reiinida, c u p  accion, espera, ser6 fe- 
para la digna represcntacioii de Ia.l’rovincia, especialmcntc 
a cindad. 
paraiso cuenta en su seiio con indiistrialcs intelijentcs, qnc 
esurarh, sin dnda alguna, a aciidir a1 gran palenqiie donde 
nostrark de u n a  rnanera viva y elocaente el gmdo de pro- 
que ha alcanzado la riqueza pitblica en niiestro p i s .  
icliiyc el sefior Intendente iuvitando a la .Junta R consti- 
J- a inicior s i i s  tarcas. 

’ARAISO EN L A  E. N 15 
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Discutie'ronse, en seguida, alguiias ideas sometidas por 103 di- 

versos niiembros presentes relativas a la inanera de organizarse; 
fiientes de donde deben sacarse 10s recursos que demande el curn- 
plimiento de ]as tareas iniciadaa; sobre la conveniencia de esta- 
L l - - - -  I-- ---.-- :-1-- ---- 1,- ^^_^_^_ c,.. A-1 A,,-.-."+..-A-kA uiecer peiiiiub especiaica p i a  IUS eapuiieiiwa uei uepai liaiii~~i 

costeados por el Cabildo respectivo; y finalniente se toniaron 1 
acuerdos eiguientes: 

1.0 Nombrar secretario de la Junta a1 seiiur Agustin Monti 
Rodriguez, debiendo ser acompafiado en siis trabajos por un o 
cia1 de e,jbrcito, de 10s que se encuentran sin colocacion efectiv 
designacion que hark el seiior Intendente. 

2.0 Pasar una nota a la Comision Directiva residente en 
capital, anuncisndole la instalacion de la Junta Provincial de Vr 
paraiso, y pididndole se sirva reniitir todos 10s antecedentes q u  
coin0 programas, reglamentos y aciterdos que se tomen en el pa 
venir, estiin llamados a ilustrar a las personas que deseen tom 
parte eu el certliinen de Octubre. 

3,' Designar a 10s safiores Clirlos Garcia Huidobro, Edmiinl 
D;tvks, Josd Maria Soto Aguilar y a1 Secretario, para que, CI  
asistencia del sefior Intendente, fornien la junta ejecutiva de 
comision, con poderes para resolver aquello que se jiizgare iirjen 
v de f h i l  espedicion. 
" 4.0 Dejar para una pr6xima sesion, que tendrli lugar el vie'rn 
23, la resolucion dr las indicaciones hechas respecto a fondos, pr 
inios provinciales y procedimientos que se deben adoptar para 
inejor dxito dc 10s trabajos de la Junta, debiendo el Secreta1 
presentar 10s antecedentes relativos a la manera c6mo se obr6 1 

1875, cuando tuvo Ingar la Esposicion Internacional. 
5 . O  La Junta de Valparaiso atcnderli no solo a la representacii 

del departaniento del misnio nonibre, sino que tambien asume 
direccion de igiiales tareas en 10s otros departainentos de la PK 
vincia, debiendo estos Gltimos proceder con el aciierdo de la c 
inision provincial. 

El serior Lntendcntc coniiinicarii este aciierdo a las distint 
comisioiies nombradas para Qiiillota, Limaclie y Casablanca. 

Se levant6 la sesion a las 4 Iioras 30 xninutos P. M.-DoMIN( 
DE Toito H.--Agmtin Xoiztiel, I i o c O ~ i y ~ ~ ~ z ,  sccretario. 

' 

2.' Sesion en 23 de Mayo de 1884. 

Se abri6 la sesion a Ins 4.20 P. AI., presidida por el seiior I 
tenderite, don Domingo de Toro H., y con asistencia de 10s seiior 
Garcia .Hnidobro, Etnilio Eisele, Bolton, Gcpp, Jara, De'vi 
Hoffinann y el Secretario qiic suscribe. 
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Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron 10s 

antecedentes relativos a la parte quc t oin6 Valparaiso en la Es- 
posicion Internacional de 1875. 

En ciianto a la ciiestion fondos, el seiior Intandentc di6 lectura 
a la parte de la sesion municipal celebrada en la seniana, relativa 
a este asunto, y en la que aparece la buena volnntadde esa cor- 
poracion para cooperar al 6xito de 10s trabqjus qne ee emprendan 
en esta ciudad coil motivo de la Esposicion. 

En seguida se pas6 a discntir algiinas indicaciones, qne quedaron 
aprobadas en la forma qaC apareceii en 10s acuerdos sigiiientes: 

1 . O  Instalar la Secretaria de la Junta en la Biblioteca de Ma- 
rina, ofrecida para el cas0 por el sefior Intendente. 

2.0 Pasar una nota a1 Cabildo solicitando la cooperacion moral 
y pecuniaria qnc exije la clase de tareas e11 que cstL einpeiiada 
esta Junta. 
3.0 Enviar una circular a todos 10s artistas, industriales, hoin- 

bres de letras, etc., etc., residentes en el departmiento, invit6n- 
dolos a tomar parte en el ccrtdmen de Octubre y pididndoles que 
contesten crianto Antes, y et1 todo caso, dentro de un plazo que 
espirari el 1." de Julio prdxiino, si toinan parte o n6 en el concurso. 

Sin perjiiicio de lo anterior, 10s mienibros de la Junta  verdn 
personalmente a ias personas deterininadas en el presente acuer- 
do, a fin de estimularlas a que acudan con sus objetos y trabajos 
a la Esposicion. 
4.0 Designar a1 seiior Raiii~ui~do De'v&s para que haga las ve- 

ces de Tesorero de la Junta. 
5 . O  Aumentar la Junta con algunas otras personas que, por s u  

prdctica y buena voliintad para el trabrqjo, se encuentren en si- 
tuacion de prestar una ayuda. eficaz y activa. 

6." Celebrar ia pr6xima sesion el vidrnes 30 del presente tnes. 
Se levant6 la sesion a las 4 horas 50 rniriutos P. M.-DOMINGO 

DE TORO H.-Agustin, d i o d e 1  Rod~iggziez, secretario. 

3: Sesion en 30 de mayo de 1884. 

Se abri6 la sesion a las 4 horas P. M., presidida por el sefior 
Intendente, don Doniingo de Tor0 Herrera, y con asisteccia de 10s 
seiiores Raimundo I lk&,  Jrilio Villanueva, Bartolorn6 Solari D., 
Antonio Ferreira, R. Gepp, Augueto Hoffmann, Manuel A. Czro, 
Fernando Chaigneau, Roman T-ial, Jiian Francisco Sanchez, Jo& 
Tomas Ramos y Ramos, C;irlos Bordali, Agustin Solari, Cdrlos 
Bories, J. R. Vidaurre, Miximo Cubillus, Josd Agustin Montiel, 
Josi! Joaquin Larrain Z., Ro,jelio C. Arauco, Bernard0 Argomedo 
y el Secretario que suscribe. 
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Lei& y apnibada el acta de la sesioii anterior, se di 
1." De auedar instalada la Oficina de la Secretaria f 

-- 

blioteca de'Marina, en cuyo punto fiincionar6 diariamen 
M. a 4 P. M. 

2.0 De haberse pasado a la Municipalidad la nota aca 
1 L .  . .*. - - - I :  ._.I._ . _ _ _  ---.--.--- :-- _^_, 

6 cuenta: 
m la Bi- 
te de 12 

lrdada en 
la sesion anr;erior respecbo a wticivar YU coupwauuu pat& el buen 
dxito del cert&men de Octnbre. 

8." De un acuerdo del Ilristre Cabildo por el cual destina la 
sama de (a 500) quinientos pesos como ausilio para 10s gas- 
tos de la Junta Provincial de la Esposicion, y nombra una comi- 
sion de SIX sen0 para qiie estudie si conviene o n6, dada la prernu- 
ra del tienipo, abrir una Esposicioti Provincial y establecer premios 
especiales para 10s esponentes del departamento que concurran 
al certhmen de la capital. 
4." n e  una nota de la Intendencia mandando agregar a la 

Junta a 10s seiiores siguientes: Federico Caldera, Roman Vial, 
Agustin Solari, Fernando Chaigneau, M6ximo Cubillos, C6rlos 
Bories, JosP Maria Cavada, Antonio Ferreira, Manuel A. Velas- 
q!iez, Carlos Bordali, Eduardo Barredo, Manuel A. Caro, Emilio 
Martinez F., Jnan Francisco Sanchez, Acacio Marambio, Ramon 
Ihtninguez, Domingo Otaegoi, Rernardo Argomedo, Oscar Viel, 
.TosB Ranion Pidaurre, BsrtolomP Solari D., Rqjelio C. Arauco, 
Jose' J. JLarrain Z., Julio T7illan~~evn y Josd Tom& Ramoa y 
Ranios. 

3.0 De habcrse autorizado a1 pro-secretario vara adcr uirir 10s 
iitiles de escritorio que necesite para si1 oficina.* 

6." De haberse redactado y mandado imprimir en nbmero de 
500 e,jeniplares, la circular jeneral que se debe repartir a 10s 
industriales del departamento. 

7.0 De haberse recibido de la Junta Central de Santiago 200 
ejeniplares del reglamento jeneral, de 10s cuales se ha mandado un 
ejemplar a cada uno de 10s rnienibros Gltimatnente incorporados 
a la Junta, debiendo repartirse 10s restantes entre 10s principales 
industriales del departamen to. 

8." De estarse formando una lista de todos 10s industriales, 
artistas, agricultores, hombres de letras, etc., del departamento 
lista que se cntregarii a cada uno de 10s iniembros de la Junta  
para que procsdan a visitarlnq en la forma y nbmero qiie prdvia- 
mente se acnerde. 

El seiior Intendente propone a la sals, las siquientes mb-comi- 
siones, que fueron aceptadas: 

1'1~ESII)ES'TIC. 

.k.)oii 1 h 111 i i  ii;o (le 'L'oIY) HCIWIX 
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Don Eduardo Barrcdo. 

1 1  Juan Pardo Correa. 
11 Roman Vial. 
11 Eniilio Martinez F. 

CUARTA SECCXOS. 

Proclmtos y titiles C ~ A  lrs naineria en sus dive 

Don Clirlos Garcia Hnidobro. 
1 4  Juan Walker Martinez. 
11 Manuel del Rio. 
11 Juan Francisco Sanchez. 
11 Manuel A. Velasquez. 
( 1  Juan Stewart 2." Jackson 
11 Jose Tom& Ramos y Rat 
11 Cftrlos Bordali. 

QUINTA RECCION. 

1'9-oductos d e  In caza y pe 

Don Oscar Viel. 
11 Agustin Solari. 
11 Carlos Bories. 
11 Jos6 R. Vidaurre. 
11 Edmundo Maubrac. 
11 Acacio Marambio. 

CERThlEN ESPECIAL. 

Don,M$ximo Cubillos. 
11 Raimundo De'vBs. 
1 1  Jose' Maria Cavada. 
11 Ramon Dominguez. 
1 1  Jose' Joaquiu Larrain 7;. 
11 Rojelio C. Arauco. 
1 1  Bernard0 Argomedo. 

Cada sub-comision se constitiiirft a inici, 
nparece en cada una de las secciones. 

El sefior Jose Tomas Ramos y Ramos se 
el salon de la Filaridnica para las reunio 
las sab-comisiones y para instalar la secreta 
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esLe 
fuP, a 
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reunido en nn solo local. El ofrecimiento del scfior Ramop 
tceptado. 
seiior Raimundo DdvBs, tcsorero de la Junta, sc le entrega- 

os quinientos pesos ($ 500) donados por In Municipalidad. 
nalmente, se acord6 celebrar la pr6xima reiinion el 2.3 do 
o pr6ximo a las 4 horas P. M. 
In Asto, se levant6 la sesion. Eran las 5 horas P. M.-Do~r,v- 
)E TORO H E R K E R A . - A ~ & ~ ~ z  d[ontiel Rod~iguez,  Secre- 

4 . a  Sesion en 13 de Junio de 1884. 

Se abri6 la sesion a. las 4 horas P. Bf., presidida por el sefior 
Intendente, don Dorningo de Toro Herrera, y con asistencia de 
10s seiiores Julio Villanueva, Emilio Eisele, Manuel A. Caro, Fer- 
nando Chaigneau, Juan Pardo Correa, Roman Vial, Emilio Mar- 
tinez F., Juan Stewart 2." Jackson, Cklos Bordali, Agustin Sola- 
ri, Cdrlos Bories, Edmundo Maubrac, MBxiuio Cubillos, Jose' 
Agustin Montiel, Bernard0 Argoniedo, Jerman Murillo, David 
Trumbull, Miguel Manterola, Ednardo Cristi y el Secretario que 
suscribe. 

Lcida y aprobada el acta de la sesion anterior, pe  di6 cnenta: 
1." De haberse pasado por secretaria a 10s niiembros de la Jun- 

ta una lista impresa de 10s industriales de Valparaiso y otra de 
10s esponentes de 1875. 

2." A 10s sefiores C&rlos Eastmann, Manuel A. Caro, Enrique 
N. Willshaw, CArlos Garcia Hnidobro, Oscar Vie1 y M&ximo 
Cubillos, prinieros en cada una de las sub-comisiones, una nota in- 
vitdndolos a constituirse ,y ofrecidndoles todas las facilidades que 
pueda proporcionarles la secretaria. 

3." AI Secretario Jeneral de la Esposicion, dos notas: por la 
prirnera se le pide mande 200 reglamentos del certdmen, y por la 
segunda que remita formularios para la adinision de objetos en 
la Esposicion. 

4 . O  A1 seiior Nicolits Linnich, como presidente del Directorio 
dp la Sociedad Filarm6nica, una nota solicitando el salon de esta 
sociedad para las reuniones de la Junta y de las sub-comisiones y 
para instalar la secretaria. 

5.0 AI seiior Enrique N. Willsham, como presidentc de la sec- 
cion de IlProductos de las artes manuales y fabriles con sus ntensi- 
liosll, tres notas: por la primera se le anuncia haberse presentado 
a la secretaria 10s sefiores G. M. Barbarie y Ernest0 Dumas, ofre- 
ciendo esponer articulos pertenecientes a su seccion; por la segun- 
da se le avisa que se han presentado tambien 10s seiiores Plump 
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y Ua. prometiendo esponer objetos perteiiecientes R la misma; y 
por la tercera, se le participa (iiie el seiior Lnis Ostliaiis desea 
exhibir objetos pertenecientes a la misma seccion. 

1 - ' 1. L ' -1 . -  J 1 . .  , * -  T\ 1 1 1 . 1  ' 1 o." l i e  nawrse reparciao enwe 10s priricipaies iricu~scriaies 
departamento 42.5 proffranias-reglamentos y circrilares conc 
nientes a la Esposicion. 

7." De que se ha pnblicado en la PATRIA y en el MERCU 
dnraute tres dias un aviso anunciando el cambio de la secret: 
a la Sala Municipal y poniendo ksta a disposicion de las difer 
t,es sub-comisiones. 

8.0 De haberse recilsido 10s oficios siguientes: del Secret 
Jeneral de la Esposicion dos notas: con !a primera remite 
programas pedidos por &a Secretaria, y en la segiinda man3 
ta que tan luego como est& impresos 10s formidarios para la 
mision de objetos en la Esposicion, satisfarti el pedido que SI 
hecho. 

9.O Del presidente del Directorio de la Esposicion Nacic 
una circular trascribierdo el decreto Supremo que apruel: 
acuerdo adoptado por la Cotnision Directiva del CertRmen, E 
blecientlo siete premios de honor: dos provinciales y cinco de 
tamen tales. 

10.0 De la Intendencia de esta Pi-ovincia, un decreto agreg: 
a la Junta  a 10s sefiores Jerman Murillo, David Trnmbull, Ed 
do de la Barra, Alfred0 Edwards, Miguel Manterola, Vic 
Santa- Cruz y Eduardo Cristi, 10s que constituir6.n la sub-e 
sion de Instruccion Primaria. 

12." Del sefior Alejo Mardones, industrial de esta ciudad, 
nota avisando que, por aixsentarse del pais, no p e d e  tomar I 
en la pr6xima Esposicion. 

13." Del sefior CrCrlos Eastmann, una carta renunciand 
uombraniiento de miembro de esta Junta  por estar residienc 
la capital. 

14." Del sefior David Trnmbull., otra aceptando gustoso el 1 
bramiento dc rniembro de In sub-comision de Instruccion 
maria. 

E l  sefior Intendente invita a Ias difercntes sub-comisio 
dar cnenta de s u  conietido: 
1." Saccion.-Habiendo renunciado el seiior Eastmann, qr 

1% lista de la sub-cornision respectiva figura en primer lug 
design6 a1 sefior Soto A p i l a r  como presidente y a1 sefior 
Villanueva como secretario, para iniciar 10s trabajos que c( 
ponden a esta seccion. 

:?." Xeccion.-El sefior Willshaw se escusa en una nota p: 
a la secretaria de aceptar el cargo de constitnir esta sub-con 
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por i u s  numerosas ocupacioncs. En si1 reen 
como presidente el sefior Gepp y coin0 sec 
seiior Bolton. 
3." Section.-Se nombr6 presidente a1 sei 

a1 sefior Vial. Esta sub-cornision acababa de 
tos Antes de que  se abriera la sesion jencral. 

4." Seccion.-El seiior Bordali dA cuenta de 
seccion, habie'ndose nombrado presidente a1 
Huidobro y secretario a1 misrno sefior Bordali 
a la Junta el acta de la primera sesion de la 
forma parte, acta que contiene dos acuerdos: 
a una indicacion relativa a1 modo como se ( 

sion ejecutiva de la Junta; e'sta debe qiiedar ( 
sidente, dos vices, un secretario y 10s preside] 
sub-comisiones. El segundo acncrdo se refier 
Jeneral trasmita a la directiva de Santiago 
por el seiior Walker Martinez, proponiendo 
cuniario, adeinas del diploma y medslla re: 
autor que presente el mejor plan de organi 
ininera abarcando todo su desarrollo. 

El seiior Intendente Cree que no hai necl 
composicion de la Junta Ejecutiva, a cuy 
parte, pueden asistir 10s miembros que quier 
que considera utilisima, pucs asi sc contar& 
de luces. 

En cuanto a la segunda indicacion, serA t 
a la brevedad posible. 

63 Sec&o.rz.-El sefior Maubrac, en ausenc 
fuQ el que la constituy6, dice que en la prime 
con la falta de recurso!; 10s industriales pert 
cion son pobres y de ninguna manera podrA 
que demanda s u  participacion en el certdm 
quiere que el departamento est6 bien repre 
juntar una suma destinada a ansiliar a 10s 1 * 

El seiior Intendente iiirita a1 sefior Maul. 
en tal sentido, indicacion que fuQ aprobada. 

6." Certdnzen especiaZ.--F:l sefior Cubillo 
se instalado esta sub-cornision, nombrandc 
Jose Agustin Montiel y secretario a 61, En 
acord6 agregar a 10s trabqjos a algunas otrai 
candicion y liices pucden cooperar activan 
este grupo. 

7." Instrzcccion Phmwia.-El seiior M 
lGnes 16 se instalarh esta seccion. 

El seiior Intendente recomienda a las dife 

~pla-zo fit6 nombrado 
retario se design6 a1 

Lor Caro y secretario 
constituirse moinen- 

la instalacion de esta 
sefior C&rlos Garcia 
. Este seiior entrega 
sub-cornision de que 
el prirriero se refiere 
lebe formw la comi- 
:ompucsta de nn pre- 
ntes de Ins difererites 
e a pedir a la Junta  
una idea formnlada 

:rear tin prcmio pe- 
qpectivos, a favor del 
zncion de iina faena 

esidad de cambiar la 
as sesiones, por otra 
*an hacerlo, asistencia 

con mayor i i h i e r o  

rasmitida a Santiago 

:ia del seiior Vicl, que 
ra rennion se tropez6 
enecientes a esta sec- 
,n sufragar 10s gastos 
[en de Octubre. Si sc 
sentado, es necesario 
bequefios industriales. 
)rat a pasar una nota 

3 d,i cuenta de haber- 
) presidente a1 sefior 
la primera sesion se 
i personas que por s u  
icnte a las tareas de 

orillo anuncia qne el 

rentes sub-comisiones 



1 

- 234 - 
mayor empeiio y actividad en las tareas confiadas 
llas. El tiempo es angustiado y no hai momen 

' a caaa 
to que 

ue cada comision debe visitar a 10s industriales q 
ro de la esfera de accion en que estkn llamadas a de 
metid, a fin de estimularlos a tomar parte en un c( 
ultados van a caer de lleno sobre ellos mismos. 
conveniente tarnbien se solicitsra de la comisic 
3 1  Cabildo para que estudiase la conveniencia de c 
sicion local y la de establecer premios especiale 
entes que de la provincia concurran a la pr6xima 

sicion: que emita cuanto Antes su dicthmen, a fin de c 
interesados sepan a que' atenerse en cuanto a 10s estima 
que deben contar. 

El seiior Mnrillo hace indicacion para que por secret 
pase una nota a la comision aludida en el sentido de que hs 
mencion el seiior Intendente, indicacion que fud aprobada. 

Se acord6 finalmerite que las citaciones para las Juntas J 
les se hicieran por la prcnsa y por esquelas impresas, dirijidns 
uno de sus miembros. 

La pr6xima reunion tendrk lugar el dia que, a juicio del 
dente, ad lo exijan las necesidades de las tareas confiaclas 
Junta. 

Se levant6 la sesion a las 4 horas 40 minutos P. M.-Dc 
DE TORO H.-Agustin Montiel Rodyiguez, secretario. 

5." Sesion en 10 de Julio de 1884. 

Se abri6 la sesion a las 3 horas 50 minatos P. M., prc 
por el Intendente, sefior Toro Herrera, y coli asistencia 
seiiores Raimundo De'vits, Jose' Maria Soto Agnilar, Julio 
niieva, G. R. Gepp, Emilio Eisele, Juan Stewart 2 . O  Jackson 
Vidaurre, David Trumbull, Jermaii Murillo, Federico C 
M. A. Bolton, Manuel A. Caro, Ckrlos Bordali, Mkximo Ci 
Miguel Manterola y el secretario que suscribe. 

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se di6 ( 
1 . O  De haberse dirijido por secretaria 10s siguientes ofici 
A1 sefior presidente del Directorio de la Esposicion Na 

nueve oficios: por el piirnero se le trascribe una solicitud q 
hecho a esta Junta el industrial sefior Arshne Baloche que! d 
do esponer un motor hidrkulico de que es inventor, pid 
permita iniciar desde luego 10s trabajos de instalacion en el 
donde tenga efecto el certkmen de Octubre; por el segundc 
trascribe el acnerdo de la 4.* sub-cornision relativo : 
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I premio pecuniario, ademcis del diploma y rnednlla respectivos, 
que presente el mejor plan de organizacion de una faenta mi- 
bra; por el tercero se le trascribe otro acuerdo de la sub- 
mision de instrnccion primaria, en qne consulta si se podrS 
poner el menaje de las escuelas pitblicas y particulares, o 
tesentar alguna memoria hist6rica sobre pedagqjia o algnn 
xtopara la ensefianza; por el cnarto se le reniite la solicitrid 
admision del industrial de Viiia del Mar seiior Jnlio Bernstein, 

positor de la seccion 2."; por el quinto, se le trascribe una 
3 las consultm que hace el presidente de la tercera sub-co- 
ision, respecto a si piieden tomar parte en la Esposicion 10s 
tistas estran-jeros domiciliados en el pais, y se le recomienda, 
IemAs, despache las consultas que le ha dirijido esta Junta; 
)r el sesto, setimo y octavo se le remiten las solicitodes de 
lmision de 10s industriales de esta ciudad sefiores Cunich y 
ocuant, don Francisco Rembadi y don Jiilio Chaigneau; y 
31 el noveno se le trascriben dos de 10s acuerdos tornados po r 
. Junta Departamental de Quillota, referentes a que se le d4 
n auislio de 200 pesos y un pase Iibre por ferrocarril a sii 
xretario. 

2 . O  A1 Secretario Jeneral de la Esposicion, dos oficios: por el 
rimero se le piden 200 ejeniplares del Reglamento Jeneral del 
brtrimen; y por el segundo se le dice haberse recibido m esta 
metaria 10s formularios de solicitudes de admision que mand6 
)n six nota nGm. 81, de 18 de Junio Siltinio, me'nos 50 de la sec- 
Lon de mineria, 10s que fueron remitidos dias mas tarde. 
3.' A 10s sefiores Josh Maria Soto Aguilar, presidente de la 1." 

ib-comision; Marco A. Bolton, secretario de la 2."; Roman Vial, 
1. de la 3."; Crirlos Bordali, id. de la 4."; Oscar Vie], presidente 
e la 5."; MAximo Cubillos, secretario de la del certrimen especial, 
Eduardo Cristi, id. de la de instruccion primaria, una nota ditndo- 
:s instruccioiies para que en lo sucesivo todo acixerdo que tomen 
1s sub-comisiones para consultar a la Junta Directira de Santia- 
o o a dsta provincial, lo comuniqnen directa e inmediatamente 
por escrito a esta secretaria, y recomendrindoles que a cada se- 

ion de esta Junta traigan 10s secretarios una minuta de 10s 
sincipales acnerdos tomados y de 10s trabajos emprendidos por 
h s  sub-coinisiones. Se les dice, ademas, que la secretaria pone a 
isposicion de ellos esquelas de citaciones impresas, y se les reco- 
niencla la visita a 10s industriales que correspondan a cada sec- 
ion. 
4,' A1 sefior Josd Marfa Soto Agiiilar, presidente de la 1." sub- 

omision, cinco oficios: por el primer0 se le comunica que 10s 
eiiores Enrique Maacke y C a  y Kretschmann p Weber desean 
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esponer, cigarros priros 10s primeros, y 1111 bitter 10s Gltimos; por 
el segrmdo, que el sefior Aiisusto Rorchers desea esponer otro 
bitter; por el tercero se I C  reniiten 23 ejemplares de solicitudes 
de admision pars que Sean llenados por 10s industriales de su  
sccciou quc deseen tomnr parte en la Esposicion; por el cuarto, 
(Iue cl scfior Francisco Rembndi desea exhibir vinos y licores; y 
por el qiiinto, que don Julio Chnigneau desea esponer tambien 
vinos y licores. En estos oficioe, que se refieren a presentaciones 
de indiistriales, se le recomienda entenderse directamente con 
ellos. 
.i." A1 seiior G. R. Gepp, presidente de la 2." sub-comision, 

17 oficios: por el primero se le anuncia que esta Junta, en su 61- 
tima sesion, acord6 nombrarlo presidente de la 2." sub-comision, 
que la Secretaria JeneralJe facilitarA 10s datos y 6tiles de escrito- 
rio que necesitare, y, finalmente, que 10s sefiores Balfour, Lyon y 
Ca. desean esponer maqiiinaria, etc.; por el segnndo, que 10s se- 
iiores Arskne Baloche y A. Krahnass y don Jorje Tietz desean espo- 
ner, 10s primeros nn motor hidrAiilico y el ~ltirno,jabones del pais; 
por el tercero, que don Urbano Laborde quiere exhibir paragaas, 
quitasoles, etc.; por el cuarto, que el selior Augusto Borchers desea 
esponer productos fnrmacduticos; por el quinto se le reniiten 50 
ejemplaree de solicitudes de admision de la seccion de si1 cargo, 
para que Sean llenados por 10s que deseen tomar parte en la 
Esposicion, y se le adjuntan 50 instrzccciones para 10s esponentes 
de sii seccion; por el sesto se le dice que don Julio Bernstein desea 
esponer azhcares y alcoholes, agregtindole que se remiti6 a Santia- 
go la solicitud de ndmision de este industrial, y que don Francis- 
co Rembadi quiere exhibir licores de chancaca y de melaza; por 
el sdtimo, que don Federico Caldera pasa a reintegrar s u  sitb-coy 
mision en reemplazo del sefior TVillshaw, que, como se sabe, re- 
nunci6 el cargo; por el octiavo, noveno, dkcimo, undticimo, duodd- 
cimo, dPcimo tercio, ddcimo cuarto y dkcimo quinto, se le anuncia 
que 10s industriales siguientes desean esponer 10s articulos que a 
continnacion se espresan: Mario Gentillon, cuadros de pelo; Pedro 
Arancibia, dulces; Brower y Hardie, carroceria; Knauf Hnos., ho- 
jalateria; Rnjenio Ghio, pellones; Amable Q. Garcia, trabajos foto- 
'grttficos; Juan Sarmiento, arneses, y Gaspar Schneider, talabarte- 
ria; por el ddcimo sesto, que don Celedonio Diaz de la Vega y don 
E. Corday desean presentar en la Esposicion productos quimicos 
y perfumeria el primero, y calzado el segundo; y por el ddcimo 
sdtimo, que don Pedro Frugone y don Baltasar Mesa B. desean 
exhibir, uno aguas gaseosas, y trabajos fotogrAficos el otro. 

En todos estos oficios, que se refieren a presentaciones de in- 

. 



y Rocuant dese: 
se le contestan t 
tomar parte en 1 
en el pais, la pri 
Junta de Santiag 
sion de si1 carproc: 

dustriales ,SC le reconiienda tambieii enteiidcrse dircctamentc con 
ellos. 

6.' A1 sefior Mantiel A. Caro, presidente de la 3." sub-conii- 
sion, seis oficios: por el priniero se IC dicc que 10s scfiores Cnnicli 

L I ~  esponer trabajos fotogr&ficos; por cl segr;ndo 
res pregiintas qne ha hecho relativas a si pueden 
a Esposicion 10s artistas estranjeros domiciliados 
mera; si las peticiones de local deben dirijirse a la 
;o o a la de acd, la scgunda, y si piiede In snb-comi- 
sljficar lasobrasunese lenreseriten mrnel conciirso 

0. 

In tercera: la prim 
coil que se hagari 
le que no piiede 
que se desee e s p  
dose reconsiderat 
la snb-comision 1 
te; por el ciiarto, 
ner candros de tl 
ejeniplares de so 
nes de local para 
trascribe ixns res 
lucioii ( 1 1 1 ~ 1  no pe 
parte en el conci 

7 . O  A1 scr?or C 
comision, tres ofi 
presidente del D 
que se ha  mandal 
la idea de establc 
medalla respecti 
orgariizacion de 
quince ejemplan 
por el tercer0 se 
de Santiago por 
mio pecuniario F 
de una faena mil 

8." A1 sefior c 
1111 oficio reniiti 
admision para lo 
en el pr6ximo ce 

0." A1 preside 
iin oficio trascril 
Santiago, por la 
menaje de Ins esc 
sc C h p o l l p  I111 

m a  se trasmitid A Santiago, la sepnda  se resue~vc 
I las peticiones a esta Junta, y la tercers, dicii?ndo- 
esa sub-coniision ni esta .Junta cnlificar lac; obrns 
ner; por el ttxrcer oficio sc le comnnica qlie habikn- 
lo la resoliicion de laterccra, pregnnta, se aritoriza a 
)ara que procedn del modo que crea inas convenien- 
que el sefior Ainable Qiiroga Garcia, dcsca espo- 

ibii.jo a1 pastel; por el quirito se le remiten 2.5 
licitudes de adniisioii y otrm tantos de peticio- 
10s esporientes de su seccion; y por el sesto se le 
oliicion de la .Jnnta Directiva de Santiago, reso- 
rrnite R lor estran-jeros, en mta. seccion, tomar 
Limo de Octubre. 
larlos Garcia Hoidobro, presideutc dc la 4.L suh- 
cioe: por el priniero se le trascribe otro del sefior 
irectorio de la Esposicion Nacional, manifestando 
do en consulta a la Sociedad Nacional (le Mineria 
:cer un premio pecnniario, ademas del diploma j- 
vos, a favor del qne presente el mejor plan de 
una faena minera; por el scgundo se le remiten 

:s de solicitudes de admision para SII seccion; y 
le trnscribe 1111 acuerdo de la Oomision Directira 
el c u d  se accede a la idea de establecer tin pre- 
m a  el qiie presente el mejor plan de organizacion 
nera, 
)scar Viel, presidente de la quin ta sub-comisi~n, 
ihndole veinticinco ejemplares de solicitudes de 
s industriales de su seccion qne deseen esponer 
rt Amen. 
nte de la sub-comision de instrnccion primaria, 
Pi6ndole la resolucion de la Junta  dircctiva dP 
c u d  se a-uerda no acceder a qpo se esponga el 
xielas sieirclo fabricado cn el estranjero, ni R. rjiic 
twto tlir1:irtico o una 1ncmori:c hist6ricn s o h  
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ensefianza; cntendikndose que se puede espoizer en la seccion in. 
dustrial el menaje de escuelas, con tal que aeafabricado en e 
pais. 

10." A1 sefior Federico Caldera, inieinbro de esta Junta, dot 
oficios: por el primero se le participa que ha sido designado par: 
forinar parte de la 2." sub-comision; y por el segundo se le anun 
cia, por encargo del sefior presidente de la citada sub-cornision 
que en union con el sefior Emilio Eisele deben visitar a 10s indus 
triales coinprendidos entre la plaza A. Pinto y el estero de la: 
Delicias y que correspondan a su seccion. 

11." A1 seiior Enrique N. Willshaw, mienibro de la coniisioi 
municipal de esposicion, se le ha dirijido el oficio acordado en 1: 
iiltima sesion de esta Junta, pidie'ndole que la coniision ernit: 
caando Antes su parecer sobre si hai o no esposicion provincial o s 
se establecen preniios especiales para loa esponentes del departa 
inento que concurran a1 certknien de la capital. 

12." AI indnstrial de esta ciudad, sefior Arsbne Baloche, ur 
oficio trascribidndole otro del sefior presidente del directorio de 1: 
Esposicioii Nacional, en qiie dice que, para proveer SLI aolicitut 
relativa a iniciar desde luego loa trabajos de instalacion de SI 
motor hidrAulieo, necesita el directorio tener mas datos, debien 
do en consecuencia Baloche darlos directamente a1 citado direc 
torio. 

13." A 10s sefiores Miguel Luis AninnLtegui e Isidoro ErrLzri 
riz, redactores de EL MERC~JRIO el primero y de LA PATRrA e 
segundo, un oficio solicitando de ellos s u  valiosa cooperacion por 1: 
prensa para el niejor kxito del dcpartamento en la Esposicion di 
Octubre. 
14.'' A cada uno de 10s sefiores gobernadores de Quillota, Lima 

che y Casablanca, un oficio invitdndolos a dar cuenta de lo 
trabajos que F e  hayan hecho para el mejor suceso de cada unl 
de csos departamentos en el certhnien de Octubre, y pidie'ndole 
digan si han recibido del directorio de Santiago todos 10s ante 
cedentes relativos a1 pr6xixno concurso. 

15." A1 presidente de la Junta Departaniental de Quillota, 111 
oficio acuszindole recibo de otro qiie ha enviado a esta secretaric 
y agrcghdole que se hail trasinitido a Santiago 10s acaerdos d 
esa Jiinta telideiites a solizitar un ausilio de 200 pesos y uii pas 
libre por ferrocarril para su secretario. 

. I & "  A 10s sefiores Guillernio Walker, Enrique Budge y Alfred 
de Rodt, jefe de la maestranza del ferrocarril entre Santiago 
Valparaiso, el primero, director del inuelle fiscal, el segundo , 
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arrendatario de la isla de Juan Fernandez, el tercero, un oficio 
a cadt U I I G  invitindolus a tomar parte en la pr6xima esposicion. 

17." De haberse remitido doscien tos quince programas-regla- 
inentos y circulares concernicntes a la Esposicion, entre 10s agri- 
cnltores. industriales, etc., del departamento a qiiiencs no se les 
habian repartido Antes dichas piezas. 

18." De haberse publicado por tres dias en LA PATRIA y en EL 
MERCURTO un aviso para que sigan presentAndose a la secretaria 
de esta Junta  10s industriales qiie deseen tomar parte cn la 
pr6xinm espocicion y qrie no lo han hecho hasta el 1 . O  de  es- 

oficic 
fior 
insta 
tenei 
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des ( 
la 1.; 
qiie, 

pecu 
una 
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plan 
ha re 

de 0 
20 

mer0 

.ios '1 

tc mes. 
19.0 De haberse recibido en la secretaria 10s siguientes oficios: 

Del presidente del Directorio de la Esposicion Nacional, cinco 
)s: por el primer0 dice que para, proveer la solicitiid del se- 
4rskne Baloche, quc desea iniciar desde luego 10s trabajos de 
,lacioa de 1111 motor hidrAulico que quierc esponer, necesita 
r mas datos el Directorio y pida que Baloche 10s suministre 
btanientp; por el segundo remite 450 ejeniplares de solicitn- 
le adniision, en esta forma: 200 para la Seccion 2.", 100 para 
%, .jO para la 4." v 100 para la 5P; por el tercero manifiesta 
juzgando digna de atencion la idea de establecer u n  premio 
iiia,rio para el que presente el mejor plan de organizacion de 
faena niinera, la ha trasmitido en consiilta a la Sociedad Na- 
11 de Mineria; por el cuarto acusa recibo de dos notas que 
3 consnltas hechas por la 3." sub-cornision y por la de Ins- 
-ion Primaria, le ha diri,jido esta secretaria; y por el quinto, 
:sta las consuitas que le ha hecho esta Junta,  resolviendo que 
rtistas estranjeros no pueden tomar parte en el concurso de 
bre; que no puede esponerse el menaje de escuelas que no sea 
cado en el pais, ni tarnpoco pnede espoiierse una memoria 
rim o un testo sobre enseiianza, y, finalmeate, que se ha 
:It0 dar un premio pecuiiiario a1 que presente el mejor 
de organizacion de una faena ininera. Del niismo seiior se 
Bcibido, adernas, una circular pidiendo datoa sobre 10s traba- 
ue se hagan en este departamento relativos a la Esposicion 

que 11 
25 Fj 
de ad 
adein 
diriji 
niani 

ctnbre. 
,O Del eecretariojeiicral de la Esposicioii, dos oficios: por el pri- 
remite 200 ejcmplares del reglainento jeneral del CertAmen, 

B fuerori pedidos por osta secretaria; y con el segundo ad,junta 
emplares de peticiories de local y otros tantos de solicitudes 
lmision para 10s esponentcs a la 3." seccion. Se ha recibido, 
as,  del mismo seiior, una carta contestacion a otra que le 
6. el secretario de esta Junta hacidndole variss consultas; 
fiesta en clla, dicho seiior, qnc Cree quc la colocacioii dc obje- 
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tos en la Esposicion scrli por dcpartaincntos y por grupos, y que 
scria niui tlificil, si no imposiblc, quc el Directorio de Santiago 
aiisilic con 500 pesos nias o m4nos a, la cornision de cnxa y pesca, 
de esta ciudad. 

21.0 Del Dresidente de la I." sub-comision, sefior JosQ Narh 
Soto Aguil&, un oficio solicitando un reemplazante para el seiior 
Ciirlos Eastman, que est6 residiendo en Santiago. 

2 2 . O  Del seiior Mniinel A. Caro. presidente de la 3." sub-comi- 
sion, un oficio haciendo tres consnltas rplativas a si puedeii toniar 
parte cn la Esposicion 10s artistas cstranjeros domiciliados cn el 
pais, si 10s esponentes de su seccioii deben hacer sus peticiones a 
esta Junta o a la de Santiago, J- si piiede la sub-cornision que 
preside calificar las obras que se le presenten. 

2 3 . O  Del seiior CArlos Rordali, secretario de la 4." sub-coniision 
el acta de la priinera sesioii celebrada por este grupo, en que se 
acord6 pedir la creacioii de un premio pecuniario, adetnas del 
diploma y medalla respcctivos, a1 que presente el niejor plan de 
organizacion de una faena ininera. 

25." Del seiior Oscar Tiel, presideiite de la 3." sub-comision 
una nota, manifestando por razones mui justificndas que Valpa- 
raiso 110 piiedc ser repremitado en In scccion de caza y pcsca. 

23.0 Del sciior secretario de la sub-coinision de Instruccion Pri- 
inaria, una nota haciendo una coirsiilta sobrc si se potlr8 esponer 
el mcimje de las escuelas phblicas J- pnrticnlares, si se podrit prc- 
sentar algun testo didiictico o algrina memoria hist6rica sobre 
ensefianza. A esta nota acompsiia un apunte de 10s demasacuer- 
dos tornados por esa sub-coinision. 

2 6 . O  Del presidente de la Junta departalnental de Casablanca, 
i ~ n a  nota esponiendo que, a j n z p  por el entusiasmo que reina en 
csc departamento, Cree serzi bien representado en el certhmen dc 
Oct ubre. 

27." Del prcsidente de la Junta clepartamental de Quillotn, 
una nota trnscribiendo 10s acnerdos tornados por csa ;Tunta. De 
entre &os, son 10s priucipales solicitar uii ausilio de 200 pesos, J 
1111 pase librc por ferrocarril para su secretario. 

2 8 . O  Del prcsidente de la Sociedad Xacional de Agricultnra, un 
oficio reinitiendo sarios e&w~pIares de solicitudes dc admisiori 
para las Zecciones 1." y L a ,  a fiii de que seaii repartidos entre 10s 
agricultores del departamento. 

29," De cada uno de 10s seiiores Miguel Luis Amunzitegui e 
Isidoro Errziznriz, una carta manifestando que con gusto coope- 
rariin por la prensa para que Valpnraiso sea clignamente represen- 
t d o  cri In pr6uinia Esposicion. 

:io." Dt.1 indiiqtrial scfinr AIT$I~C R:tlochi?, uiia solicitlid pidicndo 

1 
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icmn Ins rirculares in- 
el ccrtRmen de Octn- 
del departamento, sin 
seiior Walton recibi6 

? artes liberales cl pro- 
qiic Ins artistas estmn- 
, escepcion que le cho- 

! asnnto, In sab-comi- 
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dispuesto en el articulo Lo de las reglas para 10s esp 
ram0 de artes liberales, no pueden concurrir a esta I 

10s artistas chilenos. File materia de detenida discusi 
no de la Comision de artes liberales la idea de admil 
de artistas estranjeros; pero se la rechaz6 en atenc 
quc csmunica el sello de nacionalidad a una obra art 
car&cter de la persona que la ejecuta.11 

El  sefior Car0 piensa que en vista de tal resolucion. 
no podrg ser representado en el ramo de artes liberal1 
j6venes aficionados, agrega, le han rnanifestado que 
competencia no acudiran con sus trabajos, y se abst 
consiguiente, de tornar parte en el concurso de Octub 

El seiior Intendente encnentra mui fundadas las 01 
hechas, e inesplicable la actitud del Comitd Central: j , ~  
escepcion en ]as artes liberales, cuando en las demas I 
cxiste otra limitacion que la de que 10s articulos sean 
en el pais, verdadera circunstnncia para quc rcvistan 
uacioiialidad? Es riecesario insistir y p a r  una nota 
rccoiisideracion dc este asunto. 

Hace indicacion en este sentido. 
El seiior Gepp apoya ia idea del sefior Intendentc 1 

a1 inisino tiempo la actitud de 10s fabricantes estrar 
grsn mayoria ha aceptado gustosa la invitacion para 
Esposicion y se prepara a remitir sus articulos. 

No cornprende el por q i d  de la odiosa escepcion 
trata. 

Uno de 10s artistas pintores estranjeros, el sefioi 
casado con chilena y ha formado su familia en el pais 
side desde largos aiio!; todo lo yne debc servir de 
para anular una decision que, sin duda alguna, last 
propio de personas honorables y dignas de ser atendic 

La Jnnta acept6 un&nimemente la indicacion del s 
dente para pasar una nota a la Coniision Directiva ( 

pididndole que, en vista de las razones espnestas en 
reconsidere el acuerdo tomadu sobre este particular. 

Terminado el incidente, se pas6 a tratar de 10s tral 
tados por las diversas sitb-comisiones. 

I? Se'eccion.-Los sefiorcs Soto Agnilar y Villanu 
gums esplicacioaes sobrc lo qiie se propone hacer 
una vez que se reuna. 

El primero de estos seiiores propone para integrar 
sion que preside a 10s sefiores Roberto Pulido y Ric 
V., propuesta que fue' :iccptada. 

El scfior Villanueva dice quc ha rcdactado una cin 
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s agricultores del departamento; se le facult6 par& 
ir. 
ior consulta a la Junta sobre si se pueden esponer 
Inctos dc otros departamentos y cuyos dueiios re- 
raiso. 
tendente Cree que no es posil.de hacer eso; seria 
zs provincias el derecho clue tienen para hacerse 
ncjor que pnedan a fin de tener opcion a 10s pre- 
creados con tal ohjeto. Agrega que la base debe ser 

se fabrica o se produce el articnlo. 
1 seiior Inteiidente fueron aceptadas por la, Junta 

funcionario hace las siguientes recomendaciones: 
:dores de Valparaiso hai fundos y quintas que pue- 
de una rnanera eficaz a la realizacion del pensa- 
tpa a la Junta. En tales lugares se producen cerea- 
obtener semillas de Arboles indijenas, de jardinerfa 
ra. 
Iuintas hai frutas esquisitas, y Viiia del Mar tiene 
8 el jardin de Chile. En concliciones tnas o rndnos 
xientra el Salto. 

don Jose Francisco Vergara puede ser en estas 
in elenleuto poderoso de cooperacion. 
ndria nombrar comisiones especiales para el Salto 

30 se fabrican agaardientcs, coiiac, etc., y se elabo- 
IOS, todo lo cual no debe olvidar la sub-coniision. 
iente visitar las fdbricas de TTalparaiso para ave- 
boran mdquinas y herramientas para la agricul- 
ncitar a siis dueiios a prcsentarse a la Esposicion. 
?pt6 la indicacion del seiior Intendente para nom- 
s especiales en el Salto y Viiia del Mar, debiendo 
)onerse de acuerdo en sus trabajos con la 1.8 sub- 
reside el seiior Soto Aguilar. 
d quedaron nombrados: Don Fdlix Vicuiia y don 
Bra, para ViEa del Mar, y don Guillermo Biggs y 
ess, para el Salto. 
-El presidente de este grupo, seiior Gepp, haea 
fia de las tareas confiadas a su cargo: todas las 
ares han sido visitados, y en la mayoria de sus 
mtrado mui boena voluntad para tomar parte en 

endente recomienda una vex mas, se siga visitando 

siis trabqjos. 
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a 10s industriales, Gnico medio de 01 
Valparaiso. 

El segundo grnpo de esta seccior 
populares que pertenecen inas esclus 
rece que no ha sido tocado todavia. ( 
invitando a todos 10s interesados a to1 
visitar, a1 mismo tiempo, ]as escuelae 
departamanto, 10s colejios de monjas, 
dcmas establecimientos de instruccir, 
con las directoras, a fin de preparar 
Valparaiso. 

Peri6dicamente tienen lugar bazar 
10s objetos principles ofrecidos y trak 
esta ciudad. Con el fin de estimulsrlas 
convendria talvez nonibrar una comisic 

Hai sub-comisiones, como la cuarta 
mni poco que hacer por no existir en 7 
cionados con ellas. Propone, cn consc 
de una sub-cornision especial, depend 
seiior Gepp y encargada esclasivamen 
griipo de la 2." seccion. 

Esta cornision podria qnedar coni] 
Francisco Sanchez, Cbrlos Bories, Jl 
Solari, Manuel del Rio y Manuel A. V 

La indicacion del sefior Tnttndente 
3." section.-El sel?or Caro, preside 

que mie'ntras no se resaeiva el punto 
tranjeros, nada puede hacerse. 
4.& seccion.--El sehor Bordali, en aiis 

dobro, dice que la sub-comisiou no 1. 
de nlimero. 

El s e h r  Intendente Cree qiie este p 
de accion en este departamento, en qne 
relacionadas con ellas; sin embargo, s 
sefiorcs Garcia Huidobro, Walker Mal 
de esta seccion por si acaso hiibiera a1 
cacion fu P. aprobada. 

5." section.-El sefior Vidanrre di 
forma parte ]in pasado nna nota a1 prl 
festando lo estdril de SIIS tareas en 
de *sta ciudnd en este raino son pobrc 
dinero, no cppondrbn nads. 

E1 accretnrio hacc prcseiitc qiic ha 
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Santiago sobre esta clase de ausilios pecuniarios y se 1 
tado negativamente. 

Rodt, arreiidatario de la isla de Juan Fernandez, a 
coleccion de prodrrctos de la caza y pesca del lngar, 
sin ser numerosa, mede resultar intcresante, como 

El mismo sebor agrega que la secretaria ha invit 

viada a la EsposiGon inglesa de pesca. 
El sefior Intendente recomienda a1 schor Vidaurre el mayor 

celo posible a fin de consegnir algo para representar esta seccion, 
aunque si1 continjente ser j  escaso. 

Certc'cmen especial.-Et sehor Cobillos, secretario de cste grupo, 
declara que se han pasado circulares especiales a las personas que 
algo pneden hacer dentro del reglamento y programa de si1 sec- 
cion; sabe ya que dos o tres se preparan a cooperar con algunos 
trabajos. 

Sub-comision de iwtruccion p6blica.-El seiior Trambiill 
hace una esposicion de 10s trabajos ejecutados y que constan de 
una nota pasada a la secretaria con tal objeto. 

El sefior Manterola laments la resolucion negativa del comitd 
directivo de la capital en la consiilt,a que se le ha hecho sobre si 
se podria esponer o n6 el mobiliario de las escuelas. 

El sefior Intendente Cree que, no obstante la resolucion anterior, 
la Comision de Santiago no podria negar la admision de una 
escuela corripleta que se presentare, auilqiie el mobiliario fiiera 
trabajado en el estranjero. 

En Gltimo caso, el material no fabricado en el pais quedaria 
fiiera de concurso por lo qiie hace a competir con el nacional. 

El seiior Trumbull dice que el seiior Eduardo de la Barra no ha 
aceptado el cargo de mieinbro de la sub-cornision, y propone en su 
reemplazo a1 seliur Eleodoro Montiel; propuesta que fu6 aprobada. 

Finalmente el secretario da lectura a la lista de 10s esponerites 
presentados hasta la fecha. 

El sefior Villanueva hace notar que dos de 10s sefiores nombrados 
no tienen sus fAbricas en Valparaiso, aunque residen en esta ciudad. 

El secretario contesta que el sefior Osthaus tiene sus fjbricas 
en Limache, y Rembadi elabora s is  vinos en esta ciudad con cal- 
doS traidos de otros puntos; Cree que pueden, no obstante, inscri- 
birse en el continjente que prepara esta Junta proviiip: d, pum, 
si hai engaiios o equivocaciones, sus autores cargarAu MI la res- 
ponsabilidad y con lay consecuencias, cuando el jurado clasifique 
en Santiago las especies espuestas. 

Se levant6 la sesion a las 5 horas P. M.-DOMINGO DE TORO 
HERRERA.-&ustin Montiel Rodriquez, secretario. 

\\\\.\-.\\%\,\\\\\\ 
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DESPACHRDOS POR SECRETARIA 
DERPUES DEL 10 DE JULIO DEL PRESENTE A g o ,  

D ~ A  EN QUE C E L E B R ~  su I~LTIJIA SESION ESTA JUNTA PROVINCIAL 

DE LA ERPOSICION NACIONAL. 

1." A1 sefior presidente del Directorio de la Esposicion Nacio- 
nal se le han remitido 46 oficios: por el priniero se le remiten las 
solicitndes de admisiori de 10s industriales de eata ciudad don 
Mariano Lagos Cortds y don Pedro Frugme; por el segundo se le 
da cuenta de 10s trabajos hechos por esta Junta para que Valps- 
raiso sea dignamente representado en el pr6ximo certtirnen; por 
el tercer0 se le pide que el Directorio reconsidere el acuerdo to- 
mado por dl referente a no permitir a 10s estranjeros toniar parte 
en la tercera seccion de la Esposicion; pur el cnarto, quinto, sesto, 
se'tinio, octavo, noveno y de'cimo se le remiten las solicitudes de 
admision de 10s sefiores Antonio Aeta y Amable Garcia, con una 
peticion de local de este bltimo, Mrs. Isabella F. Brower, P. En- 
rique Perez, Jorje Tietz, H. C. Lee, Aurelio Zilleruelo, Guillermo 
2.0 Munnich, Franciscn Peyrin, Felipe Veron, Juan Delaunoy y 
Manuel Antonio Guzlnan A.; por el unddcimo se le remiten las 
peticiones de local hechas por 10s seiiores Jorje Copsey y Enr. Conr. 
Eberhardt, y la solicitnd de admision del industrial don Bernard0 
Chanfreau; por el duoddcimo se le remite una peticion de local de 
don Victor Romero Silva; por el ddcimo tercio se le remiten las 
peticiones de local de 10s seiiores D. Trubert, G. H. Walton, T. 
Ohlsen y Federico Quensted; por el d4cimo cuarto las idem de la 
sefiorita Luisa Seckel y de 10s seriores C. von Moltke-Koefoed, J. 
E. Allende y A. Faurd; por el d6cimo qiiinto se le adjuntan las 
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solicitndes de admision de don Juan Kass y don Julio Schiiler, 
con una peticion de local de don J. R. Manheim; por el ddcimo 
sesto se le remite lo signiente: ocho peticiones de local de don T. 
Ohlsen, don Juau F. Gonzalez, don &/lanuel A. Caro; seiiorita Mer- 
cedes Rosa Vergara, ser?ores Francisco de B. Vielma, Pedro Ce'- 
sari, M. Olinos y Francisco Besa, y siete solicitiides de admision: 
dos de la escnela Sarmiento, una de don Albino Carranza, una 
de don E. Corday, una de don Olegario Vega y dos del doctor A. 
Vergara; por el ddeimo sdtimdi se le rcrnite una solicitud de admi- 
sion de don Manuel M. Guzman con nna peticion de local del 
secor H. C. Gillet; por el ddcimo octavo se le erivia lo siguiente: 
las peticiones de local de don R. J. Craig Christie, seiiorita Celia 
Castro; don J. W. Johnson, don Angus Clay, don E. Craig Chris- 
tie, don Ccirlos DPlano Biggs, don E. Lopez Vargas, don E. E'. 
Garcks: don J. E. Ferhmann, sefiora Maria A. de Naylor, seiiora 
Blanca Ste. Marie de Ossa, don A. Salgado y don Manuel Alberto 
Guzman, y las solicitudes de admision de don Jose! M. hvaria, don 
Ccirlos Ddlano Biggs, D. Federico Raffestin, D. Ernest0 Duinas, D. 
Eujenio Ghio, sta. Josefina Murray con tres alumnas de la escuela 
popular, y D. Enrique Perez; por el de'cimo nono se le remite la soli- 
citud de admision de 10s seiiores Lalanne y Dufari; por el vijdsimo, 
la de D. Pedro Arancibia; por el vijdsimo primo, la peticion de 'lo- 
cal del sefior CRrloa Vidal; por el vije'simo segnndo, 1as solicitudes 
de admision de Sauvaget Hnos. y don Jose! Gomez Garcia, con 
las peticiones de local de d in  J. B. Davies y don Jose Bordali H.: 
por el vijdsimo tercero se le adjurltari las solicitudes de don Mario 
Gentillon y don A. Dtismadryl; por el vijesimo cuarto se le remite 
una solicitud de admision de 10s sefiores Sanguinetti Hnos. y una 
peticion de local de don Juan Ansaldo; por el vijdsinio quinto se 
le niandan dos solicitudes de adtnision de 10s seiiores Te6filo Resz- 
ka y Fdlix Maritano; por el vije'simo sesto se. le incluyeri las de 
don Antonio Reyes y don Juan D. Ordenes; por el vijdsinio sdtimo 
se le remiten la de don Roberto Fernandez y Ins peticiones de 
local de don Alfred0 H. Helsby, don R. A. Texier y seiiora Annie 
Bruce, y se le piden cincuenta ejemplares mas del reglamento 
jeneral de la Esposicion; por el vijhsimo octavo se le trascribc una 
solicitud que hace don Nicolris C. Schuth presenthdose como 
esponente para el Certrimen Especial y se le pide c o : ~ ~ : '  lksrc esta 
nota como solicitud de admision; por el vijdsimo uuno se le 
remiten las solicitudes de don Guillermo P. Wicks, don Pedro 
Castagnola, don Luis Osthaus, don Recaredo S. Toruero, don E. 
Bunout, seiiora Rosalia Marin y seiiorita Enriqueta Chacon, y 
las peticiones de local de don J. Ansaldo y don Rafael Valenzuela, 
pididndole, a1 mismo tiempo, deje sin efecto la peticion que ante- 
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riormeute habia hecho el seiior J. Ansaldo; por el trije'simo se le 
remitcn Ins solicititdes de admision dc don J. Matas, don J. Landy 
1' Hoffinanii y c.1~; por el tri,j&simo piiiilo las de 1 : ~  sefiora Maria 
R. de Arrate, don U. Laborde y don A. Subercaseaux; por el tri- 
jCsimo.scgundo se le comnnica una solicitud cine hace el seiior 
'Federico Bogen para que se le pmnita dar una conferencia en el 
local de la Esposiciou, sobrc la bondad (IC 10s objetos e instrumen- 
tos cientiticos que 81 cspontlria si si1 solicitrid fuese resuelta favo- 
rableniente, roghdole, atlemas, s e i d e  el dia en que podria,tencr 
lrigar ehta conferencia; por el tri.jdsimo tercio se le trascribe otra 
solicitud de don Nicoltis C. Schuth, solicitando tomar parte en 
las letras C. D. del Certkmen Especial; por el trijksimo cuarto se 
le ad.irintan Ins solicitudes de admision de don Augusto Borchers, G. 
A. Hormann y C.", imprenta dcl MERCURIO, Josd Seoanc y escixela 
IlBlas Cuevas;ll por el trijitsimo quinto se le envian las solicitudes 
de sdmision de Brower y I-Iardie, Knauf Hnos., Gaspnr Schneider, 
Ce'sar Rodhe y la seiiora Carlota Freire; por el tri,j&simo sesto se 

{no se le incluyeii ]as de Balforir, Lyon y C.", M a c a p  y Gill, don 
Jose Rebolledo, sefiora Emilia Calderon de Searle, seiiorita Caro- 
lina Rebolledo y escuela mista de Viiia del Mar, n6m. 3; por el 
trije'simo octavo se le remiten las de Josd Maria Argomedo, Gar- 
deweg e hijos, A. Traiitmann, S. Gauchd, Celedonio Diaz de la 
Vega, sefiora Domitila Echeverria de Figneroa y seiior Miguel 
Manterola; por el trijdsiinu npiio se le coinnnica que el arrendata- 
rio de la isla de Jnan Fernandez ha manifestado a esta secre- 
taria que desea concnrrir a la Esposicion con algnnos productos 
de la isla, pero que a causa de la poca coniunicacion de Juan Fer- 
nandez con el contincnte, 110 ha podido hacer aiin sii solicitud 
de admision, por lo cual se le pide que sea considcrado desde luego 
como esponente el seiior Rodt; por el caadrajdsimo se le pi+ 
adrnita como espositora en la seccion 3." a la seiiora Maria Caffarel, 
que sc acaba de establecer en el pais con una nueva industria, la 
de pintar en loza, porcelana, etc.; por el cnadraje'simo primo se le 
ac?juntan las solicitudes de admision de la seiiora Xieves Delooz, 
doli Guillermo Hellfmann, sefioritas Elvira Ferreira, Ana Luisa 
Torres y Lucrecia Villanueva, Imprenta de la PATRIA, Compafiia 
Chilena de Balleneros, Direccion del 3fi:elle Fiscal, don Cornelio 
Arnold, don Juan Sarmiento, Enriqne Maacke y C.", don T. H. 
Crgte'net, don Nicol&s Mena, don Marcelo A. Xena, don Oscar 
Viel, Kretschmann y Weber, Escuela niim. 4 de hombres de 
Valparaiso y sefiorita Natalia Caruacho; por el cnadrajdsinio se- 
gundo se sorneteri a la consideracion del sefior presidente de la 
Esposicion varias ideas que convendria poner en prActica para re- 

. le nianda la de Enrique Conrado Eberhardt; por el trije'simo st%- 



ir a la capital 10s objetos destinados a1 cert:imen de Octubre, 
e pide que en 1:igar de 10s esponentcs de la seccion 3.& que 
pucdan entregar personahente sus ob*jetos, sf: admita a comi- 
iados especiales, J' se le ericarga tambien, diga si la Esposicion 
ria suininistrar vidrierns a las escuelas miinicipnles de cstc 
rto que van a esponer obras de inano; por el cuadr?jl,jsinio ter- 
cnadraj4simo cuarto y caadraj&simo quinto, se le incluyen 

solicitudes de adniision de Plump y Ca, sefiorita Efijeiiia 
ipuero y Daneri Hermanos; por el cuadra,j&imo scsto sc IC 
iunica el nombramiento hecho cn don Ramon Gallo Znvala 
io ajente especial de esta Junta ante el Ilirectorio Central y 
a que atieniia la representacion de Valparaiso en la Espo- 
on. 
!." A1 sefior Secretario Jeneral de la Esposicion, 36 oficios: por 
rimer0 se le piden cincuenta ejemplares del reglamento jene- 
de la Esposicion; por el segundo se le pide djga si se prorogarit 

cl plazo acordado para las solicitudes de adniision de la secciori 
3."; por el tercero se le pregunta si hai o n6 formularios para el cer- 
titmen especial y grupo de Instruccion Primaria: por el cuarto 
se le recomienda diga si es cierto que se nonibrarrin comisionados 
especiales para atender la representacion de las provincias; por el 
quinto se le piden 50 ejemplares de las solicitudes de admision 
para la seccion 3.& y las etiqnetas que, segun el reglamento, deben 
ponerse en 10s bultos que se remitan a la Esposicion; por el sesto 
se le pide admita una solicitud que hace la sefiora Clara G+jardo; 
por el sdtimo se le participa el nombramiento recaido en don 
Perfecto A. Almarza para que remita 10s bulcos destinados a la 
Esposicion, y se le avisa la remision de 10s objetos de doli E. F. 
Garcds, don Federico Quenstcdt, don A. Faurd, don Albino Ca- 
rranza C., sefiora Blanca ste.  Marie de Ossa y sefiorita Mercedes 
Rosa Vergara, adjuntitndole 10s boletos respectivos del ferrocarril 
y las solicitudes de admision de esta illtima seiiorita y de don E. 
F. Garcds; por el octavo se le incluyen las solicitudes de admision 
de don Federico Quenstedt, don A. Faurd p la sefiora Blanca 
Ste. Marie de Ossa, con dos peticiones de local para la 3." sec- 
cion, de don Nicolas Romero y el sefior Soinerskales; por el iioveno 
se le avisa haber llegado en el Piznwo una encornieiida para el 
sefior presidente de la Esposicim y se le pide mande el documen- 
to necesario para desembarcarlo y reriiitirlo a la capitd; por el 
ddcimo se le pide sea prorogado el plazo para hacer entrega de 
10s objetos que deben esponerse, y se le aviaa que esta secretaria 
ha seguido dando pases libres a 10s esponentes que hail deseado 
mandar ellos mismos siis objetos; por el unddcimo se remiten 
boletos del ferrocarril por 10s objetos de 10s esponentes sefiorita 

. 
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Elvira Ferrcira, don E'. Garcds y don A. H. Helsb! ; por el duodk- 
ciino se le inclnyen Ins solicitudes de admision de don Alfredo 
de Rodt, nrrendatario de la isla de Jnan Fernandez, y la compo- 
sicion musical de don Amador Salgado. or el dGcimo tercio se le 
adjunta la solicititd de adrnision de la 1/97 ion p u m  p-opcbgccr el 
sc~lvnwzcnto de vidits e n  Chile; por el de'cimo cunrto se le remiten 
10s boletos de ferrocarril por 10s biiltos que niandan 10s esponen- 
tes doli Juan Delaunoy y don A. H. Helsby, pididndole diga si se 
adniite una solicitnd qne hace dofia Carolina Lawrence para 
esponer plnmas tefiidas; por el ddcimo quinto se le dice que don 
Julio Bzrnstein solicita esponer la niaquiuaria que se fabrica en su 
estableciniiento, y que consiga con el directorio de 10s ferrocarrilee 
que la mercadcria que se remitu para la Esposicion vaya en carros 
cerrados, adj untjndole, al inismo tiempo, 10s boletos del ferro- 
cnrril por la remesa de Llanquihne, de la cual se perdi6 un 
biilto en la Compafiia Inglesa de Vapores, por cincuenta bnltos 
de Coqiiimbo, por veinte de Chaiiaral y por veintitres de Iqui- 
que; por el ddcimo sesto se le envia nn boleto de ferrocarril 
por 10s bultos de don P. Cksari y la escnela mieta de Vifia del 
Mar, n h i .  3., ad.jnritRndole una peticion de local de don Guillermo 
Ebeling, secritario de la Xociedaclpui.apropc~~a?. la Incinerctcion 
d e  Cad(iveres, y dos solicitudes de adinision de la sefiora Mela E. 
de Cbces y don Pastor Miranda, se le pide giiar.de un local de 25 
metros para colocar 10s objetos que exhiban las escuelas inunici- 
pales de nifias de esta ciudad y se le avisa que por correo se le 
remite un paquete con 10s docurnentos de la escuela municipal, 
nfim. 4 de hombres de este puerto; por el dkcirno sdtimo se le 
remite la solicitud de admision de doria Carolina E. de Lawrence, 
boletos del ferrocarril por un bulto de la seiiora Maria Rios 
de Arrate y otro de don Josd Gomez Garcia con la solicitud de 
adniision del sefior Desire Trubert y una copia de la remesa de 
Coquimbo, dicidndole adenias que se nccesitan 200 pesos para la 
remision de 10s objetos que Ileguen de provincias para la Esposi- 
cion, que se ha pedido a1 seiioi Julio Bernstein el detalle de la 
maquinaria que desea exhibir, y que se ha seguido dando pases li- 
bres a !OS esponentes que asi lo han soiicitado, entre &os, a la 
Compaiiia de Lota por 70 bultos; por el d6cimo octavo se le remi- 
ten boletos de ferrocarril por veintinueve bultos de Antofagasta, 
aoventa y nno de Caldera y 3 de hlr. Trubert, don Desird, annn- 
ciRndole que las vidrieras para Ins escuelas municipales de niiias 
de este puerto irRn el 10 del present? nies de Octubre, que ir8 
tambien una preceptora a colocarlas y que el ferrocarril db rnenos 
carros que 10s que se solicitan para mandar 10s objetos destina- 
do8 a la Esposicion; por el d&imo nono se le acusa recibo de una 
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remesa de 200 pesos para enviar 10s bwltos que van a ser espuep- 
tos, y se le avisa que se ha entregado a1 Tesorero de la Junta la 
suma citada; por el vijdsimo se le remite uii b d e t o  del ferrocarril 
por 1 bnlto de la sefiora Clara G?jardo; por el vijdsimo primo 
3e le avisa la remision de 1 bnlto da don Castlor Miranda, 1 de 
ion Giiillerino H. Walton, 43 de Osorno, 1 de la Compaiiia Indus- 
trial de Valdivia y 22 de Illapel; por el vijdsimo segundo se le 
remite nn boleto de ferrocarril por 3 bultos de Antofagasta; por 
el vijdsimo tercio se le remite una solicitud de adinision de 
Williamson, Balfour y C." y 1 boleto de ferrocarril por 1 bulto de 
Antofogasta y otro de Arica; por e: vijdsimo cuarto se le dice ha- 
berse ordenado sean despachados de adi~ana los bultos de don 
Alfredo Valenzuela, que 10s seiiores Manuel A. Caro y Desird 
Trubert espondrkn un retrato de Arturo Prat, el primero, y una 
vista de la Esmeralda, el segundo, qne estos sefiores niandarlin sus 
obras poco Antes de ser abierta la Esposicion, y se le recomienda 
sea admitida la solicitud de admision de TVilliamson, Balfour y 
C.", y, finalmente, se le remiten boletos de ferrocarril por dos bultos 
3e Freirina; por cl vije'simo qninto se IC remiten boletos de ferroca- 
rril por 1 bulto de la sefiorita Lucrecia T'illanueva, 1 de la sefiorita 
Josefina Murray, 3 de la escuela dim. 6 de niiias, 1 de la sefiora 
Carlota Freire, 1 de la seiiora Mela E. de Caces y 1 de la escuela 
nbm. 4 de niiias, dicie'ndole que estos bultos no deben ser a b' iertos 
hasta que vaya una preceptora a colocarlos, y que por el Britnn- 
win no ha venido bulto alguno del seiior Alfredo Valenzuela, 
p r o  que en el Tropique llegaron 3 cajones de cuadros de pintura 
.d &eo, que se remitieron a1 Ministerio de Instraccion Pfiblica; 
por el vije'simo sesto se le remite un boleto por 2 bultos de Wi- 
lliamson, Balfour y C.5 pidiendole sean admitidos; por el vijesimo 
sdtimo se le remiten boletos de ferrocarril por G bultos de la escuels 
Superior n6tn. 1 de iiiiias y 2 de la ntim. 5, solicithdole no 3ean 
abiertos hasta que llegiie la seiiora Calderon de Searle a esa capi- 
tal, se le reclama por la mala colocacion de 10s articulos que han 
remitido algunos esponentes de este paerto y se IC dice lo que se 
debe colocar en las vidrieras que remite esta Junta, agreghndole 
se de'n a1 seiior Gallo Zavala, el ajente de Valparaiso en la Espo- 
sicion, rnayores facilidades para el desempeiio de la coinision 
que le ha confiado esta J u n h ,  por el vijdsimo octavo se le en- 
carga atienda a la seiiora Emilia Calderon de Searle que va a la 
capital para colocar 10s objetos espuestos por Ins escuelas pfiblicas 
de este puerto; por el vije'simo nono se le remite boletos de ferro- 
carril por un bulto del sefiw Manuel A. Caro, 1 de! seiior Roberto 
Fernandez, 1 de In escuela n6m. 7 de nifias, 1 del seiior Manuel 
Albert0 Guzman con si1 solicitud de aclmision, 1 de don J. Landy 
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por el Taller Militar de Valparaiso y 9 vidrieras para coloc 
10s objetos de las escuelus municipales, encarghdole que no e 
abierto el bulto. de la esciiela riliin. 7 hasta que llegue la seiic 
cornisionada para coloatr estos objetos; por el trijesimo se le rem 
iin boleto de ferrocarril por 4 biiltns del Huasco y 2 de Anto 
gasta; por el trij6sirno priino se le inanda ot,ro boleto por un bu 
de Antofagasta; por el trijdsinio segundo se le remite un bolt 
por 9 bultos procederites de Vallenar; por el trijksiino tercio 
le adjunta un boleto por 2 biiIt,os del Tome', avisandole haber 1 
gado 3 bultos del Havre en el Ville d e  Palemne, perteriecieni 
a1 escultor sciior Arias; por el trijBsimo cuarto se le pide se 
admitidos 10s bultos que mandaron Sau vaget Hermanos por 1 
ber hecho su solicitud de admision en tiempo oportuno; por 
trij4simo quinto se le adjunta un  boleto por 2 bultos de don 
M. Guzman; y por el trije'simo sesto se le acuea recibo del ofii 
en que comunica haberse ccrrado definitivamente el plazo p" 
admitir objetos en la Esposicion y se le dice que se escepthe 
esa resolucion 10s objetos que envia la isla de Juan Fernandez 1 
venir ya en camino y no haber sido posible remitirlos &ntes I 
las dificultades de coniunicacion entre aquella isla y estc p e r  

8." A1 aeiior Eleodoro Montiel, un oficio particip&ndole ha1 
sido nombrado miembro de esta Junta y da la sub-cornision 
instruccion primaria. 

4 . O  A 10s sefiores Roberto Pulido y Ricardo Valde's, un  ofic 
avishdoles sus nombramientos de miembros de esta Junta  y 
la sub-cornision que preside el sefior Soto Aguilar. 

5." A 10s sefiores Guillermo Biggs y Teodoro Hess, una nc 
avisandoles que han sido designados para constitnir una sub-( 
mision en el Salto, con dependencia de la que preside en e: 
ciudad el seiior Soto Aguilar. 

6." A 10s sefiores Salvador Vergara y FBlix Vicuiia, un ofic 
comunicdndoles que deben forrnar una sub-comision en Vifia ( 

Mar, con dependencia de la 1." sub-cornision de esta Junta. 
7." Al seiior Crirlos Garcia Huidobro, dos oficios: por el primt 

se le comunica la reorganizacion de la 4.a sub-cornision que 
presidia, acordada por csta Junta en su 61tima sesion; y por 
segundo se le manfiesta que, encontrando justificadas las razoi 
alegadas para que deje de funcionar la seccion de mineria, se 
resuelto que 41 con 10s seijores que la componian y don Raimun 
DBvbs, organicen una sub-cornision encargada del grupo 5." de 
2." seccioii. 

S.0 A1 seitor Raimundo De'vBs, nn oficio manifestiindole que 
sido incorporado a la sub-coinision encargadn de atender el gru 
5." de la seccion 2.". 
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9." A1 seiior Juan Francisco Sanchez, tin oficio annnciiindole, 
que por acrierdo de esta Junta, debe constituir con 10s seiiores 
Manncl del Rio, Manuel A. Velaquez, Agustin Solari, Cklos Eo- 
ries, Juan Stewart 2." Jackson y Jos4 Tomiis Ramos y Ramos, 
una sub-comision encargada de atender el 2.0 grupo de la 2." scc- 
cion, IIIndastrias inannales y popularcs que perteneccn inns escln- 
sivanientc a la miijer.~~ 

10." A1 seiior Manuel A. Caro, dos oficios: por el priinero se lla- 
ma su stencion a que el plazo para hacer peticiones de local en 
si1 seccion espira el 1.0 de Agosto; y por el segundo se le trascribe 
la resolncion del Dircctorio central de Santiago permitiendo a 
10s artistas estrai1,jeros doiniciliadoq en el pais, esponer siis obras 
en el cert&men de Octubre. 

11." A1 iudnstrial don Te6filo Reszka, tin oficio dicie'ndole que 
ademas de 10s barriles de licor que va a exhibir, debe reinitir 
seis botellas a lo idnos  de cada clnse de 10s productos quc va 
a esponer. 

12." A la9 pcrsonas qiie estando inscritas coino esponentes en 
el rejistro de esta Junta, no han hecho SII solicitud hasta el 12 
de A&osto, una circular en qiie se les pide la hagan Antes del 2.5 
del inisnio nies. 

1.3." A 10s sefiores Saiivaget Hermanos, Julio Chaigneaii y Gai- 
llerino P. Wicks, iina nota trascribi8ndolcs una disposicion del 
Directorio Central de la Esposicion para que envien cnatro litros 
mas de vino de 10 que espresan sus respectiva~ solicitudes de 
adinision. 

Casablanca, un 
oficio pidi4ndoles remitan a la brevedad posible una lista qiie 
comprenda el nombre de 10s espocentes, niiinero y clase de 10s 
articulos que exhiban y algunos datos sobre las industrias que de 
esos clepartainentos terigan representacion en el c c r t h c n  de Oc- 
trtbrc. 

1.5." AI sehor Ramon Gallo Zavala, trece oficios: por cl 
priinero se le corniinica sii nornbrainiento de :tjente espe- 
cial de esta Junta ante el Directorio Central de la Espo- 
sicion, encargttndole atienda 10s interescs de esta provincia 
en aquel certriineu, por cnyos servicios recibirii iina gratifi- 
cation de % 200; por el segundo se le pide vea en la capital 
cutinto llevarian por hacer 25 inetroq de vidriera para esponcr 10s 
objetos de las escnelas munitipales de este pucrto; por el terccro 
se le encarga represente a 10s esponentes sefiores Fedcrico Quens- 
tedt, A. Faur4 y E. F. Garce's en el acto de hacer entrega de Ins 
obras que exhiben, agreg6ndole que franquee sus cartas para esta 
Jnnta con el scllo del Dircctorio de la Esposicion; por cl cuarto sc IC 

14." A 10s gobcrnadores de Limache, Quillota 
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teconiienda represente a1 esponente seiior Amad 
que entregue la cornposicion musical que dste ex 
to se le encarga represente a1 seiior. Desire Tri 
cntrecra de 10s ciiarlros n i ~ ~  nresenta este artist!: 

or Salgado para 
hibe; por el quin- 
ibert para hacer 

_ _  - n- -- - _ _  _-  ~ - -  =-----.--- _ _ _ _  . 1 a la Esposicion; 
por el sesto se le devuelven unos recibos que envi6 sobre objetos 
entregados a1 Directorio Central de la capital para su exhibicion en 
el certamen de Octubre, pididndole que vea las solicitudes de adini- 
sion de 10s esponentes de estaprovincia para saber el espacio que se 
necesita en la Esposicion; por el sdtimo se le anuncia el envio de 
las vidrieras para colocar 10s objetos de las escuelas phblicas de 
este departamento y se le ordena h a p  imprimir, o bien consiga 
del Directorio de Santiago, unos r6tulos que digan, Depnrtnmento 
d e  Ycclpr&o, para colocarlos en cada uno de 10s articnlos que 
remita evtc puerto; por el octavo se le dice que se ha pedido a1 
Secretario Jeneral de la Esposicion se le dd mas facilidades para 
el desempelio de la comision que le ha confiado esta Junta, que 
el 11 del presentc nies de Octubre se remitiran nueve vidrieras 
para la exhibicioii dc 10s objetos de las escuelas phblicas y 10s 
de algunos particulares, y que consiga que 10s cuadros borda- 
dos y mapas, se coloquen en un grupo cercano a1 en que 
est& 10s pertenecientes a1 2." grupo de la 2." seccion, e+ 
puestos por esta ciudad; por el noveno se le recomienda atienda 
a la sefiora Emilia Calderon de Searle, que va a Santiago para 
arreglar las obras de mano espueetas por las escixelas phblicas y 
por algiinos particulares; por el d8cimo se le encarga represente 
it don Manuel Albert0 Gnzrnan y a D. J. B. Davies en la entrega 
de 10s cuadros que exhiben en la Esposicion, y se le anuncia que la 
Jefiora de Searle lleva colnunicaciones e instrucciones para 81; por 
el unddcinio se IC encarga vijile por la buena representacion de 
Valparaiso en la Esposicion, ditndole a1 efecto algunas instruccio- 
nes; por el duoddcimo se le remite una lista de 10s esponentes de 
este departamento; y por el ddcimotercio se le da las gracias por la 
donacion que ha hecho a favor de las alumnas de las escuelas 
piiblicas de este puerto, de 10s 200 pesos que iba a recibir por su 
honorario como representante de Valparaiso en la Esposicion. 

16."-Al seiior intendent? de Aconcagua, un oficio pididndole 
cine dd pase libre poi. ferrocarril a 10s bultos que mande a la ES- 
posieion, desde San Felipe, el seiior Amable Quiroga Garcia, espo- 
nente de Valparaiso. 

17."-A la seiiora Emilia Calderon de Searle, un oficio dandole 
las iristrucciones a que debe ceiiirse a1 tiempo de cumplir la 
comision que le ha confiado esta Junta para que arregle 10s 
objetos de ias escuelas municipales de nifias. 
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OFlClOS 
BECIBIDOX EN LA SECRETARIA DE ESTA JUNTA 

DESPUES DEL 10 DE JULIO DEL PILESENTE ANO. 

l."-Del presideiite del directorio de la Esposicion PJacional, 
16 oficios; por el primer0 manifiesta que ese directorio no puede 
acceder a lo pedido por la Junta  departamental de Quillota en 
lo que rcspecta a darle un aisilio de 200 pesos y a conceder un 
pase libre por ferrocarril a1 secretario de ella; por el segiindo aci7- 
p a  recibo a1 oticio que le diriji6 esta Junta  dindolc cuenta de 10s 
trabajos efectuados en Valparaiso para la prdxima esposicion; por 
el tcrcero dice que el directorio ha resnelto favorablernente la 
nota que le diriji6 esta Junta  para que sc reconsiderara cl acuer- 
do por el cual no se perrnitia a 10s artistas cstranjeros toma,r 
parte en la Esposicion; por el cuarto remite cien ejemplares del 
iniprcso iiititulado IICertAnienes especiales del gran conciirso de 
octubrc venideroil; por el quinto dice que se ha acordado fijar el 
23 de Agosto conio tdrniino para que sc presenten Solicitudes de 
admisioii; por el sesto anuncia que se permitiran esponer hnsta 
cinco obras por letra en la seccion de artes liberales, y adeinas 
que  se adinitirkn peticiorres de local para esta seccion hasta el 
1B de Agosto; pur el se'timo cornunica que no hai inconveniente 
para acceder a la solicitud del scfior Federico Bogen, que piensa 
dar una coriferencia en el local de la Esposicion; por el octavo co- 
munica (lue se accede a las sqjlicitudes de doiia Maria Caffarel y 
del seiior Alfred0 de Rodt, arrendatario de la isla de Juan Fer- 
nandez; por el noveno, que se arreglarh con la cinpresa de ferro- 
carriles la mejor manera para reinitir 10s objetos que se envien a 
la Esposicion, y que el Directorio gratificara a un empleado dc 
esta Junta  para que organice la remision de esos objetos; 
por el ddcinio dice habersc impuesto del noinbramierlto de 

. 



don Ramon Gallo Zavala para ?jente de esta Junta  ante esc 
Directorio y para que aticnda la representacioii de Valparaiso e11 
la Esposicion; por el und4cimo pide quc esta Junta  se hags cargc 
de la remision de todos 10s articulos que vengan de provinciai 
por la via maritima para la Esposicion, y que se nombre a1 em 
pleado que debe aterider a esta rcmision; por el duode'cinio reiter: 
el prirnero de 10s pedidosdcl oficioantedor, dando ciertas instruccio 
ncs para la remision de 10s articulos a la capital y agregando que lo! 
gastos dc embahje ser&n de cnenta de ese Directorio; por el de'ci 
mo  tercio coinunica que se ha accedido a la solicitud del sefio 
Guillermo Rellfmann para esponer la maqiiinaria de su estable 
cirniento, a pesar de ser fabricada en el cstranjero, cso si, que ser: 
espriesta fuera de concurso; por el dkcinio cuarto toinn not: 
del nornbraniiento del sellor Perfecto A. Almarza para que remi 
ta 10s objetos de Valparaiso y de provincias a Santirgo, acusand 
a1 misiuo tieinpo recibo de algiinos bolctos de ferrocarril enviado 
por esta Jiiiita; por cl d4cimo cliiinto, y cn respuesta a1 oficio qu 
le dirijid esta Jnrrtn pidikndole una pr6roga del plazo acordad 
para admitir 10s articulos que sc envien a la Esposicion, dice qu 
el Directorio acordd ceiiirse a lo prescrito cii el reglanieiito jenc 
ral, sin pei-juicio de seguir rccibiendo aquellos que no pnedan se 
enviados Antcs tfcl 1." de Octiibre; y por ei de'cimo sesto acus 
r e d o  de la remesa de Antofagasta, que se niand6 por conduct 
de esta Junta  y que, despues dc clansiiradn la Esposicion, scr 
clestinada en parte a1 Museo de cste puerto. 

2." Del Secretario Jencral de la Esposicion, treinta y cint 
oficios: por el priinero envia 50 ejcmplares del rsglamento jeiit 
re1 dcl CertAmen; por el scgnndo comunica que el Director 
word6 perniitir a 10s artistas estranjeros domiciliados en el pa 
tornar parte en la Esposicion; por el tercero Cree que no habi 
prdroga para que lo? esponentes de la 3." seccion de artes liber: 
Ics hagan sus peticioiies de local despues del 2.' de Agosto; por 
cnarto comririica no haber forinnlarios para el Certtimen esp 
cia], grnpo de instrnccion pitblica, ni para ninguno de 10s concu 
POS qne se h a n  abierto posteriormente; por el qiiinto coinunii 
1i:~herse ampliado hnsta, el 15  de Agosto el plazo para qne h a g  
stis peticioiies de local 10s esponentes de la seccion 3:", y . y ~  
se ha sefialado coin0 te'rmino para hacer solicitudes de admisic 
en las delnas seccioaes, el 23 del mismo mes; por el sesto dice ql 
no se ha t,ratado en el Directorio de nombrar coinisarios qne 1 
presentcn a las provincias en la Esposicion y que se encargut 
(le atender en ella 10s intercses de cada una;  por el sdtimo pi1 
qne el industrial sefior Tedfilo Reszka, de cste puerto, man 
seis botcllns dc cada licor de 10s qiic picnsa cxhibir, sin pc 

L 

3 

r 

i 
b 

0 
S 
e 
0 

e 
;- 
:r 
a 

,& 
f0 

:0 
3 -  

io 
is 
.A 

el 
2- 

C- 
r- 
:a 
in 
uc 
3 11 
IIC 
*e- 
en 
de 
dS 
;r- 



- 257 - 
juicio de remitir 10s bnrriles para que ha pedido espacio; por el 
octavo envia 50 ejemplares del reglamento jeneral de la Esposi- 
cion; por el noveno pide que para hacer en el certllmen de Octu- 
bre un an&lisis cientifico de 10s vinos que se espongan, hai necesi- 
dad de que 10s sefiores Guillermo P. Wicks, Julio Chaigneaii y 
Sauvaget Hermanos, esponentes de este articulo, manden 4 litros 
mas de 10s vinos que esplican en sus respectivas solicitudes de 
admision; por el ddcirno anuncia que la comision de Artes Liberales 
ha remitido a cada uno de 10s esponentes de esta seccion un formu- 
lario detallado para las obras que van a exhibir, formularios que 
deben devolverse a1 tiempo de hacer entrega de PUS objetos, y que 
ha creido mas conveniente poner a 10s articulos que se manden para 
la Esposicion las etiquetas de que habla el reglamento jeneral, en 
el local mismo de la Esposicion; por el unddcimo dice que las per- 
sonas que quieran enviar articulos a la Esposicion deben dirijirse 
por pase libre a1 Intendente de le provincia, en oirtud del decreto 
supremo que organid la Esposicion, agregando, por otra parte, 
que el Directorio suministrarll vidrieras a 10s esponentes que asi. 
lo soliciten; por el duoddcimo avisa que se ha encargado que 10s 
artlculos que se remiten de la Ligua para la Esposicion vengan 
coneignados a esta Junta, y que 10s gastos de traslacion ser&n de 
cuenta del Directorio, darido algunas instrucciones para el envio 
de 10s bnltos que se manden a Santiago para su exhibicion; por el 
ddcimo tercio dice que el Directorio tomar& toda clase de precau- 
ciones para la conservacion y cuidado de 10s objetos que se espon- 
gan, que no sabe cullnta serll la remuneracioa que se dd a1 empleado 
que ha toinado esta oficina para remitir 10s bultos que vengan de 
provincias por la via maritima y 10s que se envien de esta ciudad 
para la Esposicion, y finalmente, que no habr& inconveniente para 
que el sefior RamonGallo Zavala, ajente de esta Junta en Santiago, 
represente a 10s artistas que no puedan ir a la capital para entregar 
10s ohjetos que.exhiben; por el de'cimo cuarto anuncia la llegada a 
este puerto de la remesa de Antofagasta para la Esposicion; por 
el dkcimo quinto se acepta la solicitnd de admisioii de la sefiora 
Clara Gajardo, que la formu16 despues de cerrado el plazo, y 
agrega que se ha autorizado a1 sefior Gallo Zavala para que 
franquee su correspondencia con esta Junta, con el sello del 
Directorio central; por el dkcimo sesto dice que se acepta la soli- 
citud del seiior T. Somerskales, que se encontraba en el mismo 
cas0 de la sefiora Gajardo, y se le sefiala a aquel seiior el dia en 
que debe entregar sus cuadros a la Esposicion; por el de'cimo si3- 
tirno pide que e1 escultor don Nicolds Romero, cnya solicitud para 
tomar parte en la Esposicion fit4 aceptada, apesar de haberla 
hccho despues de cerrado el plazo, envie sus objetos el 23 de Se- 

VALPARAISO EN LA E. N. 17 
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tiembre,.y aniincia la llegada de la remesa que rnanda Copia 
la Esposicion para que sea reniitida a su destino; por el de'( 
octavo avisar& oportunamente si es que se proroga el plazo 
admitir despues del 1." de Octubre 10s objetos que vayan d 
nados a1 certkmen de la capital; por el d6cimo nono anuncia 
se recibirkn despues del 1." de Octubre 10s objetos que no h: 
podido ser remitidos oportunamente, que de Puerto-Montt 
Illapel vienen las remesas de estos pueblos para la Esposicio 
pide que vea esta oficina si ea posible conseguir avieos para e 
t&logo jeneral de la Esposicion; por el vije'simo acusa recibo de 
riosboletosde ferrocarril que le haremitidoesta secretaria,desea 
se pida a1 sefior J. Bernstein el detalle de la maquinaria yo 
a exhibir y acepta la solicitud de la seiiorita Carolina Law 
cc para esponer plumas retefiidas; por el vi.jbsimo primo 
que se recibiriin 10s objetos que quieren exhibir la isla de e 

E'eriiaiidcx y l a  sociedad de Salvaniento de Vidas, siempre quc 
mandm kntes del 10 de Octnbre; por el vijksirno segundo admit 
solicitudes hechas por la Sociedad Propagadora de la Iricinera 
de Cadiiveres, pur don Calisto Miranda por la sefiora Mela E 
Crices, para tomsr parte en la Esposicion, y avisa se gyiardar 
espacio qne ha solicitado esta Junta para esponw 10s objetos d 
escuelas municipales de niiias; por el vijGsimo tercio anunc 
envio dc 200 pesos para atender a 10s gastos ocasionados pc 
bultos que se rerniteii a la Esposicion; por el vijQsimo cuarto 
que hark lo posible por conseguir mas carros de ferrocarril pax 
articulos que serernitan a la, Esposicion; por el vije'simo quintor 
te u11 conocirniento por bultos que ha traido el Ayacucho; p 
vij4siino sesto desea se averigiie si en el Britnnnin han venido 
bultos que envia de Europa el scfior A. Valenzuela Piielrna 
la Esposicion,preguntando si se han obtenido avisos para el cat: 
jeneral; por el vijesimo sktimo dice que no se aceptala solicitr 
10s sefiores Williamson, Ralfour y Ca. para tomar parte en la 
posicion porno haberla hecho en tieinpo oportuno y por mt 
otras consideraciones; por el vijdsirno octavo manifiesta la lint 
coriducta seguida por el seiior Gallo Zavala dcsde que es a 
de est1 Junta  en Santiago; por el vije'sinio nono acusa recik 
algunos boletos de ferrocarril; por el trijdsimo anuncia q 
accede a 10s deseos del seiior M. A. Caro para que no se sa 
fotografias del cuadro que exhibe, y a lo que solicita esta J 
para el esponente seiior A. Rexes; por el trijdsimo primo pi 
averigue algo sobre un biilto ync ha Ilegado de Antofagast: 
Esposicion solo con nnas tablas, y anuncia haberse adn- 
fucra dc concurso los ohietos de Willianison, Kalfour y 
por el tri.j&iinu scgniidu dice qiic I I V  h;ti incoiivcnicritc para :: 
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tir 10s objetos de Juan Fernandez 
lleguen; por el trijdsirno tercio ac( 
vapor Copicc?~d; por el trije'simo ciiai 
riji6 esta Junta  pididndole se adtnj 
Sauvaget Hnos., que hicieron SII so 
oportuno, diciendo que se ha  cerrac 
tos en la Esposicion; y por el tri,j& 
anterior comunicando haberse CPI 

para la admision de objetos en la E 
3." Del sefior Intendente de la 

primero trascribe el decreto supren 
que aproeba el acnerdo de la Mm 
invertir hasta niil pesos en gastos d 
cia en el certbmen de Octubre; por 
del seiior Intendente de la provinci 
remision de cincuenta bultos desti 
tercero trascribc o tm del Gobern: 
que por el vapor Bolivia se remit 
nacional de Octnbre, y que de bsto 
seo de este pnerto, terniinada la E< 
4." Del sefior Ramon Gallo Z 

por el primero solicita se le nombr, 
cia en la Esposicion, argriyendo 1 
anhlogo puesto en 1875, durante 
nal; por el segnndo aciisa recibo 
secretaria avisbndole si1 nombramil 
ante el Directorio Central, encarga 
10s esponentes de esta provincia; r 
otro qae le diriji6 esta secretaria e 
cridnto piden por hacer 2.5 metro:: 
ob-jetos de las escuelas pitblicas 
que piden 36 pesos por cada vi& 
largo por una y media de ancho; 
acusa recibo de diversas coiniinicac 
secretaria, y d& cuetita de la rnarc 
manda Valpnraisu a la Esposicion; 
cia 10s 200 p ~ s o s  de reinlinerscion 
por SLIS st.rvicios coino represrwtat .. .. .. . . 

; y de Magallanes el dia qiie 
mpaiia tin conocirniento del 
rto contesta el oficio que le di- 
tiese en concurso a 10s sefiores 
licitud de admision en tiempo 
lo el plazo para admitir obje- 
siino (pinto confirrna si1 oficio 
-ratio definitivamente el plazo 
Isposicion. 
provincia, tres oficios: por el 

io de fecha 10 de Setiembre, 
nicipalidad de Valparaiso para 
le representacion de la provin- 
I 01 corriinrlrr tv-orAhn >inn n ~ t n  C I  O y j C C l l l U "  I J ' C u ~ L l l ~ ~  UllLU l,""ru 

a de Coquimbo en qiie nvisa la 
nados a la Espwicion; por el 
d o r  de hntofagasta avisando 
en 29 bultos para el conciirso 
s, tres se destinan para el Mu- 
rposicion. 
avala, de Santiago, 24 oficios: 
e representante de esta provin- 
para Bsto haber desempefiado 
la Gran Esposicion Internacio- 
del oficio que le diri.ji6 esta 
ento de ajente de esta Junta  
do de velar por 10s intereses de 
)or el tercero, y en respuesta a 
ncargbndole viera en Santiago 
I de vidriera para esponer 10s 
le nifias de esta ciiidad, dice 
*iera de tres varas y media de 
por veinte oficios posteriores 

:iones que le ha diri.jido esta 
ha que sigiien 10s objetos qiie 
v nor el viiPsitno cnarto rmiiri- 
. J L  rl 

cine debe pagarle esta Junta 
ite dB Valparaiso en la Esposi- 

,-ifin y pitie semi tlistribriitlos entre l a  alrimiias de las kwriel;ts 
icas que han trabajado obras dc iriano para la Esposicion; db 
Ita de la brillante representacion de Valparaiso en este cer- 
2n. 

De cada uno 10s sefiores Gobernadores de 10s departamentos 
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de Limache y Casablanca, una nota con la cual adjuntan una 
de 10s esponentes de esos departament,os. 

6." Del seiior Gobernador de Freirina, un oficio avisando I: 
mision de dos bultos para la Esposicion. 

7." Del seiior Intendente de Coquimbo, un tclegrama ; 
n .  1 .  . ,  1 - A , , ,  1 

lista 

tb re- 

y un 
ot~cio: por el primero anuncia la remlsion ae 3u DUILOS ae esa 
provincia destinados a1 certkmen de la capital, y por el segundo 
remite el pliego esplicatorio de la remesa anterior. 

8.0 Del sefior Tntendente de Atacama, un telegrama avisando 
el envio de 10s bultos de esa provincia para la Esposicion. 

9." Del presidente de la comision departamental de Freirina, un 
oficio incluyendo un conociiniento por 20 bultos que remite ese 
departamento a la Esposicion. 

1 0 . O  De 10s seiiores Craig e hijos, del Huasco, un oficio remi- 
tiendo un conocimiento por 9 bultos de Vallenar. 

ll.-Del seiior secretario de la Sociedad Nacional de Agricultn- 
ra, un oficio con el cual remite una letra por 200 pesos para 
atender a 10s gastos que demande el envio de bultos de provinciaq 
y de este departamento a la Esposicion. 

I2.-Del serlor presidente de la 4." sub-cotnision de esta Junta, 
encargada de atender a la seccion de Productos y htiles de la nii-  
mrits e n  sus  diaemas Yanzificnciones, un aficio manifestando que 
no tiene objeto la permanencia en Cjercicio de esa sub-comision, 
puesto que en e1 departamento no hai productos mineros. 

13.-Del seiior Jost5 Manuel del Rio, de 10s Vilos, un oficio 
adjnntando un conocimiento por 22 bultos del seiior Waldo 
Aguayo y destinados a la Esposicion. 

14.--L)e 10s seiiores Sauvaget Hermanos, dos oficios: por el 
primero piden que un miembro de esta Junta visite su fAbrica a 
tin de que les indique lo que deben espoiier; y por el segundo 
anuncia la remision de sus objetos a la Esposicion. 

IL-Del seiior Director de obras fiscales de Valparaiso, dos 
oficios: por el priinero acepta la invitacion que le ha hecho estn 
secretzria para que concurra a la Esposicion; y por el segundo 
anuucia que el 21 de Octitbre remiti6 a Santiago 10s objetos qi ie 
exhibe. 

16.-Del sefior Alfred0 de Rodt, arreridatario de la Isla de 
Juan Fernandez, dos oficios: por el primero acepta la invitacioii 
que le I i in  esta secretaria para que exhibiera 10s productos de la 
isla en la Eiposicioii de Octubre; y por el segundo pide se IC 
conce3a una prdroga para remitir sus productos, a causa de la 
dificultad de comixnicacion entre la isla J- el continente. 

17.-Del sefior Federico Bogen, qnimico rcsidente en cstn 
ciudad, dos oficios: por cl primcro, y cn rcspiiesta a una invitacioii 
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que le hizo esta secretaria para que tomase parte cn la Esposi- 
cion, dice que desea dar nna conferencia en ella para poder espli- 
car la utilidad de 10s aparatos e instrumentos quimicos de que 
es inventori y por el segundo rernite una n6mina de 10s citados 
aparatos e mstrumentos, con algunas esplicaciones sobre ellos. 

18.-De Mrs. Isabella F. Brower, una nota pidiendo se le permi- 
ta esponer 10s corsdes que fabrica. 

19.-Del sefior Francisco Besa, nn oficio solicitando esponer 
un cuadro a1 61eo que ha pintado. 

20.-Del seiior Nicolas C. Schath, dos solicitudes pidiendo sea 
considerado como esponente en la seccion 11CertAmen Especialll. 

21.-Del seiior Jnan B. Torres, una solicitnd en la cnal pide 
se le considere como esponente en el inismo 11Certdmen Especialll. 

22.-Del seiior Gnillermo Hellfmann, un oficio solicitando 
esponer la mnquinaria que se usa eu el estableciniiento, apesar 
de haber sido hecha en el estranjero. 

23.-Del esponente seiior M. Olmos, un oficio pidicndo se le 
conceda una pr6roga para entregar su composicion musical. 

24.-De la sefiora Carolina Lawrence, un oficio solicitando 
perniiso para esponer plrimas retefiidas por ella. 

25,-Del sefior A. Quiroga Garcia, un oficio, desde San Felipe, 
solicitando se oficie a1 Intendente de Aconcagua para que se le 
de' flete libre por ferrocarril para 10s bultos que remite a la 
Esposicion. 

26.-Del seiiior Emilio Eisele, un oficio avisando que, por estar 
enfermo, no podrd mandar a la Esposicion 10s objstos que pensaba 
ex hibir . 

27.-Del seiior Jose' Maria ArgDmedo, un oficio diciendo que no 
puede esponer 10s motores que habia pensado exhibir por diver- 
sas razones mas o m h o s  justificadas. 
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era1 de la Esposicion, que va, adjunto a la presente circular, 
[as que permitirrin a usted saber a qu6 ateiierse respecto a las 
diciones principales del c e r t h e n .  

Junta  espera que, siendo listed uno de 10s industriales del 
iartamento, se apresurar& a acudir a1 llamado que se hace a 
ibre de intereses tan importantes pwa el pais en jeneral, 
nto para 10s esponentes en particular. 
Mas fiestas sirven, no solo para demostrar el grado de ade- 
to a que ha llegado iin pueblo, sino que son el inejor estimulo 
a el aumento y desarrollo de las operaciones inercantiles: pa- 
jue donde el consumidor, a la vista dc 10s objetos, examina 
:alidad, costo y demas ventajas que ofrecen la cornparacion y 
ompetencia, otorgarido la preferen-ia a lo mas acabado y Gtil. 
ioi de usted., sefior de toda mi consideracion, S. A. y S. S.- 
WNGO DE TORO HERRERA, presidente. - Agustin Montiel 
iriguea, secretario. 
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3uB-ConmIox DE I,.< JUNTA PROWS- 
4~ DE LA ESPOSICION NACIONAL. 

Seiior: 
'engo el honor de dirijirnie a usted, en nombre de la Sub- 
ision que est& encargada en este departamento de la seccion 
woductos de la agricultura e industrias ccnexas, con SUM 
!runaentos y naaquinarias e n  jenerd para la pr6xima Espo- 
)n Nacional, pididndole su cooperacion para una empresa tan 
ortdnte y que est& llamada a poner en evidencia 10s progresos 
izados en Chile durante 10s iiltimos nueve afios. 
To dudo de que usted espondrfi algunos de 10s objetos elabo- 
1s o producidos en su establecimiento, y para pensar asi me 
:ve la consideracion de que listed se empefiark no solo por 
kostrar que sus productos son acreedores a 10s premios establc- 
IS, sino tambien por conseguir que sea el departamento de 
paraiso, entre todos-los de le Repitblica, el que obtenga el 
1 premio de honor decretado para el que mas se di .t'a:ga por 
esfuerzos en tener una bneiia representacion ell In Espo- 

m. 
ontando, pues, con su cooperacion, me atrevo a pedirle se sir- 
ndicar a la  Sub-comision, en cuyo nombre tengo el honor de 
$me a usted, cu&les son 10s productos e instrumentos qne 
:d est& dispuesto a esponer. 
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Con las consideraciones debidas se suscriben de usted, M. i 
y s. S.-JOSk i?[hRfA SOTO AGUILAR, presidente.-Jzdio Vi& 
vaueva, secretario. 

1. 
L- 

SUB-COMISION PROVINCIAL DE VALPARAISO. 

Vdparuiso, Julio 5% cle 1884. 

Sefiora : 
Los que suscriben invitan a usted, y por su intermedio, a todas 

las personas a si1 cargo o que quieran concnrrir a la Esposicion 
Nacional de Octubre pr6ximo en Santiago, a esponer 10s siguien- 
tes efectos: 

Tejido de punto de crochet, medias, etc., 
Encajes y miiiaques, 
Cordones y tejidos de seda, pelo, crin, etc., 
Trabajos de costura, 
Bordados a la aguja, con lana, hilo, algodon, mostacilla, hilos 

Flores artificiales, de jdnero, papel y plumas, 
Flores naturales disecadas y ob-jetos trabajados con ellas, 
Mantas, frazadas y jergones a mano, 
Trabajos de alfareria del campo, 

'Trabajos llamados de las monjas, 
Te,jidos de quilineja, y demas productos del mismo jdnero. 
Si usted acepta nuestra invitacion, sirvase pasar a inscribirsc 

en la secretaria de la Sala Mnnicipal, plaza Rafael Sotomayor 
Antes del 1 . O  de Agosto pr6ximo. 

De usted A. y 8. S.-AGUSTIN SOL A M ,  presidente.-Cddo< 
Rories, secretario. 

metdicos, etc., 

I 

SUB-COMISIOX DE CERT~MES ESPECIAL 
DE LA ESPOSICIOX N.4CIOXAL. 

Valpnmiso, Julio 9 1884. 

Mui seiicir mio: 
La Sub-Comision de llCertRmen Especia1,ll encargada de busca 

el mayor nfimero posible de adherentes a 1s realizacion de la Er 
posicion que tendrh lugar en Octubre pr6ximo en la capital, E: 
posicion que permitir4 pasar revista a 10s progresos alcanzado 
por todas las provincias de la RepGblica, acord6 dirijirse a la 

i I 

1 

3 I , 

S I 
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persoilas de entusiasmo e ilustracion, como Ud., con el objeto de 
suplicarles que se asocien a este movimiento del que tanto prove- 
cho ha de resultar para esta provincia, como para el resto del 
Dais. 

Esta asociacion se entiende que ha de ser tomando parte, coin0 
esponentes, en el desarrollo de crialquiera dc 10s pnntos que abra- 
za esta seccion. Para su mas Clara intelijencia, se trascribe a con- 
tinuacion el decreto del caso, a fin de que Ud. haga la eleccion 
que est6 mas en armonia con sus estudios o afeccion particular. 

El decreto supremo a que se refiere este CertBnien dice tes- 
tualmente: 

ItArt. 1." Se abre un 11Certitrnen Especialll para las sigriientes 
obras: 

A,--Proyecto de un monument0 destinado a conmemorar las 
Glorias de la Rephblica en la Gltima camparla del PaciSco. 

B.-Resefia hiet6rica del movimiento y progreso de la agricul- 
tara e industrias anexas en 10s Gltimos cincuenta afios; 

C.-Coleccion de las leyes y dispoaiciones vijentes en materia 
de agricultura, con indicacionev fundamentales para la redaccion 
de un C6digo Rural; 

B.-Reseiia hist6rica de la Industria Minera, con estudios refe- 
rentes a su estadistica y lejislacion; 

E.-Cuadro jeneral de las indristrias manuales y fabriles del 
pais y estado del progreso de cada una de ellae; 

E: -Un cuadro anilogo sobre las artes liberales; 
G.-Restimen estadistico del comercio de esportacion e iinpor- 

tacion de la Reptiblica desdc 1830 hasta 1883; 
H.-Recopilacion y j nicio critic0 de las disposiciones vijentes 

en la Rephblica sobre caza y pesca, con un proyecto de ordenan- 
za para una y otra industria; 

Art. 2.' Habr& un primer preinio de 300 pesos y medalla de 
or0 para el me.jor de 10s trabajos que se presente sobre 10s temas 
propuestos en las letras A, R, C, 1) y E, IIC primero de 200 pesos 
y medalla de or0 para 10s grupos de obras que comprenden F y 
Q; iino primero de 100 pesos y medalla de or0 para el que com- 
prende la letra H. 

Art. 3." Habr& ademas para cada grnpo premios de segunda, 
tercera y cuarta clase, que consistirin respectivamente en meda- 
llas de plata, cobre y bronce. 

Art. 4 . O  La comision, en vista del informe de 10s jurados, esti- 
mar& la conveniencia de imprimir las obras premiadas y proce- 
derit a hacerlo de acuerdo con el autor. 

Art. 5." No entraritn en concurso sino las obras que no hayan 
sido anteriormente publicadaa. 
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Art. 6." Las obras deberdn entregarse a1 secretario de la co- 

mision de Esposicion Antes del 15 de Octubre. 
Art. 7.0 Cada obra tench6 a1 pi8 un seud6nimo. En pliego ce- 

rrado con una cubierta que lleve el seud6nimo elejido, pondr& el 
autor su nombre. 

Art. 8.0 Los jurados para la adjudicacion de premios s e r h  
riombrados por la Comision, en conformidad a las reglas jene- 
rales.11 

No se me escapa, seiior, que para la preparacion de cualquiera 
de estos tenias falta el tiempo indispensable; pero es necesario 
hacer algun sacrificio en honor de esta provincia, que siempre ob- 
tuvo primer premio de honor en 10s torneos de la industria y del - .  
trabajo. 

Esperando que no s e r h  defraitdadas las esperanzas de I:, Comi- 
eion provincial, me es grato ofrecerme de usted A. y S. S.-JOS& 
AGUSTIN MONTIEL, presidente.-Mdximo Cztbillos, secretario. 



MuNICIPALIDAD.-Celebr6 sesion anoche, presidida por el sefior 
Intendente y con asistencia de 10s sefiores alcaldes Andonaegui 
y Willshaw y de 10s rejidores Edwards, Tornero, Murillo, Vial, 
Viel, Tezanos Pinto, Navarro y Besa. 

ESPOSICION.-E~ sefior Intendente manifiesta la necesidad de 
que la sala destine alguna suma para el mejor arreglo en el local 
de la, pr6xima esposicion de Santiago de 10s objetos que envfa la 
provincia de Valparaiso. Ilesde luego es necesario adquirir algu- 
nas vidrieras para la colocacion de ciertos objetos, que de otro 
modo pueden deteriorarse. Es conveniente tambien nombrar un 
delegado que se encargue del arreglo y conservacion de 10s diver- 
sos productos y artefactos. 

El secretario de la comision de la provincia I C  ha significado 
tambien cutin importante seria la redaccion e impresion de un 
catalogo en que se diesen algunos detalles sobre el sistema de 
produccion y la manera de confeccionar 10s objetos que Valpa- 
raiso envia a1 p a n  certdmen de Octubre. 

El seaor .i.ejidor Torlzero pide que se voteii mil pesos, como 
mtixirnum, con el objeto que indica el seiior Intendente. 

Asi se acord6, 



- 268 - 

REE+LAMENTO 

De la distrihiicion de 10s preniios especiales a 10s 
esponentes de la provincia de Valparaiso. 

Vdparniso, Octubre 14 de 1884. 

MUNICrPALrDAD.-celebr6 sesion anoche, presidida por el In- 
tendente de la provincia y con asistencia del alcalde Willshaw, 
de 10s rejidores Edwards, Lyon, Navarro, Romero Silva, Soto 
Aguilar, Tezanos Pinto, Tornero, Vial y Viel, el procurador y el 
eecretario. 

ESPOSICION NACIONAL.-Di6se lectura a1 siguiente informe 
sobre premios a 10s industriales de la provincia que tomen parte 
en la Esposicion de Santiago: 

11Ilnstre Municipalidad: Vuestra cornision especial encargada 
de reglamentar la distribucion de premios a 10s esponentes de la 
provincia que concurran con sus productos a la Esposicion Na- 
cional de Santiago, tiene el honor de proponeros el siguiente 
proyecto de acuerdo: 

1." La Municipalidad de Valparaiso acuerda conceder premios 
de primera y seguuda clase a 10s esponentes que de la provincia 
concurran a1 certhnien nacional que se abrirh en Octubre pr6xi- 
mo, siempre que 10s objetos scan dignos de ellos. 

2.0 Los de primera clase consistiran en una medalla de plata y 
10s de segunda, eu una de cobre. 

Cada premio ser& acompafiado del res pectivo diploma. 
3." Habrit premios para todas las materias primas, productos y 

artfculos elaborados que comprenden 10s grupos y-  letras de que 
coneta el reglamento de la Esposicion. 
4.0 Se establece un primero y segundo premio en honor de la 

escuela phblica o particular que presente la mejor esposicion de 
obras de mano pertenecientes a1 grupo segundo de la seccion se- 
gunda. 

5." El ex&men de 10s objetos para la adjudicacion de 10s pre- 
mios se hark en Santiago, en el local mismo de la Esposicion, por 
una comision de cinco personas elejidas por la Municipalidad y 
compuesta de tres miembros de la corporacion y de dos vecinos. 

Esta comision obrar& coni0 jurado, oyendo a 10s interesados si 
lo wee por conveniente. 

. 
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6 . O  La distribucion de 10s premios se harb con toda solemnidad 
en el lugar y dia que posteriorniente se fije por el ilustre cabildo. 

Sala de las comisiones, Tralparaiso, Setiembre 9 de 1884.-M. 
TEZAKOS PINTO.-E. N. WILLHSAW.-ALFREDO LPON." 

Fu6 aprobado el proyecto de acuerdo en jeneral y particular. 
La coinision que debe discernir 10s premios qued6 conipuesta 

de 10s rejidores Soto Aguilar, Navarro y Viel, y de 10s vecinos 
Montiel Rodriguez y Gepp. 

FIN. 

C a l k  de la Victoria N6m. 448. 

PEDRO ARANCIBIA 
Se encarga de hacer castillos, pirbmides, tortas, ramilletes mo- 

demos, pastillas, confites surt,idos, carnmelos por mayor y menor, eto. 

A precios sumamente m6dicos. 

Se encarga tambien de hacer pastillas para droguerias y boticas, 
helndos de todas clases, friitas en nlmibar, cualquier pedido de cocina, 
etc., entregnndo todo a domicilio y a precios sin competencia. 

Cuento para &to con una larga prbctica y hi: ensefiado a muchoa 
nncionnles y estranjeros. 

Se admiten 6rdenes de provincias, direccion: 

PED120 ARANCIRIA. 
Va1paraiso.-Victoria, 448. 
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DEL 

V I N O  D E  L A V I D A  
DE 

QELED)QNIQ DIM a4  YE^. 
C a l l e  de  la Victoria, nsmeros 247 y 249. 

Las preparaciones presentadas par el que suscribe a la Esposicion Nacional 
{le 1 SS4, en su mayor parte son recoinendadas por 10s mas notables m6dicos de 
T’alparaiso, por 10s buenos resultadoa que les han dado en la prkctica y por 18s 
muchas personas que las han usado, tanto de esta provincia como de las demas 
de esta Kepliblica. 

En cuento a 10s objetos de perfumeria, puedo asegurar que sus efectos y 
aplicaciones han satisfecho a todos 10s que de ellas han hecho UIO, y si esta par- 
t e  no va docnmentada por 10s miles de personas que 1as emplean, es a conse- 
cuencia de lo imposible que seria obtener certificados de las personas que las 
usan para hacer desaparecer de la clitis las Ppcas, Pnfios, Eykdlus y Manchus 
que salen a la cam. 

Es tal su prestijio, que si1 consunio se va estendiendo a muchas provincias 
de las repliblicas vecinas. 

Para garantia de cnalqnier medicamento, nada mas importante que la opi- 
nion de 10s facultativos, y par eso es que nosotros hemos querido Antes de ofre- 
cerlo a1 pdblico, escudarlo con 10s informes de 10s doctores mas acreditsdos de 
Valparaiso. 

Reconiendan el Vino (le la Vida entre otras personas loa doctores 
Carlos Hnbner, Guillermo Murillo, Onofre Sotomayor, Gustavo Bleyhoveffer, 
Guillermo Middleton, Ramon Allende Padin, Javier Villanueva, Manuel Ra- 
mirez, Eujenio Bobillier, la seiiora Emilia Gacitda de hIolina, don David Mate- 
luna, E. Valenzuela, F. A. Elizalde, Edelmira M. de Armijo. 

Ignal actitud hail scguido, par lo que renpecta a1 Elixir de Jerimoth, 10s 
Polvos de Hungria y Pasta de ‘l‘hiatira, 10s doctores Allende Padin, Sotoma- 
yor, Carmona, Mnrillo, Soffia, Middleton, y 10s seilores Ibafiez, Novoa, Mn- 
rillo J. 

Par lo que respecta a 10s Polvos de Azufre compuesto para componsr la 
sangre; Eloidina para 10s pafios y pecas; infalible para el dolor de muelas; Agua 
la Porte% para snavisar la cdtis y el destructor de la caspa; su consumo cons- 
tante y 10s bnenos resnltados, ahorran recomendaciones especialea. 

Pronto abrir6 un grande y nuevo estal)lecimiento de Drogneria y Botica, 
con objetos variados y de las principales fabricas de Francia e lnglaterra, sitaa- 
do en la callc de la Victoria, frente a1 Club Central, y con las mismas recomen- 
daciones que tiene este establecimiento. 

Celedonio Diaz de la Vega. 



T A L L  I L I T A R  
de J. &ANDY. 

v/% Lm! R R, 1 s a  
91, CALLE DE LA INDEPENDENCIA, 91, 

Se recomienda especialmeiite a las Municipali- 
des que necesiteii vestuario para 10s cuerpos de 
policia de las cindades de Chile. 

Se fhbricaii Doi*iiiaiis, Blnsas, Pantalones y 
Quepies de pafio a d ,  garmce, negyo, gris del 
Tom6, y otras clases de pniios estranjeros; Panta- 
lones, Blusas y Qaepies de dril, en condiciones 
mas veiit+joosns que 10s de proceclencia enropea. 

6RDENES: Valparaixo-91, Independencia, 91. 

ARQUITECTO. 

16, PLAZUELA DE LA JUSTICIA, 16 



ARTISTA E N  CABELLOS- 

137, CALLE DE LA VICTORIA, 137. 

V%CLPARBIOS@* 

Esposicion de Chile, Wedalla de Honor en 1875. 

Especialidad de Peinados para sefioras, Cusdros de pel0 para 
Sepixlturas, Cordones de fantasia, Medallones, Pulseras, etc. 

- 

Ejecuto con el pel0 natural cualquier trabajo que se 
me encomiende, delante del mismo interesado. 

CHALET Y GO FITEWBA 
DEL 

d e  J U A N  K A S S - V A L P A R A I S O .  

HA1 EN EL CHALET A TODA HORA: 

Te, Cafe, Chocolate, Dulces, Confites, Jarabes, Cerveza y Licoras. 
Se encarga de hacer y rwt3in~ n domicilio toda clase de Tortas, Cas- 

tillos, Meladse fiinos y napolitanos y to& clase 
de Trabajos de Dulceria en jeneral, p r a  Banqnetes, 

Tertnlias, Casamientos, Cample-alios, etc., tomando tambien 
D sii cargo el arseglo y adorno de la mesa. 

HELADOS FINOS EN TODO EL VERANO. 
Se atenderi con esmero a 10s pedidos que se hagan de afnera de Valparaiso, 

que pueden hacerse par carta, dendo las esplicaciones necesarias y precios mas 
o m h o s  que se quiera invertir. Las Tortas, Castillos u otros articnlos de dulce, 
se envinrkn convenientemente acondicionsdos para que Ileguen en perfecto 
estado. 

Igaalmente se atientle a pedido$ por' mzyw, de Valparaiso o de provincia, 
psra la entrega de Jarabes, Caramelos, etc., que se pueden hacer a precios m6- 
dicos. 

Direccion poi- correo: JUAN K i s s ,  Parque hlnniciprl, T-alparaiso. 
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FABRICll DE AGUhRDIENTE 
DE 

JUAN HOPPE Y C." 
ZEBU- 

Vendelnos 

aguardieii t e 

de grano 

cle todas clases, 

aiiisaclo . 

y sin ailis 

puesto en iiuestra fabrica 

o eiicnalquiera otra parte, 

a precios cquitativos. 
........,,.. ,,._., %....._. 

Muestras en la Esposicion. 
.JUANHOPPE Y C." 
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Cnlle Blnnco 264 Casilln N h .  330 

Avenida ErrBzuriz 133 Valparaiso, CHILE. 
-- _c- 

Entre 1"s mnchos fabricantes interesndos cii iiiniitciicr cstn Kspo- 
sicion se encnentrn Ins mui conocidns cnsm dc: 

Rccrl k Barton. 
I~air l~nnks & Co. 

Empire Edge Tool Works. 
Bradley k Hnbblard, Jl'fg. Co. 
H. IT. Johns N'fg. Co. 
Warterous Ennine Works Co. 
The Pitts A g r h t u r a l  Works. 

Chickcring & Sons. Xew York State -4gricnltural 
&4. T. Denisrest & Co. 
Valentine & Company. 
E. liemington & Sons. 
Sinitli & IVesson. 
J osiah Partridgc. The Campbell Printing Press & 
13roiz.n & Bliss. W'fg Co 
Jolni Moore & Co. The S. S. V7liite Dental M'fg Co. 
D. Appl~t011 & CO. The Smith American Organ Co. . 
\Vhiting I'aper Co. no or^ Combination Desk Co. 
Uniwrsal J'ress Co. Domestic Se.u ing Machine Co. 
Jhrincr Little k Co. Christy, Sliepliard, k Walcott. 
JTliitman Paddle Co. Thomas Potter, Sons & Co. 
TVoods Sherwoods k Co. Landers, Fmry, & Claike. 
Edgar Farmer & Co. Herlin ck Jones Envelope Co. 
Hellaire Goblet k Co. Union Hag, k Paper Co. 
Jhidgeport I3rass Co. Kochester Tumbler, Co. 
Norwalk Lock Co. Netallic Bnrial Case Co. 
Ramapo Iron TTorks. New Haven Wheel Co. 
Pacific Iron Works. New Haven Clocli Co. 
Tngersoll Rock Drill Co. United States Stamping Co. 

Workq. 
Tlic J. L. Mott, Irpn Works. 
'rhe New York Plow Co. 
The Peck Stowe k TTilcox Co. 

?Ituestrns o cntilogos dc Ins pa citndns C ~ S X S ,  y de inuclins otrns, sc 
encueatran siempre n 1% vista en el Almacen de Esposicion :L la 
disposicioii de 10s intcresndos, cuyn ntencioii so solicit:i, y n :qnicnes sc 

-Todo.i 10s pedidos seritn enyindos coil prontitud direct:~mentc n 104 

arAn precios y demns pormenores cuando se pidnn. 

niitc?, sin grnvAmcn o comision nlguna nl compmdor. 
1 ,  

.t f J. PARKER READ,  
j ' !  1LTEKT 15. 

.. ---. 


