DBWRET'O DE ORGANIZACION
rS'a12tinqo, a)2er*o 2 de 1873.
H e acoPdado i decreto:

Art. 1.0-El dia 5 do abril (*) de 1873, se abrird una Esposiciou jeneral de
productos naturales, industriales, fabriies i artisticos, tanto nacionales como
de 10s demas paises que qnieran tomsr parte en ella.
Art. 2.O-La
Sociedad Kacional de Agricultura se encargard de €ormar el
programa i reglainento para organizar dicha Esposicion, debicndo someterlos a
la aprobacion del Gobierno.
Art. 3?-Los planos i presupuestos de 10s edificios para, la Esposicioii que se
estdn lormando por 6rclcn del llinistcrio de Hacienda, serdn examinados por el
directorio de dicha Sociedad de Agricultura, el que 10s pasard a1 Gobicrno
con su respcctivo inforine, para su nprobacion.
Art. 4~."---E1 Presidente de In Socicdnd Nacional de Agrioulturn ser6 cl director jeneral de la Esposicion pudiendo nombrar Ins coniisioncs que considerase conveniente para el desempefio de sus tareas.
An6tese i comuniquese.

ERRBZIJRIZ.
Bainoit Bawos Luco.

(") Coni0 se ver&mas adelnnte e1 din. fijndo p w n In nperturn de 10 esposicim ha sido diferido h a q t i el 16 d e setiernbro de 18%.

DECRETO DE APROBACION
DE LOS PLANOS I PRESUPUESTOS DEL EDIFICIO DEBTINADO A LA ESPOSICION.
^
-

&'iSnEktgo, mawo 14 de 1873.
Seiior Ministro :
Tengo el honor de remitir a, US. junto con la presente, 10s planos i presupuestos del edificio destinado a la Esposicion que debe tenerlugar en 1875.
Honrado el directorio por decreto supremo de 2 de enero del presente aiio,
con el cargo de dirijir 10s trabajos de esa Esposicion, ha prestado skria atencion
a1 estudio cle las necesidades que ese edificio ha de Ilenar, i a la clase de eonstrucciones que deberian hacerse.
Despues de largas deliberaciones aprob6 el directorio 10s planos acljuntos,
por consideraciones mui skrias de convoniencia que debo hacer presente a US.
No siendo posible determinar dc antemano la estension que ocuparian 10s objetos espuestos i recordando que en toda esposicion aun 10s cSlculos mas exajerados llegan a ser deficientes en cuanto a la superficie sdicitatla, crey6 el Clirectorio que era mui del cas0 estudiar las necesidades de un 6rden permanentc? i
estable a que despues de la Esposicion debian destinarse esos edificios i dedic6 a la
satisfaccion de esas necesidades, las construcciones de un carhcter s6lido que
alli deben hacerse, dejando para completar la Esposicion, anexos lijeros que sc
har5n si las circunstnncias lo esijen.
M a s esas necesidudes debian conibinarse en un sistcma de edificios que las satisficiera, sin ol vidar tampoco la grandiosidad que reqnieren las construcciones
destinadas a esposiciones i a1 mismo tiempo que el desembolso no fuera mui
gravoso para el Erario Nacional.
Atendida la niarcha progresivn del pais, es necesario que haya un lngalr c6modo i espacioso en quc annalmente se celebren esposicioncs provinciales i con
intervalos de uno o dos aiios, otras de un carhter naeional. Una buena parte del
Museo Racional, talvez la de zoolojia, reclamlt espaciosos salones pr6ximos a lo
que mas tarde o mas temprano, ha de ser jardin de plantas, jardin b o t h i c o i
jardin zool6jico. No hai en Santiaeo un edificio en que puedan celebrarse fiestas
verdadcramente cultas e instructwas como distribnciones de premios u otras
ceremonias oficiales. lllarchando el pais por Ins vias de progreso en que hoi se
halla encaminado, va a reclamar la ugricultura, la fundacion de una gran escuela
semcjante a las que cxisten en otros paises.
Todas estas neoesidades sentidas ya i con ujencia, vendi4a satisfacer el edificio que poi- breve tiempo ocuparia la, esposicion segun el plano que hemos formado.
Hemos creido por tanto, que esos etlificios deberian ser de nn material s6lido
i que el desembolso para el fisc0 no seria tan sensible, pnes estas construcciones
tendrian
que sorvir inas tarde para objetos de utilidad i ann de necesidad in_.
mediata.
A mas 10s actuales edificios uodrian en cas0 necesario i con suma facilidad
ser aumentados con iin segundo cuerpo.
Tales son, sefior ministro, 10s antecedentes que se han tenido en vista para
la formacion de 103 planos adjnntos en cnanto x su esterrsion i L si1 forma.
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Como pudieran iiecesitarse esplicaciones verbales ncerca de algunos detalles,
el autor de 10s planos se pondr6 a las 6rdenes de US., tan luego como se sirva

US. indichmelo.
Debiendo tener lugar la esposicion, seguii el decreto citado, el 5 de abril de
1875, es indispensable que se entregne el edificio completamente concluido en
enero o a mas tardar en febrero de diclio afio, quedando solamente disponibles,
por este momento, de 20 a 2 L meses inecesithndose 110 mQnos de 18 a 19 rneses
para poder entregar todo el trabajo concluido.
Con sentimientos de la mas distinguitla consideracion, me suscribo de US.

BOXINGO
BEZANTLLA,
Prcsident e.

Jose' Abelarilo A'tiZea.
Secretario.

A1 seior Miniatro de I-Iacienda.

Xantingo, nacwzo 15 de 1873.
Coli esta fechn S. E. el Presitlentc hn decretado lo que sigue :
((Vista la nota que ?recede, 10s planos i prcsupuestos ndjuntos,
Decreto :

1." Apru6banse 10s planos del edifcio para la esposicion que tendrh l u g a r el
5 de abril de 1875.
2." Mi4ntras se obtieiien del Congreso 10s fondos neccsarios para llevar a efect o dicha obra sc autoriza a1 Presideiite de la Sociedad Nacioizal de hgricultura
para que invierta hasta In cantidad de dos mil seiscientos cincuenta i nueve
pesos veinte centavos ($ 2,659 'LO cts.) en la preparncion del terreno que lia
de ocupar clicho edificio en la Quints Normal de Agricultura. Ddlizcme esta
suina de la partida, 32 del presupuesto de hacienda.
Deddzcase asimismo de dicha partida la cantidad de inil seiscientos cincuent a pesos quc 10s ministros de la Tesorsria Jeneral entregarkn a1 prcsidei7te de
la ennnciada sociedad para que pague la formacion de dichos planos.
Refrdndese, t6mese razon icornuniqnese.>
Lo trascribo a IJd. en contcstacion de su nota fecha de hoi.
Dios guarde a Ud.

12.BUY?*OS
hZCC0.
AI Prcsiileitte de la Socicdad Naciond de Agiiculturs.

Santiago, ,jtcnio de 1873.
Scfior Ninistro.

IIonrado cl Directorio de la Socicdsil Nacioizal de Agricdtura por S. E. el
Preaidcntc de la Repilblica con el iinportante cncargo de prepamr i orpanizar la
Esposicion qiic, segun decreto de 2 dc enero del presente a170 dcbe nbrirse en
esta ciudad el 1 6 de setiembre de 1875, ha prestado a estsa delicada i patridticn
comisioii el inas decidido interes, dedicindole toda la atencion que elln merece.
KO se ocultarin a US. las dificultades que prcsenta u n trabajo semejante,
pues , aun cuando el primer ensayo de la Esposicion Agricola de 1869 fub realizsldo-podemos asegurarlo- con fortuna, en el presente cas0 Ins nece3idades
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dcl pais i 10s altos fines B ~ L I C&be seryir la Eaposicioii do 1875, cxi.jen 110 solo
en Ia preparacion de nn loci1 adccuado, en In propigaiida en el estranjero, en la
orpanixacion d e las cliveisas coniisionm, Fino ~lur~imite
el tiempo quo ektd abierta
1s Ihposicion i fiincionen 10s jurados, tr:lb:ijos iiinclio mas ineditxloq i completos. Con todo, aun cuando el Directorio quc tengo el honor de presidir no se
h a p ilisirnulido las di6ciiltailcs i la responsabilitiad de la empresa, alieritn la
confianza de llevarla a feliz thrrniiio, coiltando coa 1%pitricitica cooperacion del
Gobierno i de toclm 10s ciodadanos q116sc iiitereiaii rerdadcmuicnte por c.1 progreeo del pais.
Acordadn por el Supremo Gobierno la clase i estension de 10s edificios palan,
In Esposicion, a 10scuales, como US. sabe, se Iia il.~doy:i principio, se ha dedicad0 este Directorio a preparar i disnuiir el pi-oycccto de reglamento i progrania
jeneral dc la R.posicion i me cabe la sntisCrccion d e acompfiarlos a esta nota
para que en curnpliiniento del decreto tlc 2 de eiiero t’iltinio +e sirva US. elevar a1
conociiniento de S.E. Presiclentc de la RcpGblica 6nibos proyectos.
Con este motivo, nie pennitird consigiinr en esta coiniinicacion alguiias de
Ins principales ideas que el Directorio Iin torrindo en c u e n t a 31 prcstnr su acuerdo
a1 rcglnmcnto i progmma dc la E-posicion de 1875.
Inipii lindose el Uirectoijo en loa elevados prop6sitos qnc lian dictado el decreto ya aludido, ha procurado axte todo de_terminar la estcnsion i 12s necesidades a que debe scrvir la Esposicion de 1875, tonmando en cuenta el estado actual
del pais i 10s jdrmeiies de riqueza c u j o desarrollo dcbe foincntar aqucl gran
concurso.
E n este senticlo, el Dircctorio n o se ha limitado a la agricultuiai n la minepia que constitnyen las dos grandes fuentcs de la r i q u e z a del pais, sino que lia
prestado toda atcncioii it todo lo qne pucda cont~ibuiral foniento de 18s empresas industriales que en 10s dltirnos &os h a n c~rneiizadoa desarrollarse en el
pais. Bejo estc pnnto de vista no9 lia, sido forzoso haccr un estudio inui especial de la sitnacion ccouciniica de la Repiiblica, a fin de conocer cuales eran las
necesidndes nias sentidas i 10s intereses mas importantes que debian scr servidos, atrnyendo a1 pais por niedio de la Esposicion cuanto pudiera representar
un mejoiamiento, i i n a cnseiianza o una economia.
De acuerdo c o n estas ideas se ha dividido la Esposicion en cuatro secciones
principnles pal a facilitnr el histemn de clasificacioii :
La 1.”para las mzitcrias primas o procluctos no ela’borados, destiuailos a la alii n e n t a c i m i a 1as cliveryas industrias.
L a 2.” para la niaquinaria de toda especie dando cabida a todos 10s elementos
de trensformacion cle la rmtwia.
La 3.” para 10s pi odactos ya,rInborados i destinados a servir las diversas necesidades del hoinbrc i Snnltnente
la 4.“a las bellns artes.
B u n cumdo estJ%division es bastante jeiieral i con arreglo a ella podria recibirse en la E:poqicion toda clase de prodnctos naturales o elaborados, el progmna determina ]as rnateiias que coniprende catla uno de 10s diveisos grupos,
6 a l a n r i o especialniente todos aquellos aiticulos que mas convengan a las neresiclades del pais. Posteriormente, j a fin de precisar mas todavia estas ideas, pod r h las comisioces especiales de seccion, prepmar instruccioiies detalladas para
la mejor inteIiLjcnciade 10s esponeiitcs.
JI:n Inq reglas i disposicioncs jcnerales relativas a la admision de objetos i a
facilidxdes concedidas a 10s esponentes, se ha trataclo de acordar todas aquellns que mejor podinn contribuir a1 buen Grden del r1:jimen interior de Is EspoESPOSICION.
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sicion i a su mas espcdito servicio. Sobre cste piinto solo me permitii-4 llainar
la ateiicion de US.a I:& convenicncia de establccer, cuando l!egue el momento
oportuno, un empiendo ey2ccirtl de la aduana que practiqne en el recinto mismo
d o la Bsposicion, In inspeccion de todos 10s objetos que a ella se introduzcnn a
fin de cvitar este triimite en Valparaiso.
E n el reglamento jencml p:wa la I3sposicion se lian consiguado las dispoaiciolies jenerales relativas it1 !)crsonal que debe dirijir 10s trabajos i a la division
]a3 atribnciones de 10s emple:dos principales i de las diversas comisiones
cncnrgndns en el pais i cn el estranjero, dc preparar i llerar a cabo la Esposicion.
r\'otarb US.que en el articulo 1."se determins que 1n Cornision Directiva de
18 li;sposicion serh lorniada por cl Directorio actual de la Sociedad Xacional de
Agricultura ; pcro ha sido necesxio consignar eqa clisposicion porque, como
US. no jgnora, eetn corporacion, s~guii10s estatutos de la Socicdad, se renueva
todos 10s &os, i uiia vez constituidn la coinision e iniciados 10s trabajos por u n
directorio , podrian sufrir eatos nlgnn retardo o entorpeciniientos, cambiaado el
personal directiro.
LOStrabaios d e In Esposicioii pueden dividirse en dos classes: 10s aiie se refieren a dar a coiloccr en el esterior la. Esposicion i 10s (IC
prcpaAcion del
local i orgnnizacion interior de ese coIiciii*so. La correspondencia con las comisiones estranjeras i naciondes en las pyovincias esijiri, a no cludarlo, una detenida atencion, i las deliheraciones i aciierdos, tanto de la Cornision Directiva
coma de las comisiones espccirtles , 1 eclamnrdn tarnbien bastonte consagracion
de parte del jefe de la Esposicion que deherb ocnparsc a1 misino tienipo de 10s
muclios detalles nnexos a la conveniente disposicion del local, direecion de empleados, r4jirnen inteiior, trabajoe de j urndos, etc. Tan diversas i multiplicadas
atribuciories dificilmente poclii;tn ser at,endidas por una sola persona, i teniendo presentc el Dircctorio, ante todo, el buen servicio de la Xspsicion, ha acordado, como US. lo ver6 en el capitulo 2." del reglamento, encoinendsr a u n
presidente las atrihucioiies qne seEialn el articulo 5P i n un director jeneral Ins
que se refieren a la parte intima i ccon6tnica, dirt5 asi, c k la Esposicion. Ambas
disposiciones precisan i deslindan con claridad la esf'era, de accioii que corresponde a cada nno de esos dos ftmcionarim, cvitzndo de esta manera todo entorpecirniento en la marclia de 10s trnlajos, pncq presidiendo la Cornision Directiva, el Presidente de la Esposicion i siendo Viae-Presideiite de ella el Director
Jenernl, scri hienipre esta corporaciori la qne tcndrb la iiiiciativa en todos 10s
acuerdos, limit6ndose 10s dos jefes it ilevarlos a efecto en la esfera de atribuciones qne respectiva,mente les sefiala el Eeglimento.
El infrascrito ha tenido ya que asumir de liecho Ias fiinciones de Director
Jeneral, pues como US. no ignora, hace n1as (le un riles qiie se hn dado principio L: 10s trebnjos de construccion de lo3 cdifioios cledicndos a In Esposicion i
debieiido continuar e11 esa coiiiision qu2 rriihtrns cluraii esos trabajos reqaeririi
uiia vijilancia c inspeccioii constantc, cree el iiifrascrito que el actual VicePresidente de la S:)ciedad podria encargarse de 1:~sfanciones de Presidente de
In Esposicion, iiiiciando desile luego todos 10s tvnbajos de orgaaizacion de las
comisiones nncionales i estranjerns i la correspondencia cou el interioy.
Reitero a1 seiior JIinistro 10s sentimientos de mi distinguidn considerncion i
aprecio.
DIX~IKGO
UEZANILLA,
l'rcsident e.

.Jest! Abelndo A'iifiez,
A1 sciioi Mioistro de Tiacienda.

Secretsiio,

