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CQRRZO DE LA EXPOSICION.

Los pueb!ss yne viveii la ajitacla
existencia de las guerms civiles, no
puedeii cletenerse nn inoniento a
conteiiiplw 10s clones que la prdcliga
naturaleza les ofrece, ni Ins granclezas de 10s otros paises que, cobijaclos bajo el manto protector cle la
paz, traba*jan sosegadnmente para
Iabrarse mi ventnroso porvenir.
La 6jida salvaclora cle la paz est6
colmando cle inal~reciablesbienes a la
Repljblica chilena: desde que no retuniba el caiion de las luchas frntri-’
cidas, aun 10s mas olviclados hijos
del pueblo piden afanosos la reeonstrnccion de la patria, su cngraiicl’ecimiento, su ventura.
E n inayo de 1869, recieii alejado
el peligro creado por la ingratitucl i
In arteria, se celebro‘una Exposicion
d e Agricnltnra, a que se did el calificativo, mas no el cardcter, de exclus k m e i i t e h~tcioiznl.
Inglaterra, Francia i 10s Estados
Unidos de la Am6ricn clel Norte
asistieron a aquel modesto enszlyo
d e concurso; p r o como no sc pus0
limite a la boiidacl clel asunto, ni estrecho progrania a la espl6nclicla
fiesta, result6 mas grande i mas trascenclental de lo que se habia imajinado. La idea jenerosa, patridtica i
oportunisiina cle celebrar aqnel torne0 de la industria fundamental i
inas rica de toclas, fu6 lo que el ave
mensajers cle paz a quien se deja libre vuelo: en vez de cletenerse en
las fronteras naturales de la patria,
traspuso 10s mares, pas6 a 10s mas
apartnclos eontinentes, mostrando 12
rania de oliva que sus dueiios la
confiaroii i torno’ a1 caliente nido de
sus aniores, trayendo la rania fiorida, testimonio cle adhesion de 10s
primeros pueblos del inunclo.
A pesar del cntusiasnio que presidid a aquella fiesta del progreso, no
puclieron rerse i apreciarse de cerca
10sbenkficos resultados que produjo,
i es que, coin0 dice mui bien el ilustrado i patriota, ciucladano que hoi
inaugura la Exposicion Internacional, en nombre de la patria, la snrna
de bienes que cle estas nobles enipresas resulta, “no es posiblc estiinarla
ea toda su estension, pnes acontecc
en estos notables moviniientos sociales, lo que con la piedra arrojada a1
agua, de que solo se aclrierten 102

circnlos trazaclos en la snperficie,
ias no la accion total que ella proiuce en el sen0 del elemento recoriclo.”
La Exposicion de 1869,’no fu4
lira cosa que un prdlogo afortunado
le este graiidioso libro, cnya primea hoja venios hoi abierta i en cuyas
loradas pijinas encontrard el pais
a mas fructifera ensefianza.
Si, trascnrriclos unos pocos 6 0 s
ieiiios podido recojer con ac1mii.a,ion indefinible, caudal iiinienso cle
ionra i de provecho, producto de
,que1 ensayo feliz hnitaclo a mia soa manifestacion de Ins conquistas cle
a ciencia jcudnto mas jigaiitesco se4 e’l resultaclo cle este soleniiie i
nagnifico concurso, que comlmiicle
odas las grandezas de todos 10s paies cultos del nniverso?
Ap4nas 1leg.G a treintcc &il pesos
:1 costo para la hacienda pfibliea,
Le In Exposicion cle dgricnltnra. El
p e , con dniino iinparcial i espiritu
osticiero, quiera poner e n la balma de la verdad, esa pequeiia sunia
)or una parte, i 10s resnltaclos prdcicos de aquel concurso, por olra,
iicontrarti proclijiosamente niultiilicada la primera en cnalqniera de
aestras localidades esencialmente
gricolas, donde hace oeho aiios no
nas se tenia por Eabnlosos mitos, 10s
)ortentos cie la iiiaquinnria cle que
,ctiialmente se yen cubiertos nnesros campos.
El Directorio de la Exposicion In,ernacioiial, cuya apertnra celebra
ioi con incomparable entusiasmo el
weblo apiiiaclo en torno de 10s ini:iado:.es de tan grandioso concurso,
zprecia todos 10s gastos reclamaclos
3or esta brillante fiesta, en 566,728
x s o s 26 cts.
Compdrese esta cifra con 10s re;nltados seguros, infalibles de la Exoosicion: iniclanse las proporciones
Jel cattilogo, cont6mplense con lej<tinio orgullo las naves de este i m e w
temph erijiclo a la industria, a1 coniercio i a las artes; aclinirese el culto ferviente de esa mucliedumbre
que acucle a extasiarse ante los deslunibraiites altares clel progrcsc: mirese por do quiera i por do quiera
se verd pna hoja de laurel para la
diaclema de la civilizacion; por todae
partes se dejard oir una nota sublime que, arm6nicamente ligada a
otrils, fornian el himno a1 trabajo, la
oda inspirada a todo un pueblo libre i feliz, por 10s jenios protectores
que fundaron s u soberania.
Dichosa la nacion que consagra
sus riqnezas a estas scleiiiniclacics j
ibenclita mudanza! no hace un siglo
aun, el pueblo chileno no coiiocia
mas esplendqr ni olro entusiasmo
que la celebracioii en dias d e yak^,
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ilc aquellos besa-nimos oficiales, ri:liciila procesion del servilismo i la
clesgrnsi,z; fastuoxis cereinonias de
que el plebeyo no sacaha inas fruto
que la contcnipiacion d e ana. decoration tealral, entre cq-os bnstidores se representaba, a1 rnisnio tiempo que un saincte bnrlesco, la nfrentoss trajeclia cle Is tirani’a. El vatc de Os Luisictc~c~~
h n dedicaclo :in canto sublime 8 estos caiiibios
raclicales que se operzn en tocias 1as
cosas de la vida. j,Ko le liiihiera inspirado nn poemn illmortal, el espectdculo que hoi Iiacc latir con nunca
seniicla violencia, 10s corazones de
10s chilenos?
iLleTemos hasta el fin la cnipresa:
conclnzcamos la gallardla nave hasta
la tranqnila phya! Poco falta ya:
falta lo mknos. ;PIabrd qni4ii no victoree en este dia a la patria chilena?
La Exposicion Internacional es el
teslimonio mas elocueiite de la grandexa de nnestros clestinos: cs el clarisiino espejo en que van a reproducirse nuestras esperanzas, porque 10s
pueblos que asi trabajan, tienen clerecho a la feliciclacl.
Que IaProvideneia nos la otorgue,
:oronanclo con SLI amparo nuestrcs
iobles esfuerzos!

GUILLEI~NO
C. DE LARRAYA.

GORREO DE EUROPA
La nuem, Exposicion Tiiternacion d de inclustrias maritiinas i flnviales cle Paris, ha siclo inaiignracla el
sibado 1 0 de julio prdxinio pasaclo,
en el vasto anfiteatro del circo de 10s
canipos Eliseos.
La concurrencia coiiipuestn cle exponentes i conridaclos ha siclo nnnierosa i brillante, notinclose iiiuclias
seiioras del gran niundo.
El seiior alrnirante Fonrichon presidia, asisticlo de 10s seEores Cocher y i el conde de Osnioy, dipatados:
el hiinistro se habia Becho representar por su secretario jeneral. Se notaba en el ‘sitio de honor un gran 116mer0 de notabiliclacles.
La cerenionia ha teiiido Ingar en
coiiforiniclacl con cl prcgrania:-Ejecacioii de la orertura de la i%ildcc de
Portici i de un cor0 ejccntado por la
sociedad de 10s &j%nts de Lzit?ce;
discurso de inaugnracion;uno del seiior almirante Funrichol1 agracleciendo a 10s organizaclores clc una obra
clestiiiacla a proclncir resultados fecundos; el otro cle M.Kicole, clirector de In Exposicion, esplicando I2
icleaque ha presiciiclo a esta empresa;
lectura por AI. Taillaclc del trozo de
poesia que ha obtenido el preniio en
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el concurso ~ L i e por
~ b la dimxion;
ejecacioii por cl O q h o n d e L&ce de
una cdiztate con coros i acoinpaEaiiiieiito de orquesta; a las tres i inedia, apertura ofitial de Ins puertas
de la Exposicion i visita clc , las galerias por la comitiva compuesta de
la coinision, cle las antoridacles, de
10s esponentes i de 10s convidados.
Por universal que sea la nueva
Exposicion i por vasto SLI progrsina,
ella se abrid cn la fecha clcterniiiiada descle el principio, lo qne es
de un .mbrito escepcioiial i liace
innclio honor a la cli reccion.- El
Director, 11.Ncole, su secretario jeneral 31. La Bruyere, i la comisioii
cle orgsnizacion han llevaclo a cabo,
en an aiio, con la Gnica fuerza cle la
iniciatii-a privacta, una obra que por
la propocion gnardacla, es tan s6ria i
inas prodijicsn que la de la Esposicioii de 1855, prepamcla en clos aiios,
con toctos 10s recursos cle que clispoilia nn gobierno eiitdnces en el apojeo de su poclerio, i cuya apertura
tnvo, sin cmbargo, que postergarse.
-Es cierto qiic el clia de la inauguguracion de la Exposicion actual, 10s
operarios ocnpaban toclavia el Palacio de la Industria. Solo ILL direccion
cstaba conipktamente lista; pero coin0 sienipre 10s esponentes estaban
atrasaclos. Sin embnrgo, lo que quedaba por hacer era mas nparente que
real, pues aim sola seniana habrzi
bastnclo para conclnir 10s trabajos i
la iiistalacion cle 10s Gltiinos espo11en t es.
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L’Exposition Internationale des
industries maritinies et flavialcs cle
Paris a 6t6 inaugurbe le sainedi 10
juillet, clans le vaste amphit4fitre du
cirque des champs Elis6es.
L’nssistance, compos6e GI’exposants et d’invitgs, 6tait nonibreuse et
brillante. Rcnucoup cle dames; partant, beaucoup cle toilettes:
311. l’amiral Fourichon pr6sidait,
assist6 cle N31. Cochery et l e comte
cl‘Osmoy, cl6put6s. Le iiiinistre de la
marine s’6tait fait repr6senter par
son secr6tnire g6n6ral. On reiiiarquait sur l’estrade-une foule cle notabilitgs.
La c6r6monie a cu lieu conform&
iiient au pro;0 ramrne:
Es6cntion cle l’ouverture de la
8421ette par l’orchestre, que concluipait &I. Fittmann, et d’un chceur,
brillainmeiit enlel-6 par la soci6t6 Zes
lhfants de LzctBce, que dirigeait M.
Ganbert;
D i scours d’inauguration : l’un, de

C0ElZEO DE L A EXPOSICTON.
K. l’sniiral Fourichon, renierciant les
)rgauisateurs et les appnis d’une e u -

7re destin6e a avoir des r6sultats
Econcls; l’antre, de 31. Nicole, clireceur de 1>Exposition, expliquant
’id6e qui a pr6sicl6 a soil entreprise;
Lecture, par I f . Taillade, de la
i e c e sur la i3Tdz:igcctio?zqui a obtenu
e prix d u concours onvert par la
lirection;
Ex6cntion, par la soci6t6 les End e I;zr,t8ce, cl’mi Hynane i2 la mer,
:antate avec chanr et acconipagnenent d’orchestre;
A trois lieures et deinie, oavertu:e officielle des portes de 1’Esposi;ion et visite cles galeries par le cort6ge coinpos6 de la coinmission, des
intorit&, des exposants et des invit6s;
A sept heures, banquet de trois
x n t s couvcrts, avec toasts de rip e u r , dsns le grand salon norel-est
l u palais de 1’1iidustrie.
Tout universclle que soit la nouvelle l’Esposition, et si vaste par
:ons6quent qu’en clevieiiiie le ctldro.
:He a 6t6 ouverte a la date fisCle des
’originc, ce qui est iin inkrite excep;ionnel et ce qLii fait le plus grand
ioiinenr a la clircction.
M. Kicole, son secr6taire ggn6ral
H. de la Bruyere, et la commission
I’oi*ganisation, oiit accompli en nn
m, par la seule force de l’initiatfve
privhe, uiie ceuvre qui est, toute proportion gardbe, anssi skrieuse et plns
6tonnante que cel!e de I’Exposition
de 1855, pr6par6e en deux ans avec
tontes les ressources clont disposait
un gonvernement alors a l’apog6e de
sa force, et clont I’ouverture n’en eut
pas moiiis a snbir un ajournement.
I1 est vrai que le jour de l’inauguration de I’Exposition actuelle les
ouvriers occupaient encore le palais
de 1’Inclustrie. La direction seule
6tait compl6teinent pr$te; les exposants ne 1’6taient pas. Mais n’6taitce pas d6ja chose admirable et sinprenmte qu’apres avoir r e p la disposition du local trois semaines a
peine auparavant, on eut pu l’am6nager d’iin fason mat6riellement suffisante pour le mettre a mbme de
snpporter la visite cl’un nombreux
public?
D’ailleurs, ce qui restait a faire
&it plus apparent que r6e1, car la
seinaine aura suffi pour terniiiier lcs
travaux, et l’installation des derniers
exposants sera complete au nioment
011 paraftra le nuni6ro auqnel sont
destin6es ces lignes.

)ISCURSO DEL PRESIDENT3 DEL DIEEC’TOXp DE L I
EXPOSICIOX, SEZOR RAFAEL L.1RRAIN 310x6.

Excelen tisiino seiior :

Os saludo con profunda eniocion
il recibiros a las puertas del templo
:onsagraclo a las d r t e s i a la Inclus,ria, que vais a abrir 8 la naeion
:hilena i a 10s pueblos de dinbos inunlos aqni representacios.
Tinibre de glorfa de vuestra aclninistracion i gloria conquistacla ptt*a la Repfiblica, es haber clecretado
llevado a tgrniino este certdmeri
miversal, para nosotros fuehte de
3rogreso, vinculo de inas estreclias
daciones internacionales i pnnto dc:
iarticla a1 coniputsr una era n u e m
le paz, de trabajo i cle prosperidad,
Las nacioncs que se linn aprestz.ado a hoiirar iiuesira invitacion, ve.An agloineradns, en reclucido espa:io, las riquezas cle nuestros llanos f
nontaiias, i podrdn ser testigo cle
:dmo este pueblo nuevo, inexperto,
tislado en el extremo austral del
:ontinen te , ha sabido levantarse,
nerced 9t sus virtudes, en 10s pocos
150s que cuenta de vicla indepexliente, bajo el r6jimen republicano.
N.uestros hernianos de AinCrica,
nas fa-rorecidos por la prddiga na;uraleza, llevardn el coiivencimiento
l e la leal estiinacion que profesarnos
t 10s hijos de nuestra propia ram, i
[a conviccion de que, sobre todas las
riquezas estdn 10s dones del trabajo,
gue solo en la paz fractifica.
Nunca mejor honraclos 10s granjes dias de la patria que como Io
habeis querido, seiior Presidente,
En este solemne din un pueblo entero se agolpa en torno de 10s sltares
3el propio progreso, para contemnplar con justa satisfaccion lo que ha
hecho en medio siglo de trabajo i
sprcnder de naciones mas adelantadas lo que aun le queda por hacer.
iQU6 mejor testimonio de que somas dignos cle los sacrificios cle nnestros niayores, dcsarrollando el progreso i las fueiites cie la prosperidad
en la iiacion libre que ellos crearon!
jQU6 inejor glorificacion de sus altos hechos i de sus nombres!
En la sintesis que encierran estas
salas, encontrard el pueblo que rejfs,
el espejo en que se refleja su pasaclo
i dborea un ncevo porvenir; la escuela donde tend& por maestro al
injenio del innudo entero, que viem
a ofrecerle la herencia inagotable de
10s que quieran i sepan conquistarIa
en la grandiosa comiiiiion cle In hnaianidncl.
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lizacion extranjera ha realizado i
nos ha trasmitido, a fin de afirmar
el rumbo que llevanios, utilizanclo la
cooperacion de las nkciones que estudian i trabajzn en mejores condiciones que nosotros.
No en ran0 contaba yo entdnces
con vnestra valiosa cooperacion, pues
cpmprendiendo aquel pensaniiento
del Congrcso i de la adininistracion,
vosotros lo habeis clesenvuelto caertlaniente, organizando cle un modo
acertaclo la Exposicion Internacioiial i liaciendo de ella tin centro en
que no solamente aparezcan 10s portcntos realizados por la industria,
sino tamhien ~ i n arnucstra del movimiento iiitelectiial i nioral, a fin de
conocer 10s progresos de las ciencias
i de las bcllas artes, que tan intimanientc ligaclos est i n a1 clesarrollo
moral de 10s pneblos.
El progreso debe macchar paralelo en todas las manifestaeioiies de la
actiriilacl, i solamente asi pnede corresponcler a una civilizacioii coinpleta. Si el libre niovimiento de 10s
intereses inclustriales en Chile ha
anmeatado la riqneza nacional i el
biencstar clel pueblo, tambien lia ensanchado 10s horizon tes iiitelectnales
i morales; i es IGjico que, a1 tratar
cle coiiocer el punto a que lieinos Ilegado. nos presentemos mi cuadro
jeneral cle todo el clesarrollo. No podriamos apreciar de otro moclo la
iiiiportancia de las nccesidades ni el
valor de lss fucrzas que nos liarin
iiiarchar adelante. I cs nccesario que
inarchernos porque necesitamos rch ~ c e riiuestra vida aclecuanclo nuestro pasado social a la cirilizacion
nioclerna, mcclisnte 13 1 x 1 ~
i el prop e s o que en ella se inultiplican. i
qge presttl a las instituciones democrdtiens una base sdlida. En la paz
prospera el trabajo i se aprencle cl
cum pl imie n t o cl el cl eh e r , p r em isas
qiie llevaii a 10s pueblos a1 pleno goc,e de siis derechos.
Estanios, seiiores. en un gran clia
para C!iile, din clcbiclo a s u cordara,
a sus lidbitos (le o’rden, a su constancia en el trabajo, a si1 amor a todo
progreso. Desdc que 10s paclrcs de
la patria nos llamaroiz a la vida inclepenclientc, teiigo a honra decirlo,
jamas habiaiiios celebrarlo SU memoria inns digila~nei~te
que hoi. En inedio cle la jeneral coixordia, la familia
chilenn se-une en toriio cle iiii solo
pensaniiento feliznient e real izaclo.
@ongrat~il6niosla
por ello, i, en prescncia d e 10s hombres de toclos 10s
clinias, que nos traen SLI esperieiicia.
i nos alientan con si1 aplaiiso, aconipafiadnie, intes de contemplar en
esos pzhelioiies la historia de sus
adelnntos, a fiacer votos a1 cielo por
la proy)cridad de In Rephblica.

iSalud a vosotros, nobles hu6spedes aniericanos! Juntos nos vieron
10s campanientos en las rudas horas
de la prueba: hillennos juntos tambieii las horas felices de la paz; i
que, entre 10s pueblos hermanos: el
progre‘so i la victoria del uno Sean la
victoria i el progreso de todos. Solidarios soiiios en. nuestra inarcha histdrica: inspirhosnos en las lecciones del pasado, i marchernos sieinpre juntos a la conquista de nuestro
coniun porvenir.
I vosotros, representantes de mas
antigna civilizacion, nuestros iniciadores i maestros, recibid el homenaje de reconociinieiito que vuestros
gobiernos i vosotros niereceis por la
cooperacion que nos habeis prestado
en esta ocasion. Venid, que aqui encontrareis un pueblo jeneroso,cpe os
recibe corn0 hernianos, i un ancho
campo en que pocleis aplicar vuestra
industria, protejiclos por la paz, por
instituciones libres i justieieras, i por
una naturaleza benigna i vigorosa
que os convicla con inagotables riquezas. De la clesaparicion de las
antiguas barreras i de la fusion de
Ias razas, brota a randales la civilizaeion clel munclo.
Mi Gltinia corno mi priniera palabra de congratnlaqion en este clia,
sea a la Repiiblica chilena, a cuya
felicitlad aspiro con todas las fuerzas
de nii alma. iOjald que este dia inarque el priiicipio de una nueva era en
sus gloriosos clestinos!
Conciudadanos, boiidadosos hu6spccies extrnnjeros que nos acoinpa&is en este momcnto, a iiombrc cle
la Repitblica de Chile, deelaro abierta la Fxposicion Tnternacional.

Xessieura:
Vous me pr6sentez l’aui-re de la
nation, j e snis heurenx de la receT’oir de 1-0s mains, et j e f6licik de
tout c a m lea homines clhou6s qui,
conme vous monsieur le pr&sident,
oiit consacr6 leurs efforts h i.le.;er ce
mouunient splenclidc cl6cli6 a a progres et h la civilisation clu Chili.
Trente deux ivois se soiit 6cod4s
lepnis le jour ou j’ai sign6 la loi qui
14cri.tait l’orgaaisation cl’nne Expo;ition Interaationale. La situa t‘1011
’arorable de iiotre inclustrie dcrait
nettre au pays de profiter de
les artzntuges qui r6snltent auourd‘liui cle ces graiids eoncouy dnravail. hTotre soci6tb vient a peiiie
l e se fonder, et nous de-i-ons consoicler notre iiaiionalit6 par le progres
p i se d6veloppe avec Ics besoins qui
;e cr6eiii et lcs forces sur lesquellcs
;’appnie la nation.
Cc progrcs a-t-il rdcllement line
narche droite et f e m e , est il guid6
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par 1’6tude et le travail bien compis?
Ce progres est il coiiforme aux aspirations du pays, convient il aux
moyens dont il dispose, notre pays
peut-il se l’assiniiler en se rapprochant du progres des nations 6tran- .
geres?
Pour r6pondre a ces questions, Ie
goui-ernement a jug6 indispensabIe,
de niettre sous les y e u s de la nation,
le r6sultat de nos progres inclustriels,
d e les pr6senter a cot6 de ceux que
la civilisatim &rangere a r6alis6s et *
doiit nous avons profit&,en utilisant
la coop6ration des pays qui tray-aillent et 6tnclient clans des conditions
plus favorables.
Vous n’avons pas en vain compte
sur votre concours. Vous avez cornpris la pe‘ns6e cle l’adniinistration et
d u Congres; votre sagesse a su y
clonner suite en organisant d’une nianiere remarquable 1’Exposition Internationale dont VOLIS a w z fait un
centre 011 se rencoiitrent, lion seuleincnt tous les procliges r6alis6s par
l’industrie, mais encore les prodnits
reinarcpables du iiiouvement inte- .
llectuel. Kous pourrons 6tudier ainai,
les progres cles sciences et cles a r t s
si intimeiiieiit li6s a la grandeur inorale cles nations.
Pour se mettre au niTeau cl‘nne
civilisation complete, le progres doit
suivre une inarche &galeclans toutcs
les manifestations cle l’actiTit6 lmmaine.
Si le libre inourement cles interets
inclnstriels, nu Chili: a augment6 1%
richesse nationale et le bieii &re de
ses habitants, il est logique de connaitre le point ou nous soinines arriv6s, et cle p r h n t e r un tableau coinplet de notre cl6veloppemcnt.. Nons
ne pourrions autrenient apprecier ni
l’iniportanec de nos besoins: ni 1s
~ n l e n rdes forces qui peeus-cnt nous
ponsscr en syant.
I1 faut que nous progressions; iicue
devons refaire notre Tie, et notre
pass6 social cloit se mettre au niveaii
cle la civilisation nioclerne. Pour atteindre ce but il n o w est n4cessaire,
la p i x arec elle les progres qn’el!e
l6reloppe; elle seule prkentc uce
lase solide nux institutions cl6ma:raticyues. Dzns la p i x le travail
wospere, le citoyen y acqniert 1%
:onnaissancc cle ses clwoirs, et Ienr
iccomplisseiiicnt fait sen1 arriver le
xuple a la pleine joiiissaiice cle ses
Iroits.
Ce jour, messieurs, est un grancl
our pour le Chili; il !e cloit a sa prulence, a ses liabitucles d’orclrc, a sit
:onstance clans le trarai!, a son amour
-tu progres. J e tiens a honncur de
e dire, depuis qiie les Peres de 13
Patric nous ont Ii.gu6 la r i e de la li-
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bcr t 6, janiais mieus qu’aujoiird’hui,
n’avions Booor6 leur in4inoire.
A u milieu de la concorde g6ilCralc7
la fnniille chilienne se groiipe autour
d ’ m e senle pens& heurenseiiicnt
r6alis6c. Joignez-vous a moi pour
la remercier. En pr6seace des citoy x s de tons les psys qui nons apportent l’appui cie leur cxp6ricnce
et applmidisseiit a nos efTorts, avant
de contenipler clans ces pay illons
l’histoire de lcnrs progres, nnissons
nos r m u x pour la prosp6rit6 cle la
R6publique.
Salut a vow, Rnicricains nos 116tes! Ensemble nous avens pass6 les
ruclcs hcurcs clel’6preuve: que cclles
de paix henreuse nous trouvent encore unis; et que pour les peuples
freres le progres et la victoire des
uns deviennent la victoire et le progres de tons. Nons sommes soliclaires
dans iiotre niarche historique, avanqoix toujonrs uiiis a la conqixkte de
l’aveni r coniniun.
E t vous, les repr6sentants cl’unc
civilisntioti plus ancienne, vous 110s
iniciatcurs et nos maitres; recevez
l‘liommage de gratitude que vous et
vos gouvernenients iiiCritez pour. le
colicours que voiis now prbtez anjourd’hni. Venez, vous trowerez
chez iioiis uii peuple g6ndreus qui
voiis r q o i t coinme cles freres, un
Taste champ pour J- d6ploycr votre
indt:strie; proteg6s par la paix, par
des institutions librcs et justes, vous
y trouverez line nature vigourease et
boiine, qui TOUS offre ses in6pnisables
rich e s ses .
De la chQte des antiques btmieres et de la fusion des races, deconle a flots la civilisation du moncle.
Xa deriiiere, conime nia premiere
parole en ce j w r scra pour fbliciter
la RCpnbliquc clu Chili cloiit je cl6sire le bonheur de toutes lcs forces de
moii2me. Plaise a Dien qnc cle cejour
date le commencement cl ’ m e cre
nouvelle et de glorieux clestins.
Concitoyens, 4trangers nos h6tes
qui nous cntourez en cc moment: A u
nom de la R6pnbliqrie dn Chili, j e
d6clare ouve-rte 1’Exposition Iiiternationale.

r.

n011s

El himno i canto que danios a continuacion i cuya m h i c a ha sido arreglads por el clistingniclo profesor seEor Federico Gimnan, forman parte
del ccremonial cle la apertura de la
Exposicion:
ETXMNO.
CORO.

iSalve! esplendor del arte
Segnnda creacion!
TreinGle sobre AmQrica
Tu nugusto pabellon.

,

Graves, solenines cantos
~ s c u c h eel firmamento:
De u n pueblo el libre acento
Celebre en cor0 olimpico
Los trianfos de la paz.
n

Calor i vida vicrte,
Para ciecirle.:--iL:izaro,
Levdntate a vivir!

VI.
iOll TVatt, i Morse i Fulton
iOh Gutteinberg glorioso!
El carro victorioso
Rejis, i es ruestro Pindaro
La lEra iiniversal.

111 templo de las Artes
hcndan 1as naciones:
Sus contras tados guiones
133 el soberbio pdrtico
Flamean en nn haz.

Leves, divinas sonibras,
Espl6nclidos fanales
De rayos inmoria!es,
il 10s obreros pdzt
+ eros
La senda iluminad.

11.

A abrirse va el paleiique;
Los 6mbolos se njitan
I niiisonos palpitsn
Lcs ‘pechos i Ins mdqninas
En ritmico latir.

VII.
idlzad! i

m.

e011 vosotros

Los inclitos, 10s graiicles

;Salve! trinnfal Industria,
Dirinidaci incrnenta!E n tu crisol ferments,
Obra de niievos Ciclopes,
Radiante el porvenir.

Guerreros de 10s Andes
Rasgueii sns vclos fftnebres
AI eco clel clarin!

Llegacl a1 patrio suelo
Donde teneis altares,
I ved, propicios lares,
La dates colonia gdtica
Cadn pro’spera i feliz!

I

Apr6stanos las alas
Del co’nclor eniinente,
I en tu taller ardiente
Vigor halle el espiritu
I el pueblo libertacl.

TTIII.
iSnCna 21 12 lid la trompa!
Los 6nibolos se ~ j i t a n ,
I unisonos palpi tan
Los peclios i Ins vdlrular
En ritmico iudii.

iVenic3, iiacioiies todas!
La luz i la experiencia
Del arte i cle la ciencia
En arnioniosa sintesis
Aniigas desplegacl.

Granciioso el eoro rornpa,
I a1 formiclalilc acento
De nidciuinas sin cnento

Unase cl canto nrnio’nico
De un pueblo a1 porvenir!

Gallarcleando ufano
Los anchos mares venzan
Las fldmulas indianas,
I a,porten cle la hm6riea
E1 natural primor.

E. DE

I a1 par, Ilcguen 10s clones
De aquel tan portentoso,
Tan grancle cn dar lecciones,
Soberbio iiiclo de dgi?ilas
Que el Niigar arrulld.

LA

BART A.

CANTO

CORC DE SI-TOS.

La sieniprc sabia Europa
En nuestro teinplo encienda
Sn luz, votiva ofrenda
De sus antiguas fdbricas
9 un munclo juvenil.

I el arte nos descubra
Que en la materia iuerte

,

.,

Los cielos se tiiien
De claro amebol;
& u i h manda esas luces?
&Ded6ncIo ems tintes que annncian 1111 sol?
1

CORO DB AXCIANOS.

iOh! Industria, sabernos
Qui& eres; t u voz
Despierta a lcs pueblos,
Loa llnins, 10s mueve, 10s lanza R la accion!

CORO DE J ~ V E N E S .

Templad nnestros yunques.
El brazo empujad,
I grillos i espadas
En combos i arados sabremos trocar.
iOh! patria, tus valles,
Tus montes, t u mar,
Serhn de 10s libres
Futura grnndeza, magnifico altar.

LA ISDUSTRIA.

(Todas las voces juntas.)

Yo toclos 10s pueblos
Reuno en u n liaz,
Empujo el progreso
I afinnzo en el mnndo la union i la paz.

t

Mi trono es el ynnqne,
L a fragna mi altar,
Mi lei el trabaj.0,
Mi imperio la tierra, 1 el aire i el mar.

La inerte ninteria
Yo s6 transformnr,
I aduuo en mis moldes
Ln lnz de la ciencis, del arte el ideal.
Concentro 10srayos
E n brew cristal,
I fundo la lente
Que el fondo del cielo permite tocar.

P o fijo en mis prensas
La idea fugaz,
I es chispa que envio,
Creciendo, alumbrado, de edad en edad.
Yo tienclo mi alambre
I a1 habla ya estrin
Las playas distantes,
1 asi les preparo la union fraternal.
He creado tin potente
IIoderno animal,
Caballo en la tierra
So lanza a Ins agnas, novel Leviathn.

Su hijar es de acero,

Sn YOZ de huracan;
Su altivo penacho
Mi reino a las jentes se awnza a aaiinciar.
Taladro 10s montes,
l3ernuei.o la mar,
I C ~ L I Z O10s aires
En’ frrijiles barcas de leye cendal.

I, acaso ma-liana
Tras rudo lidiar,
Desplegue a 10s rientos
Lag alas lijeas del Aguila real.
&Tis trojes abiertos
A todos estrin:
iOh! pueblos dispersos,
Venid albanquete de union i de pnz!
$uscais abundancia?
LQuereis libertad?
-iSegnidme!-iYo
toco
L a cliann que annncia su carro triunfal!

E. DE

LA BARRA.

-*et-+---------
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I3:XTATUA DE PEDRO VALDIVIA.
__--__- ____
_- ____--_En ~ m acle las fases del pedestal,

5

L

se lee esta iascripcion, pcrfectamcnte cseulpida i clorada.:
Don Pedro de Valclivia,

Entre la ninltitnd de clctdles qiie
herniosean las avcnidas i alrecleclores clel gran Palacio-de la Exposicion, rnerccc tomarse en cueiita la
estatua ,de Pedro Valdiria, colocacla
frcnte a la pnerta de entrada.
Es trabhja del jdi-en escidtor italiaiio Costoli; inicle cerca cle trcs :netros de altum, sieiido cle iiotar que
es de uii solo trozo cle nilirniol cle
Carrara. Su ejccucion es sencilla i
majestuosa. E l gnerrero estd en actitucl s6ria i pensativa, apopclo en
SLI cspada, i tenieiido en sa clcrecha
el plano de la einclad cle Santiago,
de la que fuB el funclador.
Cuando el se5or Vicu5a iCIaclienria cncargd a Italia esa obra de a r k ,
lo hizo coli la determiuxion de que
fuert-2colocacla sobrc ima de las inas
altas rocas del Saiita Lncia. Poi- esto
es que la iiiirada del conquistador
nparece como contemplanclo el saelo.
El orijiiinl que sirvid a1 escultor
fd una fotografia sacacla del notable cuadro que existe en la capilla
de la Vera-Crnz, el que fu6 obsequiado por Isabel I1 de EspaEa.
Agregada la altura del pedestal, que
es de mdrmol i sobre el cual descansa la estatiia, a la de dsta, el todo
xnide casi seis metros, dominando asi
la gran rerjn de entrnda.

Vnleroso capitan extremeiio,
Primer gobernador de Chile,
Que en este niismo sitio
Acampb sus hncstes
DG ciento i cincnenta conquistadores
El 13 de diciembre de 1540, .
Dando a estas rocas el uoilztsre de
SANTh LUCI’A,

I formando de ellas un baluarte
Delineb i fundi, la cindad de
Santiago

El 12 de febrero de 1541.

Las rocas del Santa Lucia lian si:
do, piies, pri.caclas de este magnifico
monnmento en loeneficio cle la Exposicion.
Si la concepcion dc 1% iden de Ia
cstatua fiid feliz, como la del artistn
que sirpo interpretarln. no ha siclo
iiiCnos oportuiio ni feliz el pens%micnto qne halld tali favorable acojida en el Directorio de la Esposicion, para colocar a1 primer reprcsentaiite d e la conquista en la entracla de anestra gloria del porvenir.

A VOL D’OIXEAO.

.

Le 1 G scptembre, jour clc l‘inangnration clc la Grande 1i:sposi tion
Intcrnationnlc (le Santiago, sera
m e nouvellc clGte gloricuse pour le
Chili.-Honneur
I’ildi!iinistra tion
de RI. F’er)~rt~co
EiiiuzCxrz, qi1i-a
initid et pmtronnC cette patriotiquc
e t difficile entreprisc! honncnr aim
Iiomixcs cl‘4litc qui I’ont sontcniie et
tant
clirig6e pendant clenx am a v e ~
d e persevcrnnce! lionneiir A Iressienrs R . u r o ~T 3 m m x Lvco, RAPAAEL- L.iRRAIX,

D O J I I S GBESANILTAA,
~

31n.rrAis.OTAI,LE. T ~ D U A R D O DE LA
BARRA,
les vaillants chefs de cctte
phalangc d’honiiiies de boiiii c m l o n t6, qui ont prepare !e grancl ct hrillant toiirnoi international, qai va
s‘onnir clans les ravissants Jnrclins
Bo taniqiies de Sa n t iago.-La Coniniission Directricc a vonlii inaugnrcr
1“erc nonvellc (111 progrbs peiiclant
1% grancle sciiininc coinniei~ioratire
de l’brc de 1’Pnclepcuda:ice Cliilien. ne. Le Palais, les.grnnc1es annexes,
les jardins offrent 1111 coup c l ’ d imposa I1 t dans 1’c:1scll]b 1e , cha rn1n 11t
dans les clctails. Le Gouvernc~ncnt
et la Co:iiinission Directricc ont tenu leurs promesses: tout est prgt;
inais bcanconp d’es1)osants ciirop6cns ne scro:it pas A lenrs postcs,
avant la fiii cle ce mois.-Qrioiclu’il
e n soit. lcs retnrclatsircs seront bieii
mxiicillis, et leiirs tjroclnits scront
aclniis jiisqii’an prcniiersjonrs d’octohrc.- Ln Commission Directrice
est tr‘es-bieiircillantc; cllc enfreintlra
ses proprcs r4glciiicn ts, 1)our micnx
re c el-o i r 1es i n tl ns t r i e 1s e t mi<oc
T rs
qui oiit fait plus de trois mille lieiics
pour rcpondrc cligncincnt A son inrik t i on.
Le Coweo de I’Z~positio?~
lui-in&me est en retard: notre 1-nlise est
plcinc; mais nous n’avons pas cncore CII le tenips clc la clcboucler et
d’en coordonner IC contenu. Nous
prierons cepenclant IC lceteurclc nous
suivre clans la rapidc excursion que
noiis allons faire B 1’Expositioii.
Nous salucrons, d’abord, en entrant,
In belle statue en marbre de Pedro
TalcIiTTia., ap1)artenant h 31. Benjamin VicuEa lIackenna.; nons saivrons, &droite,lcs sentiers borcl6sdcs
flcurs et des arbustes lcs plus rares,
et nous aclniirerons, en passant, la
charinante rnaisonnette clc NX, Soto,
-un.vrai chef d ’ax1-re d ’6b en i st e r i e
nationale,-qui cont iciit cl’interesan ts
proclnits cln Chili. hi1 dessus de ce
hijou, en boiserie fine, sc clresse iin
eigmtesque tonneau, h trois i.tages,

le grand snlon ou 1’Alleniagnc 6talc et d’une 616gance surprenantes, clesles reninrquahles procluits cle ses ma- till6 6 reccvoir les proclnits des arts
nufactnres. IC visitcur cloit parcoii- franpis apliqn6s i l‘indostrie. Cet

iiotrc Exposition Uiiiverscllc.
1’011a install6es clans lcs galeries sn- :L
31. Eclonarcl S‘eve disait dans son
perienres clu Palais, et des nombreos prodniis ciirop&cns,groiip6~ rapport da 31 octobrc dernicr: “j’ai
arec tank de patience par hi. FIGUE-inis ;L acconil)lir inn inision IC z‘ele
ROA, clans la grancle nnncxc. Ccttc que j’ai toujours consacr6 A la cause
clcriiii6i.c, ainsi qiic le Palais, cst de nos progr‘es artistiqncs coninierentour& cle jolis partcrrcs dessin6s ciaiis et indastriels. J’avais la conpar l’habile clirccteur d e s jardins viction quc le v m c l conconrs cle
Santiago demit etrc pour inoi line
M . R TV ADA NEPR A .
h droite et a gniiche des deux Mi- heurense occasion de faire apprdcier
h e s principaus s’6tendcnt lcs iin- davaiitagc encore l’importance 4c0.

pagnie des Coastrz~te.rcrsc7e Pantin. inent encore, l’Exposition UniverLes romaines, chemins de fer, wa- selle de 1573, B Vieiinc s’est rnongons antoimtiqnes dc In rnaison Suc tr6c digne de son glorieux pass6.*’

ini'ere section: mati'eres prcmi'cres I 1 ;
densi'emc section: machines, 31; troisi'eme section: iiidustrie e t ruannfactures 99: cruatri'eine section: beauxarts, 25 ; cinqui'eme section: 6dncation, 25. L:G clenxi'eine partic cles
publicalioi~sde la comniissioii I3clge
sera tcriiiiiiBc le mois prwliaiii: elle
offrirn uu grand int&r&t,car p6ur la
pi' c ni i'e re foi s , T;ent - ^e t re, nons sc ron s
jngtts im1)arlialcmcnt et l'on tronvera
r h i i clans le Chili tel qzc'il est, tont
ce qui p u t nom faire m i e u s connalitrc. La Pafricc cl~ilena,le Chile td
qu,'iZ est contribuera a u sncc'es d e
l'i3xposition; il sera uii souvenir de
cette granclc et belle lutte cln tramil.
Le galpon belge se teriniiie en ce
moment ; 6lei-6 mociesteriieut dnns
l'uno des parties les phis pittorcsques de la Quinta Xor111a1, il sera
l'un des plus visit& ear on nous parle de pi'eces d'art magnifiques. de
dcntellcs spleiidides , cl e niacliiaes
11tiles.
Kous f6licitons la coinniision Eelge
et nons la rciiiercioiis a i nom du pars.
Puisscnt ses liobles efforts ktre couronnBs de sux'es.
,

,
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Noi se abre la Exposicion,
I pars ~7ertclncir
Quisicra en clla eshibir
Tu singular perfeccioii.
Qbjetos de admimcion,

iA\-cnsoaqnclln escidtrrra
En blanco inlirinol tallatla,
'I uil i c r;z ser coin 11ara cl a
Con tu virientc 1iermosurt-l:'
XC: que 110 soli, p r T'CIlllll'cl:
De un niisino, csacto ~ a l o r ,
La bien iniitacla, flor
Que el arte huinano hbrica,
I la c!vtc dc esciicias rica
Da a la tierra el Creatlor.
Ten, >Isria Luis%,ven,
,I1 espl6iicliclo palacio.
I perfLima acynel espacio
Conrirti6ndolo eii Edcii.
Yo ~ L I Ccoclicio tanibicn .
El renorubre clc iiii grcmio,
A. quc me sigw te. nprciiiio;
T IL se iiiblan t e sed IK to r
Puccle dar a un trovaclor
La gloria del priiiicr piwiiio.

mer0 que me nieguc que es inas econ0m;- .
ca la costura a imino que esos galinintias
a'qiie Ud. llama tnriquinas de coser!
Si tiinida i r e c c l o ~ s
I siiio, vaiiios n eiientas. Desde que a
No quieres ir a1 ecrthieii.
iiii Antuca le ha dado la mania por esos
telarcs de fierro i eose niis ropas a fuerza.
For no sufrir el exdinen
de pataditas, 110 tengo boton seguio i anDe la muchcclnmbre ociosa :
do inas clescosiclo que e! juicio de 10s inoI'uedes hacer otra cosa
demos. En iiiis tieiiipos, se cosia a mano.
hf6nos iiiolesta i incjor.
si seiior, i hihicra d o mas f&il despedaX o me trates con rigor,
zar cle un coscacho el iialacio de la None€Iazme entrar en el gmz greiiilo,
cla que arrancarnie im boton cle la chupa,
o rnsgnrme In pechcra de la ean~Isa.
1 canibiari! el p i h e r preinio
iI qniere Ud. llerarine a ma ExposiPor 1111 aceesit de ainor.
cion para que yo ine desespere i vnelva a
la casa con la Mlis rcvuelta i el est6inag-o
vacio?
-Si, sefior; es iiecesario que Ud. i i o ~
_-e+--dd su opinion acerca de 10s portentos que
se van a exhibir. Es preeiso que Ucl. vea
I

CQRREO D E LA EXPQSICION.

__

_.

E1 2.’ n6mcro de este periddico
Fa que sea la posicion del ciierpo, el
aparecerd el 2s del presente ines, i
a h a estd de rodillas.”
Si: Ins almas de 10s cliilenos estdn 10s signientes*cada oclio dias.
hoi de rodillas clelante de Dios que
Por dar prcferencia a1 plano que
les proteje.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va en otro lugar, que creemos in2CuBndo podrd prosternarse asi, dispensable para la mejor intelijenen un dia tan hermoso coni0 este clia, cia de nuestros fiituros trabajos, suen una fiesta como esta, aquella mi primimos un grabado de algnna imdorada cuna, forrnada por juncos i portancia.
Ird en el pro’ximo nfimero.
cocoteros, que flota en la inmensiclad
del Oc4ano, avasallada por la tiraAPERTURA DE LA E XPONC‘IOpr’.
nia, ensangrentada por la guerra, i
abandonada de todos a la impetuosa
Escribimos cstas linea en el niiscorriente de su destino?
’
No es posible hacer crdnica, mi&- mo palacio erijicio a la industria i a
tras se hace llanto en el corazon; no las artes. Una concurrencia ininenes posible escribir miQntras se llora sa, florida i satisfecha del acto. sola desventura de una madre opri- lemne que acaba de celebrarse recorre 10s salones i anexos cle la Expomida.
iCUba! iSi vieras que feliz es Chile! sicion.
Han hecho 10s honores, en correc;Chile! iSi vieras quB infeliz es
ta forrnacion, algunas baterias de
Cuba!
artilleria, la Escuela de cadetes i el
iPerdon por hoi, lectores!
batallon 4.”de linea.
GUILLERMO C. DE LARRAYA.
El seiior presidente de la Exposicion ha leido su delicado i bien esDamos a continuacion una lijera crito discurso, a1 cual ha coiltestado
reseiia de 10s teatros i paseos pbbli- S. E. el Presideiite de la ltepfiblica
cos de la capital.
con el que en otro lrigar cle este nGE l teatro de la Opera, o sea tea- mer0 encontrardn nuestros lecto res.
tro Mnnicipal, funcionarzi todas las
Han asistido todos 10s represcnnoches. Trabaja actualmente en 61 tantes cliploniiticos acreditados cernna compaiiia lirica italiana que ea del gobierno de Chile, la plana
cuenta con varios artistas de indis- mayor del EjQrcito, casi todas las
pntable mdrito.
autoridades de Santiago i una multiEl Doraclo, en ddncle trabaja una tud de encantadoras seiiorias qne dacompaiiia cle vaucleville i opereta ba mayor realce a la soleninidad.
francesa, funciona todas las noches.
Todo es entusiasnio, toclo satisfacEl Teatro Variedades abre sus cion: ni el mas levi: inciclente desapuertas todas las noches. Funciona grabable ha interrumpido la granen 61 una excelente compalriia cle diosa cerenionia i midntras el estanidpera cdniica francesa.
pido del cafion atronaba el espacio,
El Teatro Lirico se estrena maiia- i el silbido de las mdquinas responna con un bade de mdscaras.
dia zl su tremencla voz, toclos 10s
E l Gran Circo Gnillaurne da es- concurreiites lian seiitido algo que no
p6ctaculos diurnos i nocturnos: fun- se parece a las eniociones ordinarias
ciona en 61 una buena compafiia de
de la vicln; algo conio una plepria a
acrdba tas.
-Dios
i un himno del comzon ajitado,
El Hipddromo, situado en la Ca- a la patria
que asi sabe
Zadilla, abriri en breve sus pnertas. deniostrar aventurosa
la
faz
del
mnndo su
El Teatro Popular estd destinado amor a1 progreso i la grandezs
de
il 10s obreros.
su
soberanis.
E l Santa Lucia, con sus altas ro.cas, sus elegantes construcciones, su 1
+deb--teatro, sus caseadas i sus mil varieOJEADA JENERAL.
dades, ofrece a 10s laaseantes todos
10s escantos apeteci6les.
E l pa.rque Causiiio i el Club Hipico tienentanibien sus programas.La Ici que decretd la Exposicion
La Academia de Bellas Letras
Internacional,
a propnesta del Njedard el dia 1’7,en su hernioso salon,
cutivo,
empieza
el dia de hoi a tener
nna conferencia sobre 10s “Padres de
su
exacto
cumplimiento;
despues de
la Patria” i fecundos resultados de la
trcinta
i
dos
mcses
de
incesante
laIndependcncia.
bor,
de
haber
pucsto
a
prueba
el
El mismo dia s e r i inaugurada, en
entnsiasnio
de
unos,
la
constancia
de
uno de 10s patios de la Universidad,
una hermosa estdtua a la memoria otros i la jeiierosidail de mnchos.
Con toda exactitud p e d e asegudel finado profesor de matemiticas,
rarse
que jamas, en la historia de
seiior Ignacio Valdivia.
Chile, desde squellos clias de glorias
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tambieii en 61 se oyd iiuestro reclamo, i apesar de que la Gran Reptiblica habia golpeado primer0 a sus
pnertas, aplautlid nuestro iiitento i
eiivid sus heraldos, algunas muestras

6mpeiio de algnnos de nuestros
COlli]?2utl’iOtaS i bLien0S aKligOS dC
nnestro pais.
Esta 1ijeXt revista dC 12s potencias representadas en la Exposicion,
cs el preliininar i la, portacla cle nnesi 1’0s futuros trahajos.
&os COXGRRSOS LIGBES son 1%parte complcrneniaria de aquella, i en
cste mricter, perteneeen a1 progrnIII:I de Er, C O R T ~ O .
La lei que ,zcordG el concurso que
nos O C L I ~ si
~ , por una parte unified
Ins ideas a1 rcspecto, por otm empicza a a,jita,r 10s centros agrfculas e
iiidastrinles i a producir reformas
ciiyo alcaace es dificil calcnlar.
En este rccnento (le las fuerzas
rcondniicas i del cr4clito national, sc
1)resentan fases nnei-as para la investigacion, problemas que, analizacios coiicienzudnmeiite, darzin por
rcsultnclo algo de superior a lo conocido, i que incontestableniente
aprovechard el pais i 10s coneurreiitcs a nuestra Exposicion.
El CORRZQ
no tiene, pues, por h i cn i exclnsiva mision clesconiponer i
explicar la maqninaria, enuinerar
13s 1iia1luEactur;ls,i referir i extasiarpe ante la cstatcaria i 1% pintura: ird
j11as alii. &,i coin0 1% prdctica ense62 qlle las relaciones conierciales de
1)ileblo a pueblo son vinculo mds estrecho que 10s trataclos de la diplomacia para robustecer la amistad cle I
1as naciones, asi el inisino principio
PO

.

clonde no es una teoria, sin0 que a1
coiitrario, a eMas se ajustan todos 10s
msortes cle la activiclnd phblica i privada, la estadistica del cas0 proclaJ
I su~ cxcelencia.
Este, juzganios, es el mejor modo
ric hncer revivir la union americana,
i no solamente ainericana,, sin0 cle
rmlizar, en lo posible, la bella utopia cle la fraternidad de 10s pueblos.

1

+
-
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con peiicfientes de uno e11 cillcucnta j
i CllrVaS de cilicLlelita liietros radio. 1
El segundo cstablece otro premio
especid, tainbicll cle mil pesos, 13al-a
el mcjor sistenia de meclicion i ciistrihzciou cle %gunsde regadio, acoinp.~Ei;~do
de 10s aparatos i aplicaciol i e s przictioas que lo hagail adaptable

rccihe coiisultne en el EBhblcmento porlrc mnilantc
de 9 n 10 i por 1s tarde rec;be 6rdenes desde Ins 2 R
I-lni clcpnrtmieutdfi de tinas i snlones de duchas
pnrn seiiorns, que estan enleraniente sepnrados de
los de los cnbnlleros, excepto el BnEo de Natacion
C P P ~ J ? ~ diwllible
~ ~
par* ~ e E o mde 11 a 2 d e l %

L? ropa de,ar;o del Establecimiento se lam i se
nlilqllllln a vrsPornfin dequese
n x i aseada.
A. Araya Gavieres.

-

j c para rcconociiniento de minas,
conio barrenos o tornillos perforadores, para practicar el reconocimiento de inantcs de carbon de pieclrn 0
de otras niaterias ai~zilogas.
El cuarto, de qninientos pesos, a
la inejor memoria en que se estndien
las necesidades i estado social de
nuestras cIascs sgricolas, iiidicsnclo
10s medios inns adecimdos para SLI
rejeneracion.”

DAVID DOIG
Tiem confitnntmwate 11n com~letoi w i a d o snrtido de imebles para
Snlones,
Dormitoriog,
Cooledores,
Costureros,
Escrltorios,
amR’9muebles
i TODO A PEECIOS SIN COJiIPETENCIA !

-*-

Call3 de Snn Antonio, equina a la del Chirimoyo.

“LA INDTJSTRIA CHILENA.”

-

--

PERIODIC0 SEXANAL

Coirio nuestro pcrio’dico circular&
en muchos, sino er, todos 10s paises
repreSelltadOS en IS Exposicion, he]nos creido de interes dar 10s discnrsos pronanciados en la apertura de
aquclla, en frances i castellano.

REDACTADO POR

GTJILLERIEO C. DE LARRAYA.
E & peri6dico es el 6rgano oficial del Direotorio
dos
de 18i contiene,
Sociedad odeinns
Industrial:
de Ins
se pub1lea
aeccionestodog
cientifica
loSsibsi literaria, 1 %actns,
~
ncnerdos i documentos interosantes para 10s industriales.
Centro de suacricion:
PASAJE MATTE, 2S--RELOJEEIA.

-AJENCIAS-

Santiago.- Central: Inlprenta de La Birella de
Chile, cnlle de la’; bgnstinaa, n6m. 19 J.
En todns Ins librerim.
Valparaiso. -Libreria de In Sociedacl MBdico, del
seiior Julio Real i Prado, calle de San Juan de Dios,
n6m. 19.
San Pe1ipe.-SeEor Emiliane Castro Samit.
Conception.--Libreria de 10s Peiiores Rojns i Behamondes.
Suscripcion mensual, iinicamente en Santiago i
Valpnraiso, 2 pesos.
Lns nersonas de m-ovincias que deseen recibir El
Correo.* nueden dirikae a 10s editores en Santiago, i
en Valparaiso a1 seiior Julio Real i Prado.
No se atiende, pedido alguno sin cubrir pr6viamente el valor eorrespondiente.

. -

Coin0 10 que nos OctIlJarli de preferencia
aquello de lnas prdctiCQ UtiliCkLd, ChlllOS, COS10 Sll alltecedcnte, cabids a la parte del Boletin
del Directorio de la Exposicion, que

EL DOCTOX SB. D. SAND~LLIOLETELIER

cero dia si se les consiclera o no como suscritores,
Bcrvirb
Los senores ajentes en el ertrnnjero
dnr aviso en el plazo me8 breve poaible, en conformidad a In circular dirijida a1 efecto.

*

REWISTA A

~

~I ~ l

~

~~

~

~

De vent&en las librerias i almacenes de mfisica.

TEATRO DE PA~IEDADES,
El viPrnes 17.--l;es Dragons de Wlars.
El s&bado18.-Id.
id.
de id.

gi ~ & ~ f , , ~B‘a’LciLe’
~,f~.<~‘

El mirtes 2l.--Don~i?t6 noir.
El mi6rcoles 22.-Id.
El ju6ves 23.-La Dame Blanche.
E’
24’-1d‘

I

I

EL DQRADO,
vaudeville.
samba 18.-Himno nacionn1.--a*oqugw, gran
operetn-Concierto i baile.--dva?tt la noce, opereta.
19.--Himno nscionnl.-~,l. classe IMesdemoiselles, opereta.-Goncierto i baile.--JIr. et Mme.
de Coqziarde‘s, operetn:
Las funciones empiezan despues de 10s fuegos atiflciales.

EXPOSICIQN IN TERNACIONAL DE SANTIAGO DE 1875

acio

e

Confeeciones de gros, de cachemira i de fantasia.
Sombreros adornados para sefioras i nifiitas.
Lenceria, guantes i objetos de fantasia.
Ropa hecha de primera clase para hombres i nifios.
Camisas, cuellos, calcetines, ealzoncillos i
Camisetas de todas clases.
Objetos para regalos del mejor gusto.
Billares i pianos de fabricantes premiados.

I'onr les nnnonces et les r&claines, s'adresser 90,
cnl!e de 17.s Delicias.

Los comercinutes i exponentes que deseen iiiseftar recomendaciones especiales i avisos en las column a de
~ e4e peri6dico, pneden dirijrse a1 seiior Kienxi Claro, en In Alameda, n6m. 90.

..

.

La miii conocida SOlIBrtERERfA DE VfCTOR
TZAILE I C A . , FIZEXTE BL BANCO KACIONAL
DE CHILE, CALLE DE LOS HUERPANOR, nnuncia a su escojicla clie?itela que d e d e el mefi de setiembre de 1875 hastn el d e enero do 18'76, n nlas del
grnn surtido qiie recibe eu todos 10s vnporcs, recibini
tres cajonec: mas de ncyedades en SONBREXOS SERIOS I DE I?AXTSSIA.

liE 6 SEPI'FIIRRE A EU LIEU

L ~ ~ ~de ~la Pe ~ ~~ r~ e ~ ~ r a
L. M Q O C X , aale!ir hi Trait6 cl'iiiiprcsaioii ~dotogl';q~liiqu~
(2." idition.)
INVENTEUB DE LA TRESS2 PEIGTOTIPIVJE.
B R E Y E T ~ D'IR'VEENTIONS EN FRANCE ET

ir

L'GTRAFGER.
AVEWTDA DEL E J h C I T O LIBERTADOB, 48,

90-Calle

I)ir&or: GUILIPTI~NC. DE LUCd'k'iZ.
En este nnevo ostablecimiento In en&anza serd
una verdad i la edncacion Tin hecho. El cuerpo do
profesores, cuyn n6mim ir6 en otro aviso, es siiperior n todo elojio. KO se trata. pv.es, (le unn eqdotncion industrial, sino del honrado i niodesto cumplimiezto de la nlision elevacla del lnofcsorado. Cnrso
extraordinario de payo de todas Ins asigiiaturas (Humanidides, MatemRticas i carrera mercnntil) comienza el dia 25 del corriente, hash 10s pr6xiimos
exrimenes.
Se achiten interno.;, mcdio pearionistns i exter-

de las Delicias--90

Les ateliers sont onverts tous les jours de 9 lleures
dn m a t h A 5 heures du soir.
La reussite defi toilette.; clnires est garantie siissi
bien qiie cclles des toilettes fonc6es.
S P ~ C I A L I T ~DE
S PIIOTOGRAPHIES
PORTRAITS

k L'HUILC

NOUVELLES.

DE TOUTB GRANLVEUX.

110%

Ln.mahiculn est6 aloiertn desde el lliues G hasta el
din 25, en cl niisulo ebtablecimiento, de nneve a doce
de In maiinnn i de tres a seis de la tarde.

DE

BAROS DE APO
&UCBAS MEJORAS!
dneEo de 10s ba?ios, CiLrlos Carre, avisn nl p6Iilico que nbrir5 el estnblecimiento el cEa 8 de se-

e i?mbr?.

CARLOS CAZltk.

Est2 estnblecimiento garantizn n l p6blico 1;1 seinejanza de 10s retratos, prcvinihndole n l mismo tiempo
el bnen k i t 0 que se pnedc obtener tanto en 10s trnjecl claros coin0 en 10s oscuroLj.
LOTtrabnjoc: principinn todos 10s clixs n Ins m e r e
de la mnEnna, i terminan n lae ciiico de la txde.

19 J.-AGUSTINAS.--19
______
--

J.

10M-Imp. de "La Estreila de Chile."- -1875.

,

CORREO DE LA EXPOSICION.

1Q

GORREO DE LA EXPOSICION._-

srcntiago, 2 de octubre de 1876

___-

____

L A ABDICACION

DEL SUPREIO DIRECTOR DO9 BENRDO OIIIGGIWS
CUADRO HIST~RICO NACIONAL DEL

sn.

M. A. CARO.

La pista fotogrdfica que incluinios
e11 la primera pdjina de este nGmero,
es tomacla del cuadro que el intelijeiite i conociclo artista chileno, seiior Manuel Antonio Caro, ha prcscntado a1 concurso de nuestra Ex.
position Xacional.
Es un hecho universalnlente admitido que para poder apreciar i en su
consecueiicia fallar a cerca del 1116rito de un cuadro cle piniura, es de
todo puiito indispensable el estar
instruido sobre el asunto que represents el cuadro al cual el artista
da vida por nieclio del pincel. I esto
es tanto inas xiecesario cuanto que
tratindose del que aliora nos ocupamos, hai algnna pequel’ia cliverjencia
en 10s detalles que prececlieron sl
heclio mas no en el conjunto, segun
se desprenclc de la relacion de 10s
historiadores que Lan narrado el suceso, juntamente con la traclicioii i la
relacion de personas que presenciaron aqnel acto i que aun sobreviven.
Afines de 1822 i principios cle
enero de 1823, nuestra naciente Repitblica, clcsangrLzcla por las luchas de
la Independencia i cuando solo quedaba en poder clel gobieriio espal’iol
el archipi6lago de Chilo4, el supremo director don Bernard0 O’Riggins,
revestido de facultades oinniiiiodas,
hijas clel estado excepcional porque
habia pnsado el pais para poder obtener su independencia. En esta 6poea, clecimos, la politica dcl director,
se habia liecho odiosa a la nacion
hasta tal.pnnto que casi todo el norte
de la Repitblica estaba convulsionado, igualineiite todo el sur, cuyo
cuartel jeneral era Concepcion, todas las autoridades militares i del
Grden aclininistrativo se liabian defeccioiiaclo, ann en Santiago niismo,
el intcnclente Guznian, el comandant e Mariano Mer10 i aun el coinandant e de la escolta del supreiiio director
don Luis Jose Pereira, quien habia
dicho solto voce que en cas0 de una
nianifestacion popular 61 no haria
€uego contra el pueblo, pero que a1
niismo tieiiipo exijia se respetase la
persona clc O’Wiggins,de modo, pues,
que la RepCtblica era un volcan prdxiino a liacer SLI erupcion. En cste
estaclo de cosas, mnclios de 10s vecinos mas rcspetables de Santiago se
rennian clandestinamente i delibera-

ban sobre encoiitrar un iiiedio qut
salvase la critica situacioii porqut
atra,vesaba el pais, encontrado yuf
fu6 este recurso i a fin cle que su plar
fuese mas certero i que una vei
puesto en planta salicse bien, no s(
oinitid recurso cle njnguii j6nero i
fin de obtener el a p y o de la fuerzr
Jnilitar’quea la sazon existia en Sail
tiago;.varios cle 10s jefes de dich:
guarnicion se comproinetieron a pe
cutidar las inspiraciones del vecin,
dario, pero tenicndo por consigna e
cvitar a todo trance la efusion dt
sangre.
Arregladas a d ]as cosas, 10s pro,
motores de la ~nanifestacion colocs.
ron en las altas horas de la noclic
unos cartelcs cn toclas las esyuinac
de la ciudacl, por nieclio de 10s cua.
les se convocaba a1 pueblo de San.
tiago para que se reuiiiese a1 dia si.
guiente, mirtes 28,de eiiero de 1823,
a medio dial en las sa!as de la intendencia.-El espresado dia se reunic
niucha jente de lo mas select0 quc
habia en la capital, ya coiiio patrio.
tas u hombres de posicion social; fuC
tal la afluencia de jeiite, que 10s es.
paciosos salines de la intendencia
eran estreclios, por lo cual se aeordd
traslaclarse a la sala del Consulado,
hoi dia lugar en donde se reuiie el
’Jongreso Xacional.
En aquella reunion no habia mas
p e un solo pensainiento: el salvar
11 pais de la ariarquia que lo anienamba, i el bnico reniedio para conseTuirlo era obtener del director de
yado o de fuerzn la climision del
nando.-Entre tanto, O’Higgins era
nforinado de lo que ocurria, aunque
le un inodo poco ficledigno, pues 10s
ialaciegos que le llevaban noticias
lecian que eran iinos cuatro indivih o s clescainisados i gaiidnles 10s que
:staban reuniclos, en vista de lo cua1
iizo formar sus tropas en la Plaza
le Armas en Grden dc batalla, recobrieiido pcrsonalineiite 10s cuarteles
puestos de la guarnicion a fin de
tsegiirarse de SLI fideliclad en cas0 de
ina lucha con el pueblo; habiendo
incontrado una deccpcion en la perions clel coinandante Nerlo, inconinente lo degradd de sus insignias
nilitares i lo arrojd fuera del cuartcl
iroclamanclo a la tropa coino a conanelaiite a don Agustin Lo‘pez;
os solclaclos vienclo esta enlereza de
iiiimo del director lo vietoriaron.
hli4ntras que el dircctor toma sus
nedidas cle precancion, la asamblea
le vecinos en el Consulado sabedora
Le ello, toma tanibien las snyas; el
ntendente GLIZEXG~,
hombre de cadeter pacifco i en cierto niodohnsa d6bi1, impulsado por las exhortttiones de la reunion, i colocado en
a disyuntiva de terininar el camino

que habia principiado, o de tener que
ocultarse a la vengariza de O’Higgins, cla drdenes a 10s oficiales de
la guardia nacional para que inmediatamente pongan sus solditdos sobre las armas, bien amunicionaclos; a1
efccto, hace fortificar el cnartel de
Snn Diego con el cuerpo de artiIleria, pues en dicho cuartel se encontraban 10s civicos.
Llevadas a cabo todas estas mccliclas, la reunion nombra una coinision
compuesta de don Fernando Errdzuriz i cion Jos6 Migi-iel Infante7 cuya inision era la d e invitar con todo
respeto a1 supremo director se apersonase a1 Consulado a oir las peticiolies que el pueblo de Santiago alli
reunido habia acordado hacerle.
Q’Higgins recibitj a la comision en la
Plaza de A rmas, a1 freiite de sns tropas, escuchd a la coinision con 11na
inipacieiicia bastante marcada i did
una respaesta que la liistoria 11% conscrvado coma niaestra del cardcter
en6rjico de O’Higgins, concloyendo
por decir que no respetaba a esa coinision i mucho m h o s cuando ella
estaba revesticla de 1111 caricter cle
asonaila, que se disolvicse clicha
asamblea, que se constitnyera elcabildo en susala i entdnces consentiria
en ir a oir lo que tenisn que decirle.
Una vez que la asainblea tnvo coiocimiento de 10 que aconteciu, co3rd mas cor@ i resolvid no disolverse hasta 110 haber obtciiido lo
p e se habia propucsto; resolvid dn.es de provocar una Incha con la
iierza de que clisponia i secuiiclacla
?or el pueblo, tocar todos 10s medios
le la persnacion i de la, pruelencia;
re dirijid a 10s amigos htiinos del
lirector a fin de que lo persuaclie;en; hizo mas aun, sup0 esplotar
os viiiculos inas caros para O’Hi;gins, SLI niaclre, pero fueron infrucuosos; ento’nces mandd un inensaero a inata-caballos para que die;e alcance a don Luis de la Cruz que
lacia pocas horas liabia partido pa*aYalparaiso; a1 toniar esta determiiacion, era el Gitimo rcciirso clue
ocaba, porque esperaba que 10s
azos de la aniistad q w a Q’Niggins
Crnz ligaban, invoeaclos en cste
noinento supremo, 110 serisii inbtics.-En efecto, Cruz llego’, i acto
:ontiniio sc dirijio’ en coinpaiiia del
:oronel Pcreira a1 palacio cloiicle se
:ncontraba O’Kiggins; alli le impuso
le la verclacl i de lo serio que aconecia; pero el director, coin0 heinos
licho diites, estaba inal inforimelo,
IS^ es clue cludaba de lo que oia; a1 fin,
despnes de iziuchas sbplicas, consinti6 en ir; revistidse d e todas sns insigiiias i se encamind a1 Consulado
en colnpal’iia de @ ~ i de
z Pereira i
seguido de su escolta; cuanclo esto
-__

_-
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,contecia wan las cinco de la tarde qixe solo a ella correspondia exijirlc
I1 llegar a1 Consulado le costd ur tal ccsa. A est0 replied el intenden.
trabajo inmenso penetrar a1 interior te Guzmrcn, dicihdole: 3 3 cierlo, se.
pues una inmensa inasa de jente. cor, todo lo que dice V. h’.,pero no es
t.,ompacta, cubria el pdrtico, patio i me‘nos cierto tanxbien,,que yo concurrt
corredores; a1 fin pttdo penetrar a1 con .mi voto a1 nondrnmiento que si
salon i eolocarse en cl centro clel si- hixo en 7apersona de V: .E.,con rnas
tio de honor. La fignra de O’Higgins la circunstancia de que el nzimero de
en ese inomento era imponente; de Zos que concuwieron a ccquel acto era
pi6, six rostro encendido, la mirada rnucho nzenor que en elpresente.
airada, el cuerpo inelinado lidcia acleO’Higgins. no se claba por venciclo
lante, sus manos apoyadas sobre la i crnzo’ toclavia algunas explicaciomesa presidcncial; cl silencio que lies con 10s coniisionaclos, resultando
reinaba en la reunion era p~ofixnclo. de esto que el director sc decidio’ a
El patriota Infante, grm oraclor, deponer el iiianclo en manos de una
con six voz de trucno se levanto’ d e junta que cl pueblo designaria.
si1 asiento i dirijidndose a O’Higgins
La coinision qnedd compncsta dc
le pintd la laincntable sitnacion que 10s sefiores Agiistin Eyzaguirre, don
en esc inomento atravesaba la Re- Jos6 Naria Infante i don Fernando
pbhlica, cleduciendo cle qui qn‘e la E r r h r i z , ante la cual cornenzo’ a
finica inedida d v a d o r a en esas cir- dcsprenderse de In banda pronuncnnstancias era la de que O’IIiggins ciando un senticlo discnrso lleno de
liiciera dimision del cargo de jefe su- patriotismo i ahncgacion, depositanpremo. Este, fijando s u airacla vis- do la bancla sobre la mesa que tenia
ta en Tnfantc lo interrixmpio’ i en to- clclante, continud su discurso, el cual
110 dcepreciativo le dijo: Z
Z indivi- terniind cle esta inanera: TOMAD
DE
duo que ha tomado la palabra iquk M i 1,A YENCAXZA QTJE QGERATS, Q l J F
titulo, que‘ derecho tiene paru hacerlo? YO NO OS PONDRk RESISTENCIA. agul
Seniejantes palabras aiioriadaroii ESTA MI PECHO. A I decir est0
por cornpleto a Infante, el c u d se llevd violeiitainente In inaiio a su caturbtj completnmcnte i no sup0 que sacn para entreabrir su pccho i mosresponder; entdnccs el sezor Errd- trarlo asi a 10s tiros de sus aclverzuriz vino en six aiixilio i levantin- sarios.
dose rdpidainente clc su asiento se
Este es el momento sublime, que
dirijid a O’Higgins con voz enerjica 21 artista sei-ior Caro, ha elejido padici6ndole: El titdo que tiene Infante, ra su coinposicion; a la rerdaci que
3 m n o . seiior, pccrcc clir+ros la pcclabra 3s el sweso mas lierdico de 10s gloes el hither siclo tin9 de 70s dt~utndos *iososhcchos de O’IIiggins; la fignnonzbrndos nhorfc pocos inonzentos por *a clel b6roc se destaca inajestaosa i
elpueblo i ccl cud T? 3.
no ha 2uer.i- 3rillante i mas racliantc cle gloria
d o escuchccr e n s v pcilacio; continud rue la, que ndquirid en 10s nixiiieroen segnida enumerando las funestas 30s campos de bntalla; por eso, pnes,
conseciiencias que tracria a1 pais cl a niultitnd zd oir sus Gltimas palaenipecinamiento del director para 31’5s: Rqui est6 mi pecho, prorrumpe
diniitir el inando en obseqnio de la mdninie: NO TENEMOS NADL1
tranquilidad de la nacion; i, descar- ~ U mmm
E
coxm-1 vos, JEgando un brillante golpe de oratoria, NERAL. iVIVh EL JENERAL
invocd el patriotismo cle O’IIiggins, 3’IIIGGINS! i aclviertasc que en
jamas desmenticlo, IC present6 a s u equella iiunier3s2 asaiiiblen casi tovista el cnadro terrible de que la pa- 10s eran cncniigos de O’Higgins i
tria qixe habin foriiinclo redimidndola nuchos de cllos iban arnindos de pixd e la esclnvitud espaiiola, se cncon- ides, bnstoncs i pistolas, con el h i traba en ese inoincnto, prdxiinn a 110 resuelto de asesinar a O’Higgins
clesgnrrnrse, a clesaparecer en meclio ;i no hubiere dejnclo el manclo; por
del caos, d e la gnerra civil. Errlizu- :so es que venios en el cuaclro alguriz consignio’ su objeto; ais palabras 10s indiT-ieluos que no nplauclen. Un
llegaron liasta cl cornzon de OWig- rriqjo solelaclo que se ve en la cstregins, quien se turbd i pnrecio’ con- niclnd del cnaclro es sin duda un caInoviclo, piclienclo en el acto clue loa -rerino i nrruinaclo, quc se ‘encontrapresentes nonibraseti una j uiitn para 3% allipnrs gozarse de la caicln de
discntir con ellos el asunto.
;u perseguidor, iiielica a un jo’vcn
Diclia junta fu6 nombracla i cliscn- pie tiene a six lado qixicii fix6 el asetio‘ coil O’Higgins tan seria cnestion. ;in0 de Manuel Roclrigncz.
El director se obstinaba en ncgar la
Debemos advertir que todo lo que
jencia cle la abdicacion i sobrc to- :oncierne a la relacion histdrica
do que el pueblo de Santiago no cra le1 cnaclro que nos ocupanios lo
por si solo competciite para exi,jirle ieinos bebiclo tanto en la obra del
Is dimision, pnes el cargo que 61 in- ;eEor Miguel L. ilinungtegni: j r , ~
stia lo habin recibiclo cle 1a nacioii Dicfccdiirn de O’Ifiygiizs, coiiio eii 1tts
por medio de RUS representantcs i -ucntes de la tradicioii i de la rela-
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cion que nos Elan heclio algunas respctables personas de aquel tieiiipo i
que aun sobrcviven.
Nuestra> Gltima palabra s e d de
aliento i felicitacion para nuestra galeria nacional de pintura; reciba el
seiior M. A. Car0 nuestros parsbienes i ojald que nuestros compatriotss que se dedican a1 ejercicio de tan
noble arte se inspiren siempre en
asuntos de interes iiacional, coin0 et
presente.
M. A. 1‘.J. *
___ ++e+-
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rA’INAUGURATIOS.-LA BECTION FRANCdISE.

-LA

GSLERIE FERNANDEZ

RODELLA.

L’inauguration a &t6 favorisite par
un temps splendide.
,
Le 1 6 septembre, k tine hcure de
relev6e, le President de la RBpublique, suivi d’un brillnnt corthgc, $ai3ait son e i i t r h solennellc danv le
beau parc du Jardiii Rotanicpe.
La fonle, radieuse coinme le temps,
;e pressait dans toutes les avenues
111 parc, et serpentait autour du
;rand palais, qui dressait, avec line
x l m e fiert6, sa blanche et virgiiiale facade en stuc, ai[ dessus des pavilons-annexes, des kiosques et chaets enrubannh de milliers d’orilamines et de ctrapeaux tricolorss, A
’Qtoiled’argent.
A p r h 1s cEr6monie J’inaugnraion, le President a visit6 le palais
:t les annexes.-Son Excellence 6tait
:ntour&e (le ses niinistres, des haixts
onctionnaires de l’Btat, drx corps
Liplomatique. dn corps consulaire
it des phi? hants personnages tenant
, la magistrature et Si l’nrm6e. h’ous
,vouerons que nons now sommcs,
listraits, un moment, de cet imposant
pectacle, poiir Bgarer nos ~ e u x
harm& siir les noiiibrcnscs c t 61e;antes sefioritas chilicnnes doli t la
)eaut6 et les griices etaicnt rehansBes par des toilettes dOes h la colla)oration des plus grandes couturibes de Paris. Apr‘es un moment cl’e)lonissemunt bien natnrcl, causit par
a vue dn beau Sexe de ce beau
)as’s, nous n o m 8onimes faufilits, en
lotre qualit6 de tiraillcurs de lzt
’resse, nons nous somnies faufilBs
lans le cortkge, avec le parti pris cle
litnigrenient qui nous caracterise,
1011s et nos confr‘eres, les furets de
5 chroniqne. Mais, conimc iious ne
onimes pas qnssi inauvais que notre
Qputation.nous avens dt6 tr‘es-hcueux de ne pas trourer l’occasion
L’excrcer iiotre malice de critique ...
)eu i?z$ueizt. On nous avait dit que,
nalgrSs les efforts de Is coniniissiori

_.
_ _ _ _ _ _ ~
directrice et des Pr6sidents de sec
tions, la Inoiti6 des Exposants d’Eu
rope n’avaient pas pQ d6baller lenr:
produits, et que plus cle vingt navi
res, attenclus de toutes les parties dc
1Iloiicle, 6taient sttardQs,au del& dL
Cap Horii et clu d6troi t de Mag6llsn
par 1es grandes bourrasques conti.
nnelles, qui redonblcnt ti cette 6po.
que de l’ann6e, dans tout l’ilrchipel
de Chil06. I-Ieureuseincnt l’on a signal6, hier, l’arrivee, ti Vslparaisoj
{lc plusicrs navires frnnqais, lielge:
et itnliens, apr‘es de penibles traverse& cle 120 t~ 150 jours.
Quclqucs seetioils, entre autres cellcs de Z’Allein~peet de I‘Aiagleterrt
(celle-ci pour le grou23e dgs machi72es1) sont au grand coiliplet. I1 n‘cn
est pas de mbinc pour les B a t s U;&
et pour Z’ltalie, qui sont les plus en
retard, mais qui presentknt d6jA ~111
ensemble de prodai ts tr?s-int6r&ssnnts. La B e & p aura bieiitOt tcrmin6 son installation, g r h e aux
efforts inceesazit s cl e 1‘infati &ab1e
monsieur SBVE,consul g6nQral de
Belgique, B Santiago. Le jour de
l’inauguration, l’on remarqunit d4jtC,
clans le Pavillon Belgc de b e m x
sp6chcns de bronzes d’art, des arincs de Li‘ege et de ningnifiqucs collections de clciitelles de Malines et
de Brnsciles.
La France, arriT-6e la dernikre, sera comp!6tenient instnll6e dans une
huitaine de jours. E n pen6trnnt dane
cet 616gant palais nietalliquc, command&,par t6l6gramnie1 de Santiago, le 14 Avril tlcrnicr, et arriv6 de
Paris & Valparaiso, 51 toiilc i y m i r ,
le 1 4 Juillet, le Pdsident de /a Be‘pzi6Ziqzte a felicitk chaleureusement
nionsicur A*aizcisco Fernandeer, Rode/lal qui a fait lcs plus grands sacrifices ponr clue la France soit cligneinciit rcprcsent&c,clam cet 6tonnaiit
coneours i1itCriiationa1, cpi vicnt
d’attirer lcs incrvcilles dc l’iiidustrie
inoderne, aim picds des itndes, B
itrc mille licnes des grsiids ceiis de production: c’cst vraiiiient
prodig.icns. Et l’on ne peut se lasser
cl‘aclniirer cette s‘cve cl‘nttraction
q u i circule dans les veiiics d e ce
jcuiie et vnillaiii pcnl)le dn Chili,
l‘on ne pciit lasser d‘applmdir aux
efforts persistants qu‘il h i t pour
p6n6trcr proinptenieizt (lam toutes
!cs grandes voies d u progr‘es.--Q r2ce :‘I 1’!1onntket6 prorcrbiale de ses
gouveriienieuls, la sapsse, ?I, l’esp i t d’ordre, d I’activitG dc ses enfsnts, a la ~richrssccle son sol, IC
ili a conpis clepiis long-tciups la
111 enii&re pfscc pnr:iii les pcnplcs les
plus nvanc6s dc l’hnieriqne clu Snd.
Dnns nos proclinii~siiizinCros nous
ilierom mian~icnscment lcs protwits cics toutes ICs nations qui sont

venu prendre part Li cette noble IC
tie Industrielle; nons attendons qu
les travaux d’installation, repris ave
ardeur le 17, soient compl‘etemen
terminks. Ce sera l’sffaire d’une se
maine. La France sera l’objet d’un
etude toute speciale, de notre part
car en dehors de ses nombreux pro
duits naturels, de ses rernarquable
machines et engins agricoles, el11
nous charme clkjd, a inoiti6 par&
qu’elle est, par un ensemble cle pro
cluits industriels de hmt-goat, don
Paris, la capitmaledu nioride, a tou
jours eu le monopole. GrDce zi notrc
teinp6raiiient de chroniqueixf- auda
cieax et fluet nous avons pa noui
glisser, in petto, clans la galerie Fer
izundez Rodella, 11 errne tiquemenl fer
m6e pour une seinnine, le lende
inaiii dn joiir de l’inangnration.
Avant de nous glisser dans l’unt
des nefs laterales de la galerie, no.
us avons contemp16 uii m m e n t
dans le petit parc franqais, si ga
et si fleuri les statues, les fontaines
les colossales pi‘eces de fontc clu V a
d’ Ome, les serres, les kiosques, lei
v.crandas, et grilles, en fer for@, dc
Mess. Andre‘ et X?ewy,-les chemin?
cle fer B voie 6troitc, avec leim
aignilages, plates-formes et wagon,~autoniatiques, les ponts d bascules, en un mot, lous les remarquables et trCts-ixtiles produits de la
maison 8uc de Paris; la niignoinc
1\9aison, en fer mont6e et orn6e SOU:
’a clirection de M. Feriiaiidez Rodela fils. En p&n&trantclans la galerie
ious avons reconnu d’enibl6e, d dix
>asde distance quatre chefscl’auvres
le la carrosscrie franpise, signEs J f i ‘ZionGuie6 et C.ie Nous nous somines
irrbt6s long temps devant la collec,ion de statues en carton-pierre de
7+oc FZo6ertqui ilreritcraieiit clefigurer
lans la gslerie clcs beaus arts. Mais
ioas avms 616 ~10116spar l’aclrnira,ion devaiit lcs anicnbleiiieiits de Me;ieurs Ballifet De@ierve1--2&lari Lenoinel --I-illr~rd,--Illccr,nroY,,Vu~doo,
-Qnunzard,-~ozcry,-- Tucker-Late*ri8re , derail t le s i n i ni it ab1es tug issei s d’Axi6usson et d e Nezcilly, de Ages;ie u r s 7% bizex ,-Dup kcn,---KO ulas aire’. Id&. Les magnifiqixes stores bro16s et8les riches prociuits si varids de
2 yi*cmdemccisoia de Blanc, dn Roule;ard des Gapucines, dirig&c par 11.
;Ileuniei*et C.ie----D:msce palais inealliquc, cons trui t et i i i ~ i i t b , avec
ine rapiclite et m e perfection digies des plus grands kloges, par Mes;i cur Aizchf,Fleury,-23 w s t Mau~ciy,
-AJexnizclye *lIue, MM. Fernandez
2odella ont su grouper, ai-ec 1111 gofit
out parisicn, les plus Immx spkcineiis des arts franpis appliriu6s ti
’indnstrie.-11s on t transplant6 a quare m i l k lieucs de Paris le Palais

Royal et la Rue dela Paix, avec les
vitrines de Leroy$ls, le cklebre horloger de la Marine, et M. de Dunaoret, le joaillier par excellence des
ambassacles et du grand 1nonde.Non loin de ces eblouissantes exhibitions s’6talent les armes de luxe
de Leyage,-les armes blaiiches dc
Fourmk’r, les parfumeries cxquises
d*e P inaud,-d e 8uint &anaes,-1 es
cristalleries de ~ Y i ~ i ~ ~ et
t - l de
~~is
Baccamt, -les Ylaqn6s de C h i s tophle, -1es
superbcs faiences de
Cre‘il, -1es
faiences artistiques de
Houry, l’incoinparable collection de
inagnifiques Lustres et bronzes d’nrt
de Jiiles Q-razcq -- les cliemines
sculpt& de Loichemolle,--1es interieurs de Loperche,--les bronzes d’imitation de Blot et Droard,-les fines
porcelaines, (de vrais s&vres,)de Pillevuyt,--les gants si rcnomm6s de
Preville,-les 6ventails de Keas,les dentelles cle Paigiy,-les ravissautes fleurs cle Razilan,--les pianos
de Hem,-de Il.li-uprety, et Jfiwgeot,les harinoniuins et orgucs cl’Alexan&e,--1es harnioiiiflfites de JfayerMarix, -1es
nioiitres perpetuelIes
3e Hnas jeune,-les coffres forts de
Granjean. Nous en aixrions encore
plus de cent rC admirer de ces maitres-‘es-Industriefranqaise, inais nous
irons :ipeinc le temps de citer cncore quelques Oeuvres admises dans
la galcrie des beaux-arts. Parmi les
meillenres nous avons rernamrc/u6le
Tvid par ~oilemot,--vaxieZZa,
par
le BelZavaZe,-Pa~urages,- T4iches et
Moutons par C‘haigneau, qui ont figu6 aux grands ~ ~ Q I de
I S Paris,--&dnes, buste en Inarbre par le c&I&
)re sculpteur CORDIER,des pasteIs
r‘es-soign@sde Madame A T J E E ~
e t~ T
le tr&s-jolissugcts de genre sign&
)ar de jeunes inaftres franpis.
??
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L A EXPOSICION
E LA EXG’VELA SVPEBiQB DE AGXICVLTU3A.
--

En el patio occidental del Fslacio
le la Exposicion se vcn 10s intereantes objetos exhibidas por la Esuela Snperior de Agricultura: l h [inn la ateneion en priincrz;,linea dos
stantes cle modelos de flores i picas anato’niicas de un gran taamaco,
iestinaclns facilitar el estudio de
ibotdnica i cle la veterinaria. Di110s i~~oclelosse eomponen de 71p1
‘ran iihiiero de trozos que puecteri
epararse i reunirse por inedio de viagras i clc ganclios; el nlumno pncle examinar asi cada flor en su coniiiito i en sus detailes prolija i simnl-
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tdneamente; ptiede seguir en ~ U di.
S
iwsas fhses i palpablemente el mis.
terio de la fecnndacion de las flores
entrcabrjr las aizteras i ver el pdler
que cayendo cn el estiymcc debe pe.
netrar en 10s ovarios para prodncii
la semilla.
El wino animal presenta tainbier
z1 i~ vista del estudiaiite 10s detallef
de SUB varindos organismos. El gusa.
no de scd3 descubre sus entraiias i haec visible el mecanismo por medio del
cual coilfpcciona el hilo de iniperceptible cspesor que sirve para formar
mestros inas bellos tejiclos. La abeja trabaja sus paaalw i la sangre circuls en 10s miembros de 10s animales inipulsada por uii corazon entreabierto. Todo 6sto se puede ver j
palpar i el libro no sirve ya a1 alum110 sino para fijar en su memoria el
noiiibre de 10s objetos que acaba de
tocar i clesarmar, no ya en una frdjil
planta sirio en mi sdlido modelo que
sus manos no ternerh destrozar.
No m6nos utilidad ofrecen 10s modelos en pequeEa escala de nuestrae
mdcluinas agrieolas; en rednciclo espacio puede estudiarse por medio de
ellos el mecanismo i el efecto que deben proclucir en el terreno; lo misn o direnios cle las constrncciones con
pequeEas dovelas de niadera que
pcrmiten darse cuenta con facilidad
de las complicaciones del cork de
piedras, formando i deshaciendo pequeEos edificios que se inantienen en
equilibrio por medio de un simple
elzistico.
E n otros estantes se encuentran
toclos 10s ljtiles de la quimica agricola: horni!los, niatrases, clipsulas de
vicirio i de porcelana, en fin, todo IO
qne pnede f'acilitar a1 agricnltor el
cstudio de la vida orgdnica vejetal,
desde 10s libroa en que clebe aprender el m6toclo hasta 10s instrunientos
que ctebeii servirle para aplicarlo
Harenios mencion igu'almente de
10s ntensilios de la fisica agricola i
d e la agriniensura que han hallado
alii colocscion. Desde Ia plancheta i
el iiivel de agua hasta el teodolito,
todos 10s instrunientos de matemdticas Gtiles a la agricultura tedrica i
aplicada se hailan en la seccion que
nos oclxpa.
Es digno de atcncion un carro o
wagon rnodelo sobre rieles cle bronce, con six plancha jirstoria i sus
cambios; la carga que Ileva el wagon
puede vaciarse por el lado que se
qniera, pues su parte superior es mdvi1 a1 redeclor de un eje. Los magolies en grancle se encuentran en el
jardin de la Exposicion Francesa.
En el mismo patio cubierto se eneuentra tin csttlnte en el c u d se ve
la Riblia impresa en 120 idiomas,
siendo digno de notarse un ejemplar

con c a r a c t h s en relieve para el usc
de 10s ciegos.
Solo haremos mencion de 10s inuebles .yankees para escnelas, delm6to.
do para facilitarel estudiodela Histo.
ria Universal del intelijente ciixclacla.
110 polaco N. F. de Zaba i de 10s m a
pas trabajados a mano por 10s aluninos de la Escuela de Melipilla.
No hablaremos, por fin, de !a Riblioteca Internxional i de la exposicion de la Libreris Central por hallarse 6stas todavia en formacion.
Invitamos a 10s concurreiites a, In
Exposicion a favorecer con iina risits este interesante departamento
sobre el cual tenclremos oeasion d e
volver a hsblnr cnando est& concluidas de instalar las expresadas bibliotecas i est6 exliihicla en 61 la riea coleccion de csrtas nacionales j
extranjeras de nuestra oficina hidrogrdfica.
'

A. R.

Los sabios de Europa i Norte Am&
rica se ocnpan descle algun tiempo,
coli inucho empeZo, del estu'cio de
10s tienipos preliistdricos, recojen
con el mayor esinero en 10s sepnlcros antignos 10s esqueletos, sobre
todo 10s crdneos, ]as ollas, armas,
utensilios, etc., que 10s acoinpafisn, i,
para que sirvan de punto de comparacion, hacen colecciones cornpletas
de 10s niisnios objetos usados en el
dia por 10s pueblos, que Ilaiiiamos
salvajjes. Esta coinparacion pcrniite
estahlecer eon mas o ni6nos probabilielad cud1 ha sicio el estado de civilizacion de las naeiones en 6pocas
mteriores a toda Iristoria, i hara Ilep r , talvez, a resolver caestioiies interesantisimm, a saber si una iiacion
ha nacido en el pais quc pucbh en
la actualidacl, o si ha venciclo de otros
paises Iejanos, ocupando una + parte
lcspoblada de la tierra o snbyupnl o una raza inclijena in6nos eii6rjica.
La exhibicion muestrn tin nljmero
bastante considerable de objetos iniportantes bajo cste respecto, que debe en parte al enipefio del reverelido
padre frai Rciijamin Rcncoret, quien
p i e r e cederlos jeiicrosamente a1
Nnseo National. Otrcs han siclo exwcstos por el seiior don Nicolas
Fuentes , f u m ac6n t ico cl i st i n gu ido de
Xua,yaqnil; quien ha venido a nnes,ra hospitalstria, tierra para mejorar
iu salud, i de 6stos me voi oenpar
)or ahora.
Los ob.jetos expnestos por cl seiior
Tuefites hail sido hallados en la ha:iencla de Venecia, aI haceruna es-
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cavacion para el fe'rrocarril, que de
Yahuachi conduce a Sivambe, i son
unos de oro, otros cle plata, otros de
piedra. 2 1 trabajo inuestra nn graclo de perfemion considerable, i sc
ve sel'ialadamente qne 10s ecuatorianos de aquellos tieinpos conocian el
m6todo de soldar el or0 i la plata.
Eiitre 10s objctos de or0 hai 1111
aparato singnlar, compiesto de dos
piezas, que reciierda 10s que seusan
a veccs en el dia psrs poner unos
cigarros, i otro p r e c i d o a un sello.
Casi n ~ eatreveria a creer que es
trabajo posterior a la coucpista, aim.
que hecho por un joyero del pais.
Pero no es lo mismo con clos anillos
griicsos, cilindricos, abiertos, qne tienen el didmetro exterior de 28 i 1 9
miliinetros, el uno hueco, del peso de
1 4 grainos, el otro sdlicio, del peso
de 2G i meclio gramos.
Dos anillos ignales entre si, i parecidos a 10s anteriores, son de plsta
i pesan juntos 234 gramos. No tengo ninguna idea rlcl iiso que pneclan
haber tenido 10s tales anillos.
Un vas0 del didmetro de 130 niiliirtetros tiene la forma globosa de
una calabaza o L'tzctumc~,''cortada n
las ires criartas partes de su altitud.
Dos braceletes cilindricos hnecos
pesan 150 gramos i son puestos con
10s bordes siniplemeiite unidos por
aprosimacion, no soldados; el grosor
del cilindro es de 13 niilimetros.
Tres pares de zarcilios se coniponen cie una,'piezn semi-globosa, hue- .
ea, pesada, que tiene un didmetro de
33 milimetros, i otra en forma de lioja
con su colita qiie pasabs por la abertura del ldbnlo de la oreja. Dos otros
[levan a1 contrario, el nno dos, el
3tro cnafro sartones de pieclrecitas
horaclaclas que parecen turqnezas, pcro que soli probablemcnte nias bieu
,111 silicato de cobre, i que alternan
:on ldminas i globitos huecos dc pla:a, 10s Gltinio/s heclios con ii~uchoarte de dos piezas soldadas.
Pero lo inas curioso es una espccie
l e olla o vas0 cyne represents una
:specie de sapo, de cuso dorso salc
posteriorineiite un tnbo ancho eo11
3oca ensancliacla a nioclo de boea de
:ornetn. Delantz dc esta boca Iiai
ma especie de mono seiitaclo, que ji*asobre un eje, i caya cabeza jira
gnalmente. Cuando sc sopls en la,
3oca del v-as0 6ste eniitc un soniclo
lelgado niui p,areciclo a1 grito de un
xquerio monito. Pes% el vas0 1 9 4
yamos, iieiie el largo de casi 100 miI
ilnetros i el alto de 106 inilimetros.
No son m6nos ciiriosos 10s objetos
IC piedra. I'lai eii primer liigar clos
,erfectamenteiguales;soncrisoyrasa, ienen la forma de un pequeEo ladrilo i el largo de 45 milimetros sobre
(11aneho de 24 milimetros i un grue-

CORREO DE LA. EXPQSICION.
so de 1 0 miliinetros. Su cara superioi
estdadornadade surcos i de pcqixeiioi
hoyos circulares. Ticne surcos i agu.
jeros p r a poiicrles un cordelito. Ui
idolito de 50 miliinetros de alto e;
de la fainosa piedra w r d e llsriiada
jade i tanibien piedra del Aniazonas
Represents una figura humana coi10s cabellos bien conipnestos; uii bra.
zo estd coin0 anIpl?ntado,pcro lo ma:
curioso es que la niejilla izqaierda
innestra una granclc! protuberancia
conio de aposteiila. Ticiic (10sagiijero,c
1)ara poderlo colgar. ~ S ela
r : acaso cstc Idol0 P-Ln amu!eto contrn el dolor
de muelas?
Rai a mns dos 1,iczas ignalncnle
clcl inisnio taiiiaiio i d e la misma forma, de un jaspc o calcetlxiia vercle
oseuro, qiie prmccn representar i m a
cabcea d e Iiomigucro peqr:eEo, i doe
Iiolitas globoms perforncias de una
esl~eciede vidrio transparente i s-crde elaro, conio sc prodaze a veces cc
las escorins de Ias iimclicioncs de cobye.

Doc‘ron R. A. PIIILTPPI.
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d616gn6s des gouvernenients 6trm
gers a8insique les personnes qui on
prbt6 leur concours au bon succ6s dl
I’Exposition.
Sainedi dernier 25 septeinbre, i
a tenac sa 14.” s6ance; on y a clis
cut6 le rapport d envoyer d la corn
misioii di rectrice. Now piibli eron
ce docuiiient aussitbt que nous ~ O U
rroiis en obtenir la coniunication.
Le coniitt dcs coniissions &rang6
res se compose actuelleincnt des pr6
siclciits suivaiits: A7Zemngne: M. Ga
bler; AnyTeterre: M. C. Swiiihrn
Belgipue: M. E. S‘evc; Bolivie: 14.A
Vergara Albano; B,~fsiZ:51. J. A
R. Martias; CoZo1ia6ie: 31. E. Esco
bar; Zqunteur: 3%. Eusebio Izaza
fltcris- ? h i s : 1%. Frccleric Beelen
fi-cmce: M. E. Muzard; BctZie: C
D. Olivieri; 3fixique: 11. J. Znkiria
Perli: 3%. J. Pardo Aliaga; Pinta
p/I. G. Beeche; Poi-kpl: 31. V. Cru
ehags; iSuZsse: 31. A. Gubler; L h
piny: N. J. i‘irrieta; Vemauelcx 31
E. Soublettc.
La commissions des mtions 1101
represent& a pour d616guC 13’6s d~
eoniit4: 3%. Eu@nc D u d ; la coni,
mission es6cutir.e7 11. B. Vicuiir
h~aclienna;31. Eclouarcl de la Barra
reinplit les fonctions cle s6cr6fairc
g6ii6ral et 11. IT. Thomas cclle dc
s6crCtairc.
Le preiiiier objet que fix2 l’attenion d.u cornit6 fut l’organisation de
a B ibl io thi. que liiternatioiia! e coinii6inorativc (le I’Exposition, 1iion~1iicnt 6 h - 6 en l’hoimeur e t en soujeiiir de celtc grandc f&te de l’art
:t de l‘iiiclustrie. L’un de ses mein)res, 31. Ticente Cruchaga, prtsilerit de I’commission d e Portugal,
;’est dB~-ouEL celte belle CCIIT~Cavec
in zele et nii cnihousiasme remarquablcs.
On doit B la pers6TCrance du coniit6 des conimissions 6trang6res !a
gratnil6 de transport des ch einiiis de
fer clc 1’Etai pour tous les ohjcts destin& d l’j!kposition.
Les quatorze s4aiices clu coiiiit6
nous d6rnon’r,re:it Is 1mrt6e et l’utilii6
de ses trnvaux.
Nous somiies hcurens de constnler que le coiiiit4 des comniissions
6trangGres ciaiis ses s6ances des 11,
15 et 18 septeiiibre~derliiera r6con1rnaiid6 ir6s-chalenrensement le CoRREO DE LA Es~osrcxolu aux iiieiiibres des commissions ktrang6res.

Ce coniiti! est forin6 clc tous les
. pr6sideii ts des commissions 6 traiig6res; il se rbunit fi6qucmnent soiis la
pr6sidence de B4.3douard S‘eve,consul gdn6rd de B?lgigue en Chili.
La premitre rcunioii g6n4rale de
ce coinit6 a eu lie11 IC 1 9 tlvril 1874;
on y dccida, la nomination pisovisoire
des d616giiGs char@ de I‘organisation immediate des commissions
6trang6res taiit clans le pay$, qu’d
1’6t Y ~ IgIc r .
E’Exl~ositioaTTnim-selle de 1875
disposant d’un cspace consicl4rsble
clans les ~nagnifigaesjarclins de la
Q u i n t 8 Nornial il fdlait tout ci’abor<l
sc prkparer :i attirer tin grand iionibrc d’objets cligiies de figurer au
ours auquel le eliiii coiiIcs iiaiions clu moiide.
II €ut cl6cicl6 que les conmissions
6 trang6rcs:
1 . O Scraieiit CoiiiposGcs de personlies comaisskiit IC Chile parini les
quelles se trouvent naturellcmenl
les ageiits diploma tiqncs e t consalaires;
2.O Qu’elles se €ornicraient cl’honimes jouisssiit CI’UII~
grande consid6ration et offrant une garantie d 1eui.s
iiationanx et :z la coinrnission clirccCBRTA DE: Lh PARTE CEATXAL DE CIlil~E,
trice;
3.’ Qu’elles sersieiit compl6t6es EECHA DE RETJEVE SOBRE MADERA POR
EL SEROR CARLOS DE MORERY.
par toutes les personnes que les gouvernments des nn‘tiones aniies jnE n el vestibnlo austral de la galegeraieiit B propos d’y h i r e enlrer.
ria
del segunclo piso del palacio de
Le coii-iitd convic :i ses reunions lcs

---
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la Exposicion se exliibo una gran
carta cle la rejion central de Chile,
hecha de relieve sobre Inadera por
el sefior G6rlos de Monery i en todo conforme a la carta topogrifica i
jeoldjica de la Repithlica, ejecntacls
segun 10s trabajos del seiior A,
Yissis.
Su escala es de 125foao o sea el dobIe
de la escala cle la carts topogtifica;
la de 1os.relieves cs quintupla de la
anterior, esto es, dc u n rnilimetro por
cada 50 metros de nltitud; combinacion perfectainente cnlculada pzra
que puedan aparecer a la vista del
olsservador h a s h 10s nienores relieves del terreno. Ea rcjion que coinpreiidc es la encerrada por los paralelos de 32’ i 37’25’ de latitud S.
La cjeeucion de1 plano es (an precisa i clcgante con~ode bimi grist0 su
coloriclo: nada hai que choque a 1%
vista. Con una sola ojcada pueclc
inspeccionarse la configuracion de1
pais i aclmirar el colosal espinnzo de
10s Andes coii .sus iieyadas @ h a s ,
sus nficleos, sus volcancs i sus principalcs rnacizos, sus contrafuertcs
occidentales i las cjucbradas q;re fosnian i poi- 1;~scuales correii 13s torreiitosas fiientes que 61n.n orijen a
nuestros principales rios. Trazas
blanquecinas indican Ins sendas snbindinas i Ias que conducen a 10s
ioquetes mas frecucntados que Tan
t la recina BcpGblica; toclo perfect%nente arreglaclo a escala i conforme
t 10s inejores trabajcs que poseemos
t1 presente.
El valle central se oslenta al pi6
le 10s Andes con todas sus inflexioies i la riqueza que IC es propia desacaiiclo aqui i a11d 10s pocos cerros,
iolinas o collados que se cncuenkran
six curso. Sobre 61 se ciistirigiieii
as principales ciudades i villas,
os rios, sus aflueiitcs i 10s cannles
le irrigacion que 10s sangran para
trtilizar lax I!nnuras; 10s camirios
eales i vecinales, 10s fcrrocarrilcs i
11s cstaciones, 10s villorrios i Bnienclas ttilcs coino 10s indica la cara topogrdfica.
El valle es limitado irregularinene a1 Occiclente por la coi~lilleradc
a costa, la que n si1 vez se halln
onstreiiicla por las frias nguas cleI
’acifico. Los rios que cruzan el %-ale cortan iambien la cordillera imitima, disejiando 10s valles i cafinas que bordaii sus inirjenes hast3
ntregar a1 Oc6ano las agnas que no
tiliza aun la agricultnra; i todo esto
jecutado con tal inaestria i verclstd
.ue predispoiie en fhvor del inteiia t e artista, sntor elel trabajo qac
os ocnpa.
En conclusioii, la obra del seGor
e hIoner>- es lo mejor que se CXibc en nuestra Exposicion Internai

n
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cioiial en materia de jeografia de
Chile i habria sido oportuno, para
rlar mas realce a sii mhrito, qiie se
hubiese exhibido tambien la parte
de nuestra carta topogrdfica correspondientc a1 1,rabajo en relieve.
. Estc trabajo no deja nada que desear en cuanto a precision i elegancia; pero eompulsado por personas
que conoceii el 1itoral.i algunas rejiones del interior, observan que 61
se resientc de faltas de detalle i de
algnnos errores notables de 10s cuaIcs adolcce nuestra carta topogrtifiea, dnico modelo que t w o a la vista
el seiior de Monery.
Seria de desear que tan important c obra fuese terminatla i enriquecida por 10s trabajos modernos de que
abunda el pais en 10s dias que corren i que se hallan diseminados en
las oficinas de 10s cuerpos de injenieros militares i civiles, en el miiiisterio del interior, en el de hacienda, en la oficina hidrogrifica cle
Santiago i en mnchos otros pnntos,

F. Y. G.

BELLAS ARTES.
+
.

La Italia, c u m de las bellas artes,
est6 representada en nnestra Exposicion de un modo esplhdido. Los
mas intelijeiites artistas it a1'lanos se
han apresuraclo a reinitir a nuestro
concurso las inas bellas creaciones
del arte en sus selectas coleccciones
de pintura i escnltnra. Alli se encuentr:in 12s creaciones orijinales de
10s notables maestros seiiores Rossi,
Barcaglia, Chelli, Vela, Magai, Barzaghi, Stragza, Pandiani, Argenti,
Tantardiiii iotros; en materia cle piniura tenemos hermososcuadros de 10s
notables artistas seiiores Atamura,
Incluno, &fal&mlli, Rubio i otros.
A toclo seiior, todo honor, dice el
refran i en esta virtud, sin ser pasioiiarios, seriamos injustos si EO di6seinos una palabra de aiiento a1 misin0 tieinpo que dc! recoiiociiiiiento a1
H. Signore Alejandro Rossi, quien
tan pronto como tuvo conociniienio
de que iba a tener Iugar nuestra Exposition Internacional, pus0 en juego
SII valioso influjo i cxcclentes relaciones en In ciudacl de Milan, secuadado activaqente por el intelijente
jdven sciior Matias Pizarro, hijo de
Copiapo', el c u d durante su resiclencia en Italia ha cumplido con sus deberes cle chileno, haciendo conoccr i
sirvienclo anuestra patria en el extranjero; 10s combinaclos esfuerzos
de esos caballeros han siclo felizmente renlizaclos, pues Chile, mediante csto, pnecle coiitemplar una

bella seccion del arte, en escnltnras
entcrameiite orijinales i recrear asiinismo la vista en hermosas inepirasiones de notables artistas it a1'ianos.
Todo esto, es, p e s , el resultacla
de la activiclad e interes, cligno de
toclo elojio, del seiior Rossi; este cabpllero, que presencid coni0 delegado de la Italia, el gran concurso de
Viena en 18'73, no vacild un inomento en dirijirse a Chile, pais del cual
tenia mni buenos informes; a1 efecto
reuniG a sus conjpatriotas de Milan,
en cuya ciudad existe una ncademia de escultura i pintura, funclada
clescle ahora seis aiios a esta parte;
una vez reunidos les hizo presente
la conveniencia inccesidacl de tornar
parte en la Exposicion Pnternacional
de Chile, cnya iclca fu6 uiiziniinen~ente acojida i Ilevada a cab0 con bastante entusiasino.
Una vez inns el siinpzltico spellitlo
de Rossi, que tan conociclo i agradablc es ya en Chilc, por haher dejaclo
nn grato recaerclo otros artistas del
misino apellido que lo hnii visitaclo;
una vez mas, deciinos, la gratitud mcional, la historia i el libro cle 10s
progresos del pais, se abrirdn para
incribir en sus pdjinas el nonibre de
Alejanclro Pzossi, el c u d bastante
gloria tielie ya, conqnistada en SLI
pais natal.
.Las esculturas i pintnras que de
la seccion de Exposicion pemzaizeiate
3e Bellus Artes de Milan teiieinos
xctualmcnte a la vista en la Exposi:ion, no son inas que el prdlogo de
qn6llas, pues se espera el pronto
wribo de mas de doscientas piezas
p e completarin la colcccion que 10s
nas clistingnidos artistas italianos
ian resuelto enviarnos. Tan pronto
:onio 11eguen a nuestra Exposicion,
10s haremos un deber en ilnstrar
iuestro periddico con grabsdos de
as principales de aqn6llas.

v.

I.
La historia de las grandes inven:iones sirve simultdiieamente para
ipreciar con exactitucl lamarcha clc la
:i~dizacioni del progreso reczlizaclo en
:acla siglo. Coin0 10s reldrnpagos iluzlinan el horizonte, asi las conquis,as del jenio humano inarcan Ias eras
listintss desde la nntigiicdad ma6 renota hasta la 6poca presente.
En el siglo XV la iiivencion de la
mprenta iluminaba de repente la
:clad media; en el XIX In aplicaeion
le1 vapor idc Iaeleetricidacthan csm-

biado la situaeion econtimica isocial
de 10s pueblos venciendo el espacio
i el ticmpo, asegorando la intima relacion entre el bienestar material i
desarrollo moral. Desde entdiices no
es tanto la, fuerza muscular sino su
in telijencia que constitnye la riqueza
de 10s hombres. M i h t r a s que solo
tienen brazos para mover. piernas
para andar i cspaldas para cargar,
son creatnras inferiores i desgraciidas. I'ero tan luego que compreiiden
las leges i fuerzas de la naturaleza,
potter, libertad, bienestar, gozo, ilustracion i virtud, todos estos bienes
fccuntlaii i encantan la existencia
hamana. I si no cont6niplese la madre patria de las indquinas, la gran
Xnglaterrs, i su hija i digna 6innl:t, la
v a n repitblica del Norte. Anibas nab.
ciones son 15s mas ricas del mundo,
las que son mas llenas de vida i porvenir i prccisnrncnte 1as que en nuestro gran coiicurso internacioiial nos
enviaii las m:iquinas inas perfcctae,
mas ~?umc:'osasi poderosas, convidzindonos a seguiries en el caniino de la
civiiizncion i prosperidad.

II.
Dcscle priiicipios de estc siglo In
mdquina se ha crijiclo en aliadafiel de las indastrias para prodncir
nincIio trabajo en poco tiempo i sin
gran esfiierzo. Este requisito priiiiordial d-e nucstra existencia econu'iiiica
h a encontraclo si1 resolucion mas dmplia en laindqnina mas boiiita i send i n de cuantas se hnn inventaclo
liasta ahora.
La iiidquina de coscr, peqneiia i
graciosa, pero clc una producion increible, siinboliza el principio de la
himaniclad i de la igualclacl en el
trabajo desde que se +encuentra cn
plena actividad en 10s palacios como
en las chozas i do quiera que se halla se la mira con interes seiinlado
para no decir cariiio.
I no se puedc negnr que Lien lo
merecc: ella reeinplaza veinte veces
el trabajo manual i fhtigaclor; clla
revela la particnlnridacl caracteristiea de no economizar solo la fuerza
bruta dc 10shombres sin0 de crijirse
en mxiliar del sex0 kemenino, POni6nclolo en estado ds poclcrse emancipar de la iniscria i preparando !entaniente un csmbio notable en su
3xistencia que pueda convertirse en
iiias real, Gtil i positiva coino h t e s
le ahora.
Con la d q n i n n de coser las mujeres cristianas pueeden inanter:erse
fuertes, saiias, lihres i p r a s i al ha:er!o asi infiuirdn a, que se apresure
la division exclusiva del trabajo femeiiino, i la sepnracion rjgurosa de
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las distintas apreciaciones industriales.
Solo iinos pocos clecenios han pasaclo i ya ha penetimlo su bcnQfica
influencia hasta cn las rcjiones mas
apartadas del mundo. Como Is Riblia,
la mdqnina de coser se encueiitra
alli en niuelios millares cle (~jcmplares.

TIT.
La Exposicion lia de ~iiapifestnr
10s innumcrahles sistcinas acloptac?os
en Is construccion del ntensilio nias
indispensable en cacla hogar bien
acornodaelo. Las nidq~iinas de coscr
mas acredi taclas 1mn sido rcniiticlns
por 10s fabricantes norte-americanos, ingleses, belgas, aleniancs, para
entrar en coii-rpetcncia noble en tin
mercado no solo poco expIotado todavia h a s h shorn sjno que tarn poco
ha podido forinarsc un juicio certero
sobre la superioridad ahsolata o relaliva cle each sistenia de construccion.
Saloenios quc pcrsoiias Fmiliarizadas en sa inanejo lcs poiidrtiri en 1110viiniccto en clias de graii cciicnrrencia
i clelaiite del Jnrado para evidciiciar
la perfects limpieza con que funcionan su mecanismo srncillo, su moviniiento scgnro i continuo i six tra7naj o f:icil i abuiiclante.
Lkjos de nosotros la idea cle anticipar un juicio certero sobre Iamiquina
que en inas alto grado reunc todas
]as veiitajas apcteciblcs en jencral
o para uii dcstino determinntlo, per0
no podeinos m h o s que mencionar lo
que casi cliariamcnte heinos vistc
furicionar desde eI 24 de diciemhrt
de 1873, sin liaber orijiiizldo gasto5
de reparatLira apcsar. de SLI precic
de coiupfit inui reelu.cido i de su tra.
bajo satisfactorio.
Scguii la Estadistica coinercia1 cle
a50 de 1874 se Iian ini ort 61
1 aconO ur
toclo 8,208 niAcpinas de coser
valor oficial clc 136,341 pesos i d c
4stos correspondcn 2,400 a las md.
quinas constrnidas por 10s seEore:
Wilson i L'ockman, cle Caiiacli.
El Juraclo coil mas acopio de c h
tos rcsolverd si efcetivaniente iiie.
recen esta prei'crencia o si h a p otrai
que en conjunto representea cualicla
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tlo para 10s cainpos tlc Chile, consis
t e simplenienie en una gran t o l w di
11n nncho igrial a1 de 1% caja di
fuego, colocacla horixo!italmcnte a 1:
gnierta del hogar o bajo el ccnimro
Si se coloca a la puerta del Iiogar
coni0 lo iiidica el dihnjo que dsino
('11 la pijina 25, la alinicnta@onse ha
ee cGinoclainentc a niano. Si p ~ er
coatrario 1%tolra se colocaj a1 nire
del ccnieero, la alimentacion piieclt
lxiceim con iina horyieta. De est:
6!tima manera cstd c!ispucsta la lo
conidT-i! de dos ci1i:iclros i de clicz ea
ballos noniiiinle~,que exliibe est:
acreditacla cnsa e11 nucstra Exposi
cion. La forma cle laJ pwrilla 110 e:
ignal il 1% cpc sc cinplea para carbor
c, lcxin; estnnclo la andqnina proJ-ist:
a d m a s clc u : parrilla
~
espccial pa
ra qiicniar scrrin, carboncillo i en j c
I I C ~combustibles
~I
IJ11li~crtllcntos.
Como se ye, este sistcma 110 re
(piere dos polcns, iinn corrca 5.' t i 1
2 I par a to deli cn cl o ; coin 121i ca ci on c s q u c
icn segnraniente n a d ; -ticlien
~
clc in.
ispensnble. El i'ogoncro, en l a p
de eclinr la paja n n n c:ijon para qnc
alc nlli la arrnstre a la liornillzt UT
f n e ea 11ism o ii 16ti 1, 1a nr 18ojR d ere e11a.
itici:te a1 liognr clispuesto tour-enieiitcrneiite para s u eonipletn conabustion: esta alimentncion clirecta IC
])crmite variar la ct.,ntidncl de paja
segiin la ealidacl clc &a o el consiiMO clc n p o r n q!ie tieiie que liacei
fr e I1t e .
---------ape+-

Llainar a1 estraujero i dar jeneroso hospecla,je n su industria para
feeundar asi niiest;*rlactiviclad fhbril,
indnstrial i con?crcial, ern pin bello
pensaniicn to.
Lanzlzr nuestra, palabra impresa cn
miiedio de la vieja civilixaeion, cle~iiandancto coil ella el concnrso de
10s hombres d e biieiia vnluritad, era
t.1 preliminar neecsuio de nuestra.
Exposicion l[nternacion?al. kero faltnba n ?a gloria de 6sta que la palabra de aliento no partiera itnicament e de las rejioacs oficiales; faltaba nl
hxito traeccndeiital de la misnia Exposicfon qne cnaiido esta fuera solo
iin recnerdo viviera cn las pdjinas cle
nn libro dcstinado priiicil)alinente a
circular en el viejo ninnclo en donde,
por lo regular, las secciones sad-aimricanas soli cnsi coinpletaiiientc desconocidss.
Pelizniente tan nobles propdsitos
scrdn suficienteinente llenados por
. h P c ~ t ~ i cCl&xa
c
libro que en poco ticnipo iiias dnrd a luz, el sciior
cGn~nlde Bdjicn, doli Eduarclo S'eve.

- ---

El enropeo con10 el aniericano ten
clrdn en cse traba,jo un guia infnliblc
para juxgar a Chile.
La elcgante palabra del seiior S'e
i r e pcnetra en nuestra historis, ex
nuestra estaclistica, todo:: 10s SCCFC
tos de miestra vida pitblica, e ilus
tracla i justicicra, 10 ve todo sin 01
vidar ningnii clato ni estuclio qnc
piicda interesar a1 conjunto coin0 ;
10s detallcs del pensaiiiiento que s(
prolnisiem.
El seiior Sbve ha l-~echoinns qix(
escribir 1111 libro. Ha recopilado bri
llantenientc la historia clc auestrt
progxsv. Otro in6rito de la obra de
sellor S'eve, cs el idioina en que 11:
siclo escrita.
EPen uii franccs elcgante i correeto
eoino el sciior S'eI-e sabe cscribirlo
Dninos n continuacioii el rcsGlner
corresponilicn te.
"La iiitroduccion coiitieiie en es.
tenso la mni intercsante memoria di.
rijida a1 sciior Ihrros Luco, ininistrc
clc lmzjencla, por doli Manuel i:
Cmiicm, jcfe de estaclisiica itoiner.
cinl.
La primera parte contiene dos ti.
t u I os :
131 iitalo I, estado jcogrdfico, sc
mnpone clc seis cnl)itulos: 1.' liiiiites i clirisioncs del teritorio; 2.O superfieic de las proviiicias; 3.' posiioiies jeogfdficas; 4.' tcrritorio de
la, Araiicania; 5.' montaiias; 6.O hiJrogrnfia, lagos i rios.
El tikilo 11, clima, contiene tree
cap;tnlos: 1.' conilicioiies climat6ricas; 2.' estado atiiiGsf6rico; 3.' temblorcs.
La xegnndi.,parte, estado politico,
:e coinpone cle siete titulos:
El titnlo III,histoyin, nacionnlidacl,
:onstitaciones, se eoiiipone de emro capitiilos: 1 .o~*eseiia
histdrica; 2.O
1irisioiies .1erritorialcs primi tivas; 3 .O
idniina de 10s jefes politicos dcsde
3icgo dc A!mzlgro h a s h la adniiiiisracion d e S. E. el presidcnte Errdm i x ; 4.' pabellon i escudo naeional.
El titnlo IT, dereclios civiles i
:aliticos, comprenctc dos capitulos:
.' clercclaos de 10s chilenos; 2.' dewhos de 10s extranjeros.
El titolo V, forins de gobierno,
mlcres Iejislalivo, ejecutiro i jnclii d , leg'es, ctc., etc., coniprende cino capitwlos: 1.O forma del gobierno;
\.O poder lejislati~~o;
3.OIei electoral;
.O poder cjwntivo; 5.' poder judicial.
El titulo VI, liacienda pGblica, es
>emuclio interes i liabla de nuestra
acienda en t6rininos inui lialagiieos. Cuaiido ese libro vea In Ins: tenrenios el gusto cle clar a conocer el
eeGnien cle cada uno de 10s iitnlos
e una obra clestinada a hacer conoer a Chile en el mundo cntero bajo
xlos 10s aspectos.

___
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El tittilo TI1 es consagrsclo a1 Grden pitblico, qj6rcito i marina.
El titulo TIII, hijiene pitblica,
organizacion sanitaria, contienc la
traduceion de una importante memoria de la sociedacl iiiCdica de Gliile
sobre el asunto, escrita 130' el doctor
Philippi, pira la publicacion del secor S'eve.
El titulo IX, el 6ltimo de 10s remitidos a la coinision cjecntiva, se
ocupa d e ?asrelacioncs intcrnacioiiaIcs de Ghilc, i espresa e1 voio de ver
todas las cucslioiies in!ernacionales
de nuestro pais arrcglxlas por meclio de arbitrajes.
La tercera parte, eslacfo econdinieo, coniprenc?e ocho titulos: comercio
imr eweion, mi n as, ngricnl turn. in?
dustria, Iejislacion comercial e industrial, vias de coiiiu:iicnclioiics, hechos diversos.
La Gliinia i cnarta parte cs titnlacln: cstac?o de la pohlacioii (titulos
S I X i XX.)
Un apindicc conteiiilr6 nlgniios
clatos estaclisticos sohrc !a Expsicion .''
L a Pnfricc Chilem, cnya priiiiera
parte se titular5 C?zile tcd ciinl es,
;er;i impress en Talpamiso, imprenta clc A7 Afim~rio.

EUROPE.
-.

A Itl derniire s6aiiec de 1'Aendcnie des sciences M. Jen:i Baptiste
Dhinns, c6iSbre eliimiste frnnyais, n
loan6 lecture d'nne lettre cle 11.Ma-&, 1%aliil e chi mi st c de Moil t p ellier,
innopiit la dczouwrte dii proc6d6
;i loagtemps cherch6 pour la desrue 1ion cln 1711yl ! o s c ra.
.La substance antiphylloxerique
;ernit un slllfo-earboi~ale que l'on
n6langerail avec lw engrnis.
La question cle l'efficacit6 clu pro- .
:@d&
etnnt rcsolnc, reste celle de la
161)en se .
L'engrnis doit &re apliqui d trois
eprises, penclant trois ann6es suemess i ves.
Sur une vigne en plcin rapport, Ia
l6pense est de 100 fr. par hectare;
)our une vigne iiouvelle, elle est de
10fr. par acre et p r an.
Le rapport o%ciel de Is coniniiion du phylloxera ne tardcra pas
tre p u b M

** *

Uiie confdrence t616graphique inxnationale se reunit d Saint-P6tersourg le l.er
juin, pour r6gler l'imortante question des communicaions rapicles entre les differeiits
kats.
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Los teatros cle la capital han funcionado todos estos Gltinios dias, ante una concurrencia numerosa.
En el Municipal, la Gpera italiana
ha teniclo su bnen nGmero cle admisadorcs.
En Vuriedadees, la Gpera francesa,
Ita sabido atracr Gltin~arnentea nuestro pGblico, por el buen 6xito que
han tenido sus dos rcpresentacioncs
d e la nilem dpera La FILLE DE MME.
AXGOT,
la cnal recomendanios a 10s
afic i 0ii;iclos.
ELdorc~cZocoiitiiiGa noche a nod i e atrayendo a 10s nuinerosos hGespedes que hoi dia contielie Santiago.
Con iiiotivo cle la Exposicion, el pGblico no pierde ocasion de manifestar sus simptias a Mr. Ch6ri, Blme.
A r s h e , Goosz i deinas artistas de
que cstd conipuesto el personal de
operetzls bufas.
El ytun Circo Gwillcmnze funciona,
cliarianiente con bueii 4sito i ante iin
phblico iiaiiieroso, que se retira coiitento elel especticulo. .
Las carreras del Club Nipico, el
Parque Cousiiio i el Santa L L Khan
~
obt'eiiiclo, durante la Gltiinaquincena,
nn k i t 0 que escede a las proporcioPies ordinarias.
La aflucncia dc visitantes a las
vastisinias galeri'as, anexos i parque
d e la Exposicion, auiiienta considerahlenneiitc a ineditla que la conclusion
d e 10s detalles clan a nnestro gran
concurso la liermosura i grandlosidad que dcbc alcanzar.
Iiaikna lini gran festival en el paR d o n dcl pnrque de la Exposicion.

Ees pediinos se sirvaii disculpar
cl atraso con que aparcce este segundo nfimero, discnlpn que rogaM O S se haga estensiva a1 tcrccro,
despues clel c u d juzgamos que qned a d regixlarizailo el dia de salida de
nuestra pblicaciou.
__ HBi4 -___
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'DE Lh EIifOSIC101 ISTERS1CIOSdL DE C!!LE EN 18;.
E n la Esposicion Interiiacioiial de Chile
en 1875, s e r h aclmitidos todos 10s producLos i artefactos coinprendidos en la clasificacion qLie determina este programa, cudquiera que sea el pais de su procedeiicia i
sin otras limitaciones que las determinadas
por 10s reglameiitos de la Exposicion.
Los objetos destinados a la Esposicioa so
dividirtin en lax cuatro secciones signientes:

CORREO DE LA EXPOSICION.

- - - - ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._
____
_~.
PRIMERA STCCCION.

MATERIAS PRIMAS.
Primer grupo.
SUSTASCIAS NO ELABORADAS DESTINADAS A LA
ALIMENTACIOK.

a ) Cereales i granos de toda especie.
b ) Tubhrculos i rnices alimenticias.
C ) Legumbres fariniceas secaB.
d ) Hortaliza de toda especie.
e) Frutas conservqdas o secas.
f ) Especias i condimentos; miel de abejas.
g ) Sustancias usadas en la preparacion de
bebidas coni0 caft5, th, cacao, coca, yerba-mate, oblon, etc.
h,) Pastos, plantas de forraje, semillas, raices i tnb6rculos destinados ~1 la alimentacion cle ganados.
I domas productos anilogos.

Rnperto Ovalle,
Olegario Soto,
Francisco R. Le Feuvre,
Manuel J. Dominguez,
MBrcos Menn,
Pastor Soto,
Santiago Prado,
Fernando Llona,
J. Miguel Ugalde L.,
J. de D. Morandh,
Lisimaco Jaraquemada,
Daniel Ovalle,
CBrlos Valdes,
Fernando Paulsen,
GuiIlermo Lawrence,
Anjel C. Gallo.
TERCER JURADO.

L e correspondeif las materias indicradas
en a, h, c, i, del segundo grupo.

Segundo grupo.

CUAnTO JURADO.

UUSTANCI.49 AHIMALES 0 VEJETALES USADAS ,EN
LA INDUSTRIA.

Las de d, g, del mismo grupo.

Seda del bonzbix mori i de otras especies.
Lanas, pieles, crines i plumas.
Cuernos, huesos, carei, barbas de ballena, etc.
d ) Cera, esperma, aceite de ballena i otros
aceites animales.
e) Gomas i resjnas.
f ) BBlsanios naturales.
9) Semillas i plantas oleajinosas.
h ) Materias colorantes i todn especie de
plantas i semilias destinadas a la colorscioii.
i) Algodon, lino, ciiiamo, yute, ramie (china grass) esparto i toda clase de fibras
textiles.
i ) Cortezas i maderas usadas en farmacia o
destiiiadas a diversos usos industriales,
como curtiembres, perfumerias, etc.
I ) Tabacos.
m ) Naderas de eonstruccion.
n ) Abonos o~gBnicos.
0) Sushncias primas que se utilizan en la
preparacion de productos quiniicos.
I demas sustancias anilogas.

Las de e , A h , j , 0, del segundo grupo.

Tercer grupo.
PRODUCTOS NINERALES EVPLEADOS EX LA
ISDUSTRIA.

a ) nliiiernles de oro, plata, cobre, fierro, estaiio, plonio, zinc, cobalto, nickel, antimonio, arshnico, bismuto, etc.
b ) Piedras preciosas.
c) Carbon fbsil, turba, etc.
d ) Brea i sustancias bituminosas.
e) Nafta, petrbleo, etc.
f ) Granitos, pbrfiros, nihnoles, pizarras i
otras rocas susceptibles de ser empleadas para coiistruccioii o adorno.
g ) Peso, cales i cementos naturales.
h ) Arcillas i tierras destiiiaclas a ninoldar i
a la fabricacion de lozas i cristales.
i) Azufre, boras, etc.
i ) Sales, sal comnn, alnnibre, salitres, etc.
I ) Aguas niinerales.
n z ) Abonos niinerales.
1 demas sustancias anhlogas.
La Comision Directiva, en sesion de 18
de agosto de 1875, ha nombrado 10s siguientes jurados, aprobados por unanimidad, para la primera section,-materias
primas.
PRIXICR JUILAEO.

L e corresponden las niaterias indicadas
en la3 letras a, b, c, d, e, del primer grupo;
la miel de abeja i la cera entre las comprendidas en la letra f del primer0 i d del segnnclo; las de la 12 del seguiido i por fin las
de la 712. del tercero, del programa jeneral.
SEGUHDO JURADO.

Las de la g i las especias i condimentos
entre 10s de laf del primer grupo.
Para forniar estos dos juracios, se coniisionb a 10s seiiores siguieiites :

QUINT0 JURADO.

SEYTO JURADO.

La,s de la I del segundo grupo.
SkPTIMO JURADO.

Las de In nz del segundo grupo.
Para formar estos jurados se comisionrt
a 10s seiiores:
Cjrlos Rogers,
Wenceslao Diaz,
Renjuinin Brkba,
Ramon Abasolo,
Alejandro Silva,
Rodulfo A. Philippi,
Federico Philippi,
Ricardo Feimandez Frias,
Anjel Vasquez,
Adolfo Murillo,
Marcelo Salas,
Joaquin Oyarzun,
Juan E. Walker,
Santiago Polhaminer,
Francisco Navarrete,
Doniingo Saint Marie,
Julio Tiffon.
OCTAVO JURADO.

Las materias coinprendidas en a, b del
tercer grupo.
SOVENO JURADO.

Las de c, d, e, del tercero
D ~ C I M OJURADO.

Las dev&g,

11,

del tercero.

G N D ~ C I M OJURADO.

Las d e j , I, i, del tercero.
Para formar estos jurados se cornision6 R
10% sefiores:
Uldaricio Prado,
Adolfo Lapostol,
Francisco J. Ovalle O.,
Crirlos Baeza,
Antonio Brieba,
5Iarinel 2" Snbercaseaux,
Lorenzo Rodriguez, ,
Albert0 Hermann,
Josh Bruno Gonzalez,
Francisco de P. Perez,
Josi5 Alberto Bravo,
Federico Stuven,
Ramon Ovalle,
Calixto Guerrero,
Jerhnimo Urmeneta,
Adolfo Eastman,
Diego Antonio Torre?,
Antonio Solari.
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Duhayon, Brunfant i C", en Bruselas, encajes de primera clase.
Dupuy,B., en Bruselas, productos farmaDE LOS EXPONENTES DE LA SECCION BELGA.
cEuticos, libros de hijiene.
Durieux A. i C", en Lovaina, magones i
ejes, medas, etc., etc.
Dum1 Enjenio, en Snit tiago, cuadros de
Ancien J., en Lieja, armas i clavos. '
arrnario preniiado en
Balfour, Lyon i C", en Valparaiso i Snn- Is escuela be@.-Un
tiago, productos manufacturados en BQljicct. Brvselas.
Ecckelaers Luis, en %Lint Josse-ten XooBeer hijo CBrlos, en Jerneppe cerca de
de cerca de Brusela~,jabones surtidos.
Lieja, varios dibujos de aparatos.
Favier Luis, en Tournay, cimientos hiBQgasseCiLrlos, en Lieja, frazadas de ladrSulicos i cua&os de cimientos.
na.
, Fernandez Rodella Benjamin, en Paris,
BQgerem RenE, en Ypres, encajq ; a h Valparaiso i Santiago, productokmanufaccianos i otros.
''
Botelberg Gnstavo i C", en llelle cerca turados en BEljica.
FiQvQG., i Cruls J., en Gante, cimientos
de Gante, azules de ultramar.
B o u n a e a u x i XrovE, en Lieja, dmaches en pdrtida.
Fldchet Lambert i C5. en Lieja, pernos i
i pernos.
Brasseur Adolfo, en Gante, servicio de sacssuelos.
Frencotte, Pirlot i C", en id., zinc Iami-porcelana.
Buffet Eujenio i 0,en Etterbeek wrca nado i laton.
Francotte A., en id., armap.
de Bruselas, fbsforos cle cera i muestras de
Ghys Bruyneel, en Grammont, encajes.
velas.
Gobierno belga, documentos sobre In insCarpentier Alfonso, en Bruselas, tejidos
truccion piiblicn, etc., etc.
d e hilo.
Gouwelooa Hno. i Hna., en Bruselas,
Casternian €1. P., en Tournay, chinienea
rejistros, papeles, rbtulos.
d e m6rmol.
Guerin Hermanos, en Valparaiso, armas
Cels Josh I.B., en Bruselas, papeles pinde J. Jansen i otros fabricantes belgas.
tados.
Hamal i Rlorian, en Lieja, cinco fraguas
Cesara Luis G., on Valparaiso, espQcimen
d e estampiilas i sobres de varias adminis- i fuelles de herreria.
Haiissens hijo, en Bruselas, araiias, sustraqiones belgas.
Comision belga, colecciones de produc- pensiones i bronces de arte.
Helfmann Guillermo, en Valparaiso, instos agricolas i mineral6jicos de Chile, desquiiias de vnrios paises para utilizacion dol
tinadas a1 muse0 real de BQljica.
Compaiiia jeneral para 10s condnctos de papel belga.
EIelliners Hermanos, Ainberes i Colonin,
agua, material destinado a 10s depbsitos i
para distribuciones de agua en las pobla- colecciones de vinos estrafinos.
Hoka Alfonso, en Huy, grabados con el
ciones.
Corr Vander Itheren &I., en Bruselas, buril solo i alhajas artisticns.
Hortsmans Hermanos, en Licja, correas
mapas jeogribficos, irnpresos oficiales.
Damman E., en Borgerhout cerca de Am- de cuero, cardas.
Huidobro C&rlosG., en Bruselas, apareberes, galletas para rancho.
D'Andrimont Leon, en Lie&, volGmen tos de esplotacion de niiiias de carbon i mesobre las instrucciones c?e 10s tmbajaciores. tjlicos, cuadros.
Huth Gruning i Ca, Lbndres, Valparaiso
Dassonville de St. Hubert, en Namni;
i Amberes, productos manufacturados de
pieclras para molino.
Dauby J., en Bruselas, un volfimen: la BQljica.
Hypersiel A., en Blarchienne-au-X'oiit,
cnestion obrera en BEljica, etc., etc.
De Beukelaer F. X., en Amberes, licores. grabados apsratos de esplotacion de minas.
Iowa Delheid i Ca, en Lieja, construtxion
De Boubert F., en Gante, miquinas agrien fierro galvanizado, modelos de techos
colas.
De Coninck Hermanos, en Diest, vidria- para eciificios.
Jaruar Armando i C+, en Lieja, clavos i
do artistico.
De Dododot L. i Ca, en Lodelinsart, vi- puntas de Paris.
Jaspar Joe&, en Licja, cronbgrafo.
drier as.
Jones
Hexinnnos, en Bruselas, planos de
De G r a e u m V. i C", en Amberes, chimecarruajes i coches de h j o .
neas de mhrmol.
Joveneaa Arturo, en Tournay, chocolaDe Lorge Hermanos, en Avelghem cerca
d e Courtrai, jQnerospara pantalones i dri- tes i cacaos.
Xock i Iteis, en bmberes, azufre.
les.
Kuhnen
Pedro Luis, en Bruselas, cusdro :
De Lorge H. i Ca, en Gante, puntas de
escenq de in\71erno.
'
Paris.
Kuhnen Victor, en Bsuseias, cuadro: bniDelnest Alfonso, en Tournay, puntas de
le espafiol.
Paris i clavos,
Kubnen Guillermo, en Bruselas, planos
DelrEe Alfredo, en Lieja, planclias de
de una casa para el sefior Huidobro.
fierro i laton.
Lacroix hlberto i Ca, en Paris i Bruselas,
Demanet Alberto, en Gosselies cerca de
Charleroi, C ~ R V O Sforjados, cables de mari- colcccion de libros.
Lagne Crombet, en Conrtrai, m&quina
na.
Demanet Alfonso, en Santingoi St. Trond, para moler linaza i csLfiamo.
Lambert L. i C2, en Jnmet, vidricras.
caf6 fumadexo flamenco.
Lanibotte,
en Bruselas, joyas i alhajas.
Demasy, en Bruselas, casier Deniasy paLebermnth J. i C", en Bruselas, cueros.
ra boletos de ferrocarriles.
Lebon L., en Bruselas, publicaciones diDemerbe Victor i C", en Jeniappcs, milestras de fierro estirado, sistema de tramways, versas.
Leynen Eougaerts J. A. H., ea Peer, ordurmiontes, etc., etc.
Descressonnieres vinda e hijo, en Bmso- nanientos para iglesias.
Eibert Guulterio iCa, en Liejn, tres mh
Ias, jabones surtidos.
qninas para preparar 10s metales.
Deslandes, en Bruselas, guantes.
Locber Gerhard, en Riiiberes i dmsterDessain H. i C%,en Malinas, coleccion de
dam, papel de oficio para escribir.
impresos para la eiisefianza.
Lumxnerzheim BI. H. i C", en WoVondelghDe Tournay Gatala, en Bruselas, muestras de papeles de iinprenta, para escribir, 3in cerca de Gante, negro de hnmo, c&rtones embetunados.
de litografia, etc.
i7fabille Valerio, en BLorlanwe:z, sefiales
Diaz Gnna Jos6, en Sactiago, cuadros de
para €eerrocarriles.
.
la escuela flamenca.
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Xahillon C., en Bruselas, instrumentoe
de mfisica.
Maldini Antonio i C", en Santiago, productos inanufacturados en B6ljicn
3Inrchot Enrique, en Lieja, planchas i,
vigas de fierro estirado.
llecleets Gabriel, km'ueres i Santiago,
perfunierias, obras de pelo, etc.
Meerens Ctirlos, en Bruselas, m6todo para la enseiianza de la mhsica.
BIertens, en Bruselas, coleccion de libros
e impresos.
JIeulemans A., en Bruselas, un volfinien:
lcc Bdjicn.
Noiidron Leon, en Lodelinsart, vidyieras.
Morclaiit G., en Lieja, armas para laguerra; 52 tipos de armas.
illuqnardt C., en Bruselas, colecciones
de libros.
Nicaise Pedro i Micolas, en Itlarcinelle,
tornos, ganchos, etc.
Noirfidize Hernianos, en Lieja, fusiles j
revblrei s.
O f h e de Publicit6 (de Lebhgue), en Brnselws, publicnciones i textos de ensefianza.
Pastwe N., en Bruselas, un coche: Landau.
Peuniaud, Ires, cn Valparaiso, armas de
diferentes fiibiic:ix belgas.
ier O h , en Bruselas,
Picaid IM. i JILI
tratado sobre 10s pri~ilejiosde jnvencion.
Pirlot Herrnanos, en Licjn, armas i p i n calleria.
Planche i7Mchior, en Bruselas, colecciolr
de tintas.
Planclic Ec1,inrclo Nijo, en Braselas, tintas de escribir.
Pot,mnx Ckrlos, en Bruselas, a r t h l o s de
fantasia en cueros.
Prieto 3erm:Lnos, e:: Santiago, p r o d u c t o ~
mannf~~cturailos
el, ELljica.
Prins Adolfo i Eermann Pergainini, CII
Bruselas, un voIGnien: Refornia de la instrncciori prepnratoria en Bbljica.
Quitmann i CL,en Bruselas, meros i pielea preparaclos.
Regout Tonias i Ca, en Lieja i Maostricht,
clavos i puntas de Paris.
Regout Pedro i C*, en Lieja i Maestricht,
cristales i semi-cristales.
Respaldiza Hermanos, en Santiago, productos manuhctnraclos en Bkljica.
Rolin Eujenio i Ca, en Braine-le-Conite,
coche de vapor.
Rose, Iiines i C", Lbndres i Vnlparaiso,
productos nianniactnrados en Bbljica.
Rubens i C", en Bruselas, coleccion de tejidos de hilo.
Schaltin, Pierry i C", en B p , licores finos.
Scheren Octavo Fernando, cn Lieja, Isisculas para pcsar ganndos.
Schnchard i C", Amberes, T'alparaiso i
Santiago, coleccion de productos maiiufacturados en BQljica.
Sernal Lacroix, en Kivelle, muebles de
fierro, etc.
Sgve Eduarilo, en Santiago, coleccion de
cuadros, vistas fotogr6ficas i publicaciones.
Xociedad antnirm de hijiene i salvamcnto, estatutos, clocumentos.
Sociedad de 10s hornos, csinas i hulleras
de Sclessin, casa de fierro contra incendios
i temblores, rieles, etc. etc.
Socicclad a n h i m a de Ia fhbrica ile cerixsas de minium i fierro en kudergheni, cerca de Bruselas, muestras cle minium de varios colores.
Sociedacl belga de beneficeaci:i eu Chile,
estatutos, documentos.
Soubre C&los, en Lieja, cizaclros. (El w i
de la montafia.- Clna i7lontenegm.j
SouSet Leblond, en Calonne, cerca de
bntoing, niosnicos i cimientos.
Spn (ciudad d e ) , agiilas minerales c k Silz.
Stichelmans, en Ninove, hilo.
Stuven F., en Santiago, prodnctos de ELI-

pea.

,
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Tarlier H., en Ernselas, inipresiones di
versas oficiales.
Thienpont L. e Hijo, en Gante, tejidos
Iiilo de linaza chilcna, adaniascado, stc., etc
Thiriart C. i c", en Lieja, tres bonibai
para incendios.
Tilkin L. i C", en Lieja, plano de drag2
a vapor.
Tillihre Thomas, en Bruselas, L I ~volrimen: Tratados sobre 10s privilejios de invencion, etc., etc.
Union del crbdito, en Bruselas, estatntos,
documentos.
Van A c l ~ wL. C., en Courtrai, telas ea
hilo de lino, pafiuelos, telas. etc.
Van Bruyssel Ernesto, en Bruselas, publicabiones divevsas.
Van Camp Camilo, en Bruselas, cuadros:
La ccpirucilla encamacla, etc.
Van Camp Alfonso, en Amberes, plan0
de una cuna piiblica (clocunientos).
Vanden ICerchove Prosper, en Gante,
una niRquina a vapor, Ryder.
Vnnder Poorten Herniaaos, en Ernselas,
pintura sobre vidrios i dibujos.
Vander Velden Leopoldo, en Lieja, tinta
de escribir i de marcar.
Vaniiouttc, en Ganie, coleccion d e plantils i seniillas.
Van Nook Luis, en Aiiiberes, objetos de
i arte cristiqno i de iglesias.
Van Robay-s A. I., en Waeregheni, sacos
telas para hacer sacos.
Van& Zande Goeniaere, en Courtrai, encyjes de Valeuciana, Bruselas i Nalinc s.
Vtroeckhown E. B., en Bruselas, caeros
trabajaclos.
Vercnnicr C5rlos, en St. Nicolas, libros e
iruprcsioncs diversas.
Verhacren i de Jager, en Bmselas, material de ferrocmril (planoe).
Vemaert Alex i E. Vancolli, e n Brnselas,
nceitc i barnices para In pintura.
VerscliaEelt, en Gante, coleccion de plantas i semillas.
Vincent Hijo, en BasBcles (Nainaut), tabla de niirmol negro con inscripcion.

-

TTalrawns Antonio, en Bruselas, vidrie
rias piiitadas i espejos.
Wnuters de Bussclier, en Xslinas, licore
extra-finos.
Wauters Enricpe, en Ath i Valparaiso
cueros mamfacturados en BQljicn.
Willems Josse Francisco, en Gante i S m
tiago, m a composicion de nirisiclt "0 Salu
taris" dedicada a1 sefior SBve.
Wingender Hermanos, en Ghokier, cerci
cle Lieja, pipas de tierril i de mar, etc., etc
Wittfeld, en Bruselas, tenedores de plil
ta, para ostms, coleccion de relojes del pro
let ario.
Zech Enrique, ep Mttlinas, mnebles ex
cultaclos.

ADVERTENCIA.

AVIS,

Ponr les annonces et les r6clames, s'adresser 90,
calk de las Delicias.

BAWOS BE SANTO DOMIITGO
Piazgela del mismo nombre.

' Dksde el dorningo 5 del presente est; abierto i aln

AJENCIRS.

S:\ntingo.- Cei1tr.d: Iniprentn de LCLI&lrella cli
Chile, calle de las hgustinab, iiiull. 19 J.
En todas las librrrins.
Va1parttiso.- Libreiia de In Sociedad 316dica. de
seaor Julio Real i Prado, calk de Snn Juan de Dios,
n h . 19.
Saa Fe1ipe.-Sefior Eiiiiliano Castro Sainit.
T,ilca.-Scfiores Rz6csr herinanos.
Conception.-Libreiia de 10sseiiores Rojas i Balmmoiides.
Snscripcion mensual, hicamenle en %antingo i
Valparaiso, 2 pesos.
L ~ personas
T
cle proviGcias que dmeen recibir E,
Corwo, pileden clirijirse a 106 eclitores eii bnntiago, i
:n Tnlparaiso nl se5rioi. Julio Rcal i l'rsdo.
E o se ntiende pedido ~lgiinosiu cnbrir prByianeiite el d o c corrohpondiente.
Se snplica, a las personag qiie reciban este prosiecto. se s l r ~ n nc l x aviso c?eiitro del teriniiio de ter:ero &a si se les considera o no coiiio suscritores,
Los saEores ajentes e11 el extraujero se servidn
Inr nriso en el plnso n3as breve pohible, en confornidncl a la circnli~rdirijida a1 efecto.

clioposicion del pfiblico este Estal~lecimientoi servirB 10s siguientes bafios:
EILtj7m tibios, Zmolientes, Alculiitos, Nforosos, Jelatiizosos, Uicclm .fi.ias i calienfes, Bnllo mso, Atmigaciones a vapor i Ballos c7e naiacioa.
El Estableciniiento se abre a In aalida del sol i se
cierrn en 01verano a lsi; 10 i en invierno a Ins S P. M.
EL DOCTOR SR. D. SAND.4LIO LETELIEB
recibe constiltns en el Estableiiiiento por la maiiaiia
de 9 n 10 i por la tarde recibe 6rdenes clesde ias 2 n
adelnnte.
Hni departniiieiitos de tinns i salones de duchns
para sefioras, que estin enteramente separados de
10s de 10s caballeros, excepto el Bafio de Natacioii
gue est& disponible para seaoras de 11 a. 2 de 1%
larde.
La ropa. de us0 del Efitableciniiento se lava i se
tplmcha R miquina n vnpor fi fin de que se conserve
tini nseadn.
A. Amyfl cccviercs.

___
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r urIcmrn.

DAVID DOIG
Tiene coiisfniitcmente pi1 coinpleto i variado siirlido de rnuebles pnia
Salones,

Docmitorios,
Coiiiedores.
Costnreros,

Eseritorios,

SUSCIEtICION'or triiuestre de 12 ncmeros .............
Jn nies .............................
Cuniero siielto, ..........................

a. inas rnuebles sueltos.

S 5.00

'' 2.00

GO

i TODO A PBECIOS SIN C031PETENCIA !

Calla de Snn Antonio, esquina a la del Chirimoyo.

Autor del Tratado de impresion fotografica '(2."edicion.)

SANTIAGO
DE CHILE,16 DE OCTUBRE
DE 1875.

Am0 I.
SUMARIO- -

La Exposicion centenal de Filadelfia (grabado).
La Exposicion de Filadelfia.
A prop6sito de cscultura, por A. Zanibrana.
Atlas alemanes, por el doctor R. A. Philippi.
Sericultura.
Vista exterior del pabellon frances Cgrabado).
El pabellou frniices en la Exposicion.

Las materias primas de la Exposicion, por Anjel
Vhzquez.
M,iquiua para elevar el agna, por Julio Menadier.
Ariete hidriLulico (grabado).
Asiete hidrhlico trabajando (grabado).
Los de anbiio i 10s de ogafio, por Gnillermo C.
de Larraya.
Europe.
Chroniqiie de I'Exposition.
Beruc g6n6rale, por ? ?

La Fille de madame Angot, por Nemo.
La bomba universal de Hayward, Tyler, de L6ndres (grabado).
Trilladora con armazon de fierro (grabado).
La trilladora con armazon de fierro.
Nemoria del injeniero civil, seiior Frick, sobre Iarr
distintas clases de maderas de Valdivia remitidas 8
la Exposicion.
Variedades.
Bjenciw.

Avisos.

--
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mui atrasada a consecuencia de la han dado el material para este mafunesta guerra de treinta aiios, has- pa.
En relacion intimacon este atlas esta que Juan Bautista Homan, nacido en 1664, le did nuevo impulsa t i n las: “Geographische Mittheilunpor sus mapas, que si no eran nada gen” (coniunicaciones jeogrdficas) d e
mas que copias, se distingnian por Augusto Peterniann, talvez el inejor
un grabado tail excelente, que el .periddico jeogrgfico de la actualidact
frances Lenglet du Frecnoy escribid por 10s muchos i excelentes mapas
en 7 735:“Nosgraveurs fraupisn’ont que suelen acompaiiar a la mayor
point encore atteint la d6licatesse, parte de 10s articulos.
Merece tambieii una recomendaob le sieur Homan a port6 la gravure.” Los atlas de Homan, que com- cion especial la nueva edicion de€
prendian 100 mapas, tuvieron entGn- atlas histdrico de Spmner: “K,
Spruner’s, Handatlas fiir die ‘Gesces una aceptaci’on jeneral.
En el dia se trabaja, sin duda, en chichte des Mittelalters und der neusAlemania el mayor nfimero de nia- ten Zeit. Dritte Auflage, neu bearpas, i no solo en i d i o m aleman si- beitet von Dr. Th. Menke.”
no tambien en ningyar, espal‘iol i porDOCTORR. A. PHILIPPI.
tugues, asi coin0 en ruso; i aun 10s
mapas publicaclos en Rush, que
3011 excelentes, han idos grabados por
yabadores alemanes. Entre 10satlas
mayores ningnno es mas esparcido
Jue el “Aclolf Stielers Hand atlas
Gber alle Theile der Erde und iiber
LA CASA MODELO PARA COLONOS,
las Weltgebniicle.” (Atlas manual so- obra del injeniero seiior don Eloi
bre todas las partes del ninndo, etc.) Cortinez, est6 ocupada por el taller
La preeinincncia de este atlas sobre de seda del sefior Alejandro Silva,
10sdemas no consis te solo en la exae- el Gnico quizd que lnchando contra,
A. ZAMBRANA..
titud del dibujo’ i In excelencia del la postracion en que ha caido en ef
g-abado, sin0 fxincipalmentc en la pais tan importamte industria no cle-----a-dl-rapidez con que se suceden las edi- sespera hacerln ocupar el rangcr
Ziones.
que debe. Puede decirse que en e1
A p h s se hail hecho dcscnbri- momento que escribimos, Silva es eI
mientos jeogrificos notables, como bnico que hace de la sericicnlturala
El noinbre de cctlas, usado para por ejemplo 10s viajes a1 interior profesion de su vfda, profesion que
designar una coleccion de ninpas, ‘ha i e Africa, de Australia, a ]as rejio- con tan patridticos fines quisieron
siclo inventado pur el jkografo ale- ties polares o nuevas mensuras jeo- popularizar 10s patriotas seiisres Doinan Gerard0 Kremer, mas c6lebre JQsicas,o canibios politicos, el editor iningo Eyzaguirre i Manuel Salas, i,
bajo su iiombre latinizado de Mer- l e este atlas publica suplementos en 6poca no lejana, el eminente cztcator. Su hijo Rumoldo lo ha em- yue representan la m e v a faz que las ballero don Luis Sada.
Silva exhibe en su departainenb
pleado por primera vez a1 publicar respectiras partes de nuestro globo
nuestran
ahora,
i
asi
es
que
las
m
e
hermosos
capullos a1 natural, carreen 1595 su coleccion de mapas en
vas
ediciones
no
contieiien
J
’
”
casi
teles
de
seda
de todos colores, mLDuisburg. Se Cree jeneralinente, que
qingnna
hoja
del
antiguo.
La
edicion
quinas
que
han
recibido innavaciueste nombre d u d e a la fgbula de
pen6ltiiia
de
84
mapas
parccid
en
nes
ventajosas
que
son la obra del
Atlas, eltitan que snstentaba, segun
1870
i
ya
se
publica
una
nueva,
asi
estudio
i
de
la
mas
paciente investila f6bula gricga, el cielo sobre sus
9s
que
el
comprador
est:i
seguro
cle
gaciqn
.
hoinbros, pero el frontispicio de aqueI no es esto todo. Silva ha trashlla obra muestra otra figiira. Sea de :onocer todos 10s descubriniientos
eso loquefuere desde el aiio de 1595 modernos en el clepartamento de la dado alli su taller i operarios, 10s
el nombre de utlrls se jeneralizd pa- ieografia. El precio d e este atlas es que trabajan a la vista de 10s visira las colecciones de iiia~sasjcogrd- solo de 15 thaler (11 pesos 25 cen- tantes clesde la &ita mas superfieis1
;avos, sin coiitar el cambio), in0 es de hash la lujosa seda que puedc exhificos.
For inncho tiempo 10s holandeses naravillarse, piles el ndmero de sus bir el mas elegante niuestrario. Coprodujeron 10s rnejores mapas, pero suscriptores es de 11,000. Los nom- tno prueba deestoost6ntnsecna Iujos3
~O
nacional de s i d e metros de
despues 10s franceses les aven ta.jaroii x e s de 10s colaboradores: A L I ~ U Sbandera
3etermaiin.
Herman
Berghans
i
CLirlargo
por
tres de ancho, euya blanca
en el grabndo cle estos, mercecl a 10s
os
Vogel
son
una
gSaranth
de
la
estrella,
orlada
cle oro, tiene bordagrabadores Nicolas Sanson e hijos i
3xactitud
de
10s
trabajos,
i
asi
se
30
el
nonibre
del
sel’ior don Jos6 Tsobre todo por el gFan reformador
:omprende
que
el
iiiapa
de
10s
Es3e
Urmeneta,
para
quien ha sido trade la cartografia Gnillmme Delisle.
,ados
Unidos
en
seis
hojas
ha
sitlo
bajada.
A fines del siglo pasaclo Fa no fueron
A fuerza de dedicacion, Silva ha
10s franceses quienes publicaron 10s leclnrado por 10s norle-americanos
nismos
ser
el
mejor
de
su
pais.
Coinventado
una mdquina que da iln
lnejores mapas sino 10s inglesea, i
no
obra
niaestra
se
considera
h
i
tejido
cuya
trama o punto es igual a
descuellsn entre 10s cartdgr:tfos de
Dien
el
m
a
p
del
Asia
Central.
Los
[as
de
Ias
farnosas
telas que, de sn
esa nacioiz Jose Desbarres, Jaime
10s
dltimos
viajes
de
-esultados
de
:lase,
llegan
de
la
Gran
China.
Reanel i Arrowsmith. Esto se exPrschewalki,
Fedtschenko,
en
el
Tim.
plica, porque se reunia en Ldndres
el material inejor i mas vasto hara Testan i la Mongolia, cle 10s ingleses
-----el ncleianto de la jeografh-En Rle- !n el Turkestan, 10s resiiltados de la
mania la cartografia habia queclado ;nerra cle 10s rusos contra Rhima
de la vida, disipaclas en est6ril inaccion o en iGtiles vanidades, que el
mnndo corm hacia la luz i que nosotros perinanezcamos en la sombra,
-eso,-o
la estdtua desnuda iqu6 os
parece mas digno de repugnancia i
de rubor?
Por iiuestra parte, ansiamos ya
oir, entre el aconipasado rumor con
que se mueveii en Chile 10s instrumeiitjos del trabajo, el golpe rudo
con clue el arlista hiere la piedra,
para libertarla de su frialdad i poner en ells la chispa aniinadora que,
--Yrometeo feliz,-ha conseguiclo rohar a1 cielo. H6rcnles por la fuerza,
Apolo por la inspiracion, la materia
le obedece, ondnla a1 choque de SLI
cincel, se hace carne, se liace alma,
ya brilla en ella el pensaniiento. Glahiador incansable. este primer triunfo no le contenta, empresas mayores lo solicitan, sube mas i mas por
la escala del arte, hasta que la est&
tua prodijiosa del progreso, forjada
por 61, cle pi6 sobre 10s Andes niide
con una’ niirada de desdeii todo el
.hnbito de la antigun eivilizacion.

I
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E n 10s prinieros dias del ines cl
nbril del corriente aiio, el seiior Rer
jamin Pernandez Rodella, cnvid cl
Santiago un telegrania a1 seiior Prai
cisco Fernanclez rtodella , resident
en Paris, coniunicindolc qnc no sier
clo suficieiite el espacio quc eldirec
torio de la Exposicion habia designa
do para 10s cxponentes de Prancitl
cn el interior del PaIicio de In Ex
position, le pcdia que sin p6rdicIa d
tienipo hiciero coiistniir 1111 cclifici
clc fierro, i lo reixitiera n Smtiagc
teniendo presciite que el tal edifici
clebia tcncr u n a capacidad capaz cl
contencr 10s productos que mas d
trcscicn tos inclnstriules franeeses de
bian iwnitirle en consignacion parr
la Exposicioii chileiin.
'En vista de este tclcgrama, el se
Eor Fernanclcz Rodella, cdnsid cl~
Chile en Frnncia, liacia principiar
el 1 4 de abril, la constrnccion de 111
cdificio de fierro batido, conipucstc
de tres galcrias i destiiiado ala exhi
hicioii de 10s productos franceses.
Ciiico iiijenieros de 10s mas nota
bles de Paris toinaxon a su cargo est1
trabajo, i con iina actividad cligiia dc
todo elojio, se pusieron a la obra
Gracias a esto, a 10s 39 dins estab;
concluido el edificio que principid e
14 de abril, llegd a Vaparaiso el 11
de jnlio, es deciralos tres ineses dis
por din desde clue se inicid s ~ cons
i
traccion en Frnncia.
El 1 3 dcl prescnle PC inaugurc
este lierrnoso edificio, notable poi
s u belleza artistica cuaiito hernioscado por el hechiccro parqixe i avenidas qiic lo circundan, tlcbido toclc
cllo, :tl cclo e infatigable actividad
del seiior Fi*ancisco Vernandez Illodclla, quien no ha oniiticlo sacrificio
dc niiqyin jbnero a fin cle ver realimda cle i n modo espl6ndiclo 1% feliz
idea que tanto su liijo coin0 61 concihieron.
Dicho pahelloii, construiclo de fie~ r ioTidrio, rcpresenta algo como un
pecyiieiio palacio de cristnl; ticne
SO metros dc largo por cerca clc
25 de anclio, dando prdximmncntc 2,000 metros candrados (le superkip.
Consta de tres galcrias o naTcs,
aietido la del centro de 1 0 metros i
las laterzlcs ticnen 7 i medioinctros.
--Todo este eclificio descaiisa en 68
licrmosas colurnnas de fierro de nn
trnbnjo sencillo a la par que eleganIC.Tanto el. interior coni0 el extcrior
de 61 prcscnta nn golpe de vista encant ador.
Las preciosas i valiosas corlinas
con que esti adornado interiorinente
lo revisten de nn aspecto iiiajest~noso.

Exciisaclo es decir que la eleganci:
cl buen gusto, lo Gtil i valioso de IC
objctos que su interior contienen so
dignos 6mulos del magnifico edifici
que 10s cobija.
En el exterior se aclniira uii prc
cioso parque, lagunas, ferrocarri'
estdtuas, fundiciones, chalet, etc
ctc.; cliremos sin exajeracion que t o
do el cspzlcio ocupado por 10s expo
nentes francescs, constituye por s
solo una bella exposicion parcial d
10s Iiermosos productos de la Fran
cia.
El grabado qne va cn la pijin
dcl frciite da una lijera ides (!e tal
iiiiportantc scccion.
----c4ec4

E1 progreso de las artes i 10s ade
laiitos cle la industria sacan si1 ori
jen de las inatcrias primas, cyne for
man e1 primer eslabon de la larg:
zadciia de demibriinientos que tan.
tos productos i tantas obras han pro.
3ucido para bien de la humanidad
Puestas a1 scrvicio cle la ciencia. In:
iiaterias prinias liacen nacer inillapes de indnstrias, que permiten exdotar 10s numerosisiinos produeto:
pie brotan COMO por encanto en laf
ariadas i inultiplicadas operaciones
1 que se Ins somete. Desde la mdIuina del taller hasta el iiltiino apa'at0 del laboratorio i del gabinete
le fisim; desde el producto inas simile liasta el inas complejo; desde la
h r n de artc mas sencilla hasta la
nas acabacla, nada hai que no tenga
u orijeri en una materia prima. Los
rcs reinos de la naturaleza brindan
,l hombre siis riquezas inagotables
barn la elaboracion de 10s productos
iiclustriales. Tal in 1:n e r d coiitribu y e
on sus nietales mas duetiles i tenacs para la f':ibric:?cion cle aparatos,
adquinas i hcrramientas i cle p r e p aciones quirnicas; el vejetal sumiistra las (liversaspartes de las plaiias i sus infinitos principios para lo
lahoracion de 10s productos, euyo
iiinero es irnposible contar; el reiiio
niinal proporciona igualineiite par2s i produ"cos, ricos en siis aplicaiones, si bicn, niui inferior en nGmeo a 10s que procedcn del reiiio ve:tal.
El reiiio org:iuico, en cfccto, fecundo hasta lo iiifinito en proclnccioncs, es el clue riiicle mayores serr+3os a las ciencias, las artes i la
industria. De nn pedazo de madcra
tan simple en su coniposicion como
10s elcriieiitos qnc la, coniponen, 1mes
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que sela considera constituida por el
carbon i el agua, podrd cstracrse millares de sustancias, que sirviendo
unas para la preparacion de numeFOSOS productos, i otras para su aplicacion directa en la econoniia dom&stica,la industria i la incdicina.
De uim parte u drgario cndqlricra de
la planta inas hiunilde de, nnestros
campos o jardincs, sc obtenclrzi el rico perfume quc forma la parte prim
cipal del tocador, el tinte prccioso
de 12s telas, o el niedicainento restanraclor de la snlizd.
kas f6culas, las gomas, Ias resinm
i toclas las materias secretorias que
fluyen naturalmcnte o por incisiones
de las plaiitas in cudntas aplicaciones no se prestan? i cdino, ya solas,
ya en union d e 10s 1)rincipios obtenidos o inodificados por la qiiiinica,
este iiaevo Proteo, que abarcandolos
ininensos doininios de 1%natamlezn,
ha hecho aparecer en toclas partes
las niaravillas i prodijios de su fmder creador.
P a se coniprcnderd con esto cuanta iinportancia entraiian las colecciones de Ias inaterias primas de
niiestras Exposicion. Por eso, cs cte
lameiitar qiie nuestros visitaiitw it
ese hermoso templo de la industria,
no Sean inas Svitios, de conocer las
riquezas i preciosidades que atlornnn
[os iiuinerosos estantes de sus saloLies, i que si Ilegan a deniornr sus
niiraclas alli es en las colecciones ininerales, que si agradan i deleitaii ;t
la Fista con sus brillantes cristalixw:iones, no sobrepujan en nada a las
:olccciones orginicas de la flora
fauna, clue inui bien represcntadas
:om0 cstzin, no ofrccen ni ni6nos
itractivos ni ni6nos interes bajo et
Zoble puiito de vista de la riqueza i
ierinosura. For el contrario, si veaajas hnn de presentar cri el palenp e ]as herniosisimas iniiestras de ISS
res reinos, estardn segnraniente por
as del orgdnico, que cs realrnente el
brijen i fuentc de toclas esas cvolaiones i misteriosas nictamdrfosis qixe
as inaterias sa1id:rs de si1 sen0 espeiinentan incesantenienle a infliijo de
s a frici*zavital de la naturaleza i de
as atracciones i afinidades que el
pirnico liace despcrtar cntre 10s
aerpos.
Convicne, piles, fijarse cn esas cuscciones. Las iiaciones quc lian honado iiucstra Exposicion con 10s ineresantes prodiictos de su suclo, Iian
ontrihuido a nuestros adelantos,
dncloiios a conocer malcrias prinins
ue no conocianios, i productos clnIorados con las misnias, que lian de
ernos inui Gtiles. Para que se COMtrends lo que dccinios, procnrtlrc10s hacer In clescripcion de Ins comiones mas iniportantcs, yc
' z clue
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desnivel. elis1iiinny4ritlosea niedid:
que se anineiitn la, elcvacion sin au
mentar el tlcsnivel; por lo tanto, st
debe proporcionar la elcvacion de
desnivel tanto COMO se puetla.
El Ariete no siibc totla el agu;
que recibe, dejanclo escapar por s i
vllvula en forma clc piston iina can.
tidad perdida. que v a r h segnn la:
condicioncs de elcvacion i d e s i i i d
. pero siempre nia>-or que la cantidnc
elevad a.
Esta p6rclida sc hacc volrer a1 manantial si es rio o aceqnia o se aproveclia para regar terreiros inas hajos.
Tarios Arictcs p u d e i i fiincionar
juntos. C l n h i i n o exijiri n n tubo de
entrscla, aiiiiquc 11110 clc salida basta
para, toclos. Se adapta a cada una
una manga i toclas vari n einplearse
con otra n;a,-j-or quc sube toda el agua.
Los secorcs Itose Iiines i C." en
el iiistructivo catLlogo qiic acaban
e ohjctos espnesde publicnr ~ u b r 10s
tos por SIX cnsn, clan la signiente dcscripcioii clcl Ariete Izidrdulico.
3 s este nn aparato simple i eficaz para a r r o j u i coiidacir por niedio de caiioiies, una parte de iin rio,
arroyo o T-.ertientc,a cnalqniera distancia o clevacion. Trabaja coiitinnamente por si solo sicmpre que la
caicla i golpe de a p a qne ha de nlimentarla, sea siificiente para hacerla andar. Mi6ntras. niayor sea la
caida con cyne se la surte, mayor
ser& la clistancia, elcvacion i cautidad de agw~cpe arroje.
Puede traba-jar con 18 pulgadas
cle caida; p r o iina caicla cle 10 pi&,
por ejernplo, scria bastante para condncir agua a iina altura cle 125 pi6s
i a una clistnncia proporcionada. E l
Ariete no arro.jn sin0 UNA PARTE del
agua qric rceibc, el resto se clesperdicia. Idaproporcioii entre la cantidacl (le1 agna que IC eiitra i la que
arroja, no se puecle establecer fijamente: iiiflnyen cii ello, la altnra cle
la caida, In distancia, 1% elevacion e
inclinacioti de 10s caGoncs por clonclc
arrojc. La caida mas coiireiiiente
para sactar cle 10s arietes el mayor
partido es de 25 a 50 pies.
Danios en segiiicla una idea elel
calibre (le ends aricte, de la cantidad dc agim neecssria para snrtirlo
bieii, elel taninGo neccsario de caGolies para si1 nliiiienlacion, quc Ilaniaremos C C P ~ , i ctcl parn cordncir el
agna cine subc, cine Ilaniarciiioa des-

CORREO DE L.4 EXPOSICIOX.
El nGmero 400 viene ademas cor
rdlrula cle impetu. El n i h e r o 401
es de cristal para verlo trabajar.
Jiizganios de alto interes la descripcion detallada del impor tsnte servicio que presta nn Ariete comprado a 10s seGores Rose Innes i colocatlo recieiiternente en Is hacienda
de Sari Isidro. (1) Recomenclanios a
10s interesados en obtenerla, pasen
a la hacienda rcferida para verla
funcionar con un 6xito verdaderaiilente asombroso.
El canal Wadclington, qrie surta
de agoa n esta hacienda, se halla sitiiaclo a gran altnra i clistancia de
las casas de habitacion que adeinas
qiieclan separaclas del canal por clos
granclcs huertas i jarclines magnificos que miden mas de 1 2 madras.
Por otra acequia con agiias cristalinas se encueiitra a una distancia
de dosci(biitos metros de 10s edificios
i en uii declive bastante considerable. Rnsta ahora se conclncia de all;
toda el agua necesaria para el servicio cloin6sticoI para las lecherias
miii cstensas (se ordeiiaban en setieinbre 19, nada ni6iios que 250 vacas, casi:todas de superior clase) tin
ocupxido a1 efecto esclusivamente
carreton clc agua tiraclo por una ynnta cle bneyes.
Para remediar este ineonveniente
4rio, 10s seiiores' Paulsen encargaron uno de cstos aclniirables aparsratos llamsclos Ariete por el golpe
particular producido a1 rccibir i levantar cl agna. La colniniia de agua,
p i e con un fiierte declive pasa a esta
niquina, es cerca de 610s i media
?ulgadas, i la que suhe niide ana.
P Gniedio
~
de caiietias cle fierro
:I agna se conduce a una altura cle
nax de treinta pi&, snrtienclo:
1.' Una lincla pila colocada en melio del jarcliii que se estiende deante clc la fhcliacla .principal cle la
2%Kl.

2.' En grari cstanqne para toclos
10s iisos cloni4sticos.
3.O La &cina, la lecheris i algu-

ios otros lugarcs que sc Iiallan dota10s de sus llarcs respcctiras.
1,s aclqnisicion, trasportacion i co'ocacioii de la inLcpiina, caiieria clcl
zstanque i de las I l a ~ c s ,no ha cxiid0 siiio el insignificante gasto de
loscicii tos ciiicxenta pesos por una
sola vex, ini6iitras &litesse irivertia
ma sumn casi igual clurante cacla aGo.
Pero adciiias clc este alzorro consiCCll*yCL.
lersblc dcbe tomarse en cuenta la
Calibre cle
A p a necP5mia por
iiayor comodidacl, liinpiwa, a h n N6m.
miunto p ~ l i siutirlo
r~
cniionrs.
Preoio
-___-__
__--lancia i cali(lat1 clcl agna, bcncficios
Aiietc G J o i ~ e ~ C
, a y ~ 2escarg:t Polg. 1's.
T
g '( 12 ,odos cpc se obtienen inniecliatanicn39'7 n
2
1'
11
20 c despucs cle liaberse colocaclo el
398 R
5
l;
9
399 g: 20
2;
1 L 1 60 :kr i c tc .
400 I1 50
4
9
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401 cristal 4
1
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Sin embargo, no solo parahaciendas sin0 tambien para ciiidades conviene esta bomba para elevar i distribuir las aguas, i en cas0 cle necesidad puede servir para incendios.

JULIO
MENADIER.

LOX DE ANTANO I LOX DE OGARO.
( C E ~ N I C A DE LA EXPOSICION.)

1IL
Yasanios con don I'riinitivo a 10s
salones destinados a la exbibicion de
obras cle bellas artes i jalli si que did
alto vue10 a sii critica menuda,! iaHf
si que pus0 el grito cn el cielo, tocando i aun retocando toclos 10s lienZOS, fotografias i esculturas!
FijGse primeramente en el c6lebre
ciiaclro de Blanes, cuyo asunto histo'rico es lao postrimeria de 10s Catrrera, i cuando nosotros esperdbamos que el buen viejo no 1iall:isepem
que poner LZ tan bella produccion,
nrregldse Ias gafas coni0 prcpardladose a observar Basta la idtima pincelacla, hasta la mas leve penumbra
de una figura de 1as ninclias que hai
ainonton'aclas en tan estrecho lugar,
i dijo:
--No me decIaro conipetcnte p a r s
juzgar con acierto uiia obra de est%
clase, porque acaso me falta 1%clo'sis
de buen gusto que se aeeesita para
pocler criticar sin atropellar 10s fucros del talent0 .ni rebajar el inhito
Je 10s enadros. Pero he visto mucho,
Sefiores, mucho. Allti en mis verdes
LEOS,ciiando San Martin i O'Riggins
sacuclian el polvo a 10s godos, cuan30 la conflagracion cle la idea dc Inlependencia tiizo nn campo cle ilgranantc de cacla uno de 10s Estados
sucl- aiiiericanos, ento'nces tnve la,
malaventurada ocurrencia clc izacer
un viajc a E L I I - o YisitC!
~ ~ , . el Louvre,
10s muscos dc Diwde, LGiidres i
Maclricl; pas6 catorce dias admirando 10s frescos de In Capill%Sixtiiia;'
entre en aqnella maclre patria que
tan repeticlas clesazoim nos ha dado,
i aprendi de memoria 10s catiiogos
cIe EI Eseoi;iaI, cIe1 coiivento de Salrlaiia i del innseo de Tallaclolicl. @laro es que, atin sicndo yo 1x1 zopc~ico,
iio lie podiclo m61iou dc nprcncler
cllgo, en Ciierza de tanto ver.
--Mhos rodeos i al grano, mi seGior dc tradicioiies. El p m o , i poi:ierto clue no es de nnis, es esta 0 1 m
le1 fecunclo 3lanes, que tieiic Ucl.
lelante de sus antipnrras. iQn6 le
parece asi, a la primera impresion?
-He leidv caanto se ha cscrito
~ c c r c nde estc lienzo, qiic t i w c ya
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oeasion cle ver cnando fu6 expuesto equivocd de medio a medio. No liai
en el foyer, como Uds. eliccn, del temple, no hai gradacion, no hai sin0
Teatro Nunicipal, contest6 don Pri- brusquedad e a una transicion o’ptica
mitivo; i por consiguientc, tengo ya que inaltrata a, la pupila. Ademas,
claborado mi juicio i Iieclia mi coin- parece que cste lienzo ha sido coloposicioii cle lugar. Este cuadro, se- cado acpi por 10s enemigos de su
iiores, me parece un. . . ilo dir6?. . . autor. Este es el para,jc mas aonibrio
pues ya se ve que si; no ine muerdo de 10s salones: la oblicuidad cle 10s
la sin hncso ni vacilo un punto en t6nues rayos luniinosos que penesoltar lo que guardo en el coleto. tran, clestruye por coinpleto todo
buen efecto. No sc pnede encoiitrar
: Este licrizo me parece nn mdnstruo
contradicciones, una anialgallia foco visual; no solo porcjuc la obra
~ Ocomde la inspiracion inas feliz i de 10s no tieiic otro que cl C ~ ~ C Uque
prcnde
la
puertecilla
i
la
fhncbre
esdescuidos inas raniplones, seiiiejancolta,
sino
tambicn
por
la
seiicilla
tes a 10s del memorable pintor Orbaneja, que cuanclo pintd un gallo razon de que aqui no se vc inas alld
tuvo quc cscribir debajo: “Este es de las narices, i el cuadro es granmi gallo.” No se alarmen Ucls.: dig0 de, enorme i t6trico. dcmasiado t6lo que siento i no peco ni miento, trico!
Don Primitivo cspcraba riucstras
como cleclara el refran. Alii tiencn
a sus razonaniientos: en
objecioncs
Uds. un carcelero que vale un PerG
verdad
que
quisimos hacerlas, pero.. .
i acaso inas de nn P e r k si se le ha
eran
las
cuatro
cle la tarde i no pod e poner prccio. Es una figura bien
diamos
apreciar
uno solo de 10s clcentendida; yo iiunca he estado en
talles
del
cuadro.
Estaba eiivnel to
cjrceles ni presidios, ni Dios lo pcren
sombras,
mas
clensas
que el color
mita; pero jnraria que he visto tin
de
10s
cristales
abrnmados.
hombre asi, exactamentc igual a &e,
con un inaiiojo de llaves en la iiiano;
GUILLERMO
C. DE LARRAYA.
anclio de espalclas, un si es no es
(Coiat imuard.)
zambo, ventrudo i narigon; de frio e
impasible aspecto. Est0 es clibujar, i
pintar, i retratar, i todo lo que Uds.
quicran. Todo el hltimo t6ryino de
la cornposicion lo cncuentro adinirable. Esas caras que se afanan por
Le Congr‘esinteriiatioiisldes scientJer a 10s traidores (iqu6 C O S ~ Sdice el
mundo!); esos jestos curiosos, impa- ces g6ographiques a 6t6 ouvert‘ dicientes; esos hombres deseosos de manche 1 sofit, aux , Tuileries,
ver a 10s que van a ser protagonis- clans la graiidc salle des Etats, & peitas en m a afrentosa trajeclia, me ne suffisantc, malgrQ ses vastes diparecen grdficos, incomparables. Pe- mensions,. pour coiitenir la foule
ro Carrera. . . aqui -ya empiezan lass d’6lite clui se pressait sur les baiics
contradicciones. Esa no es una figu- et dans les tribunes.
On remarquait dans 1’ nssitance
ra digiia clel pintor que ha colocado
a1 carcelero cn el diiitel de la puer- M. IC mar6chal de Mac-hfalioa, cles
ta, i a1 fraile i a1 amigo, nd: eso es repr6sentants de l’Assembl6e natioun iiianequi ri’jiclo, inanimaclo, gla- nalc e t d u corps cliplomatiquc, plncial, estiraclisimo, plaiichaclo coni0 sieurs ministres, le pr6fet clc police,
una tirilla para el cnello, almiclona- le gouvernenr cle Paris.
M. le vice-amiral de 1% Ronci‘ere
do como la pcchera de una caniisola.
Ademns: no liai sentiniiento del co- Le Kours, qui occupait le fauteuil
lor, no hai verdad en esa Iuz, alli :le la prQsiclence, a onvcrt la si:nnce
brillante i un poco mas abajo inuer- par uii discours r6si.iniant ICs prota de repentc. iQu6 paliclez en pri- ~r‘escles sciences g6ographiqnes et
mer t6rmino, qui: toques tan absur- exposant le but cln Con@. Les d6clos, qu6 soinbras tan clilatadas, qu6 l6p6s cles differeiits nations ont enincorreccion en el dibujo! I en cani- w t e pris la parole, et on a cnteiidu
bio jcudlita verdacl a1 fondo, cudnta wxessiveniente, chacuii dans sa lnninspiracion sc traduce en cse carce- gue naturdle MM. le baron de Rilero i en CSQS solclarlos que vijilan la chofflen (de Sn‘ecle), Raronilson (clc
entrada clcl calabozo para acompa- Hongrie), Semenoff (de Russie), de
Ear a las dctimas hasta el snplicio! Beaumont, sccrBtairc g6n6ral du
El pintor Iia quericlo sacrificar a1 es- Congr‘es (cle France), Carenti (cl’ItaSchpeetador, soineti6ndole a la tortura, lie), EIunfaly (~l’Anglcterre),~
consecuencia de una falsa inspira- meinfurth (cl’Alcinagne), d’Hnne aion o de un capriclio. Creyd, sin Steenliuyse (de Belgique). Toas ces
duda, que esas clos zonas de Iuz i de discours on Qt6 chaleurensciiieiit
tinieblas forinarian el contraste que applanclis.
La s6ance a Qt6tcriiiiiiCc par la
daria a1 cuaclro el cardcter 16gnbre
que por s u asunto merece, Pero se lecture des divers commissions d a
I
_
_

CongrZs, qui s’est r6uni tous lea
jours pour cliscuter lcs questions relatives d la g&ogra.phiemath6matique et maritime, i I’h-ydrograpliie et
ti l’cthnogiqhie.
:<
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*

Le Congr‘est616graphiquce de SairitI’etersloourg a dkcic16 qn’A partir dn
l.er
aofit Iwocliain le public serait
aclmis li trnnsmcttre cles clQl)2chesde
clix mots entre la France et les Indes oricntalcs au prix de 50 fr., avec
taxe aclditionelle dc 5 fr. par mot,
au dcssus dc dix. Le lavif par mot
sera cl’aillenrs aclopti: pour toutcs les
correspondances extra-enrop6cnes A
partir clu I .er janvier 1876.
:3

9

*

On annoncc la ‘constimtion cl‘un
instrumci;t, niuni de tonchcs coniine
un piano, au moyeii chi qucl on peut
st6nograghier nn cliscours, s i long
qn’il soit ct si vite que le d6bi te l‘orateur.
Cet iiistrumciit n’est pas encore
parfait: il note avcc !es sigiies rlc la
tQl6graphie ail lieu cl’iniprinier en
caractCres orclinaires; le manicment
en exigc un apprentissage de plusieurs mois: mais ces d6fauts s6ront
certaineinent ainoindr&, pent-&re
snpprimts; car lcs nrnhliorations ne
se font pas attendrc q’uancl l’icl6e
premi‘erc existe.

CHflQNIQUE DE L’EXPQSITION,
La section des beaux arts s’enri
chit chaqnc jonr cle noiiveaux tableaus et cle nonvellcs sculptures
Ceuvres taiit des artistes 6trangers,
que cle ceiix (In pays.
L’Ecole iiationalc de sculpture
vicnt cl’envoyer clans la dcrni‘ere
yuinzaine cl’intercssantes 6 tndcs de
;es 616ves parmi lcsquellcs plnsieurs
lonnent les plus brillantcs esp6ran:es. MM. Plaza ct ltoinero nous ont
:nvoy6 des productions cligncs dn
ioiii qu’ils ont conqnis, clans lears
nobles professions.

* *
...b
e

La premi‘erc section a presque enti‘erenient conipl6t6 IC nonibre (le ses
riches collections; clans 11cn cle jours
3011 catalogac cloit 6trc publi6.
. ,..
....-..
..
,+.

Les iimericains cln Nord, comnie
d’habitade, sc clistinguent, clans les
articles qui coinposent la troisi6iiie
section, par la vari6t6 cles articles
expos& dont ils savent h i r e rcssortir tonte la valcnr par l’agencement

_____
____
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habile et les aiinonces liei:reust.men-1
distribuQs.
Les articles les plns clivers soiit
reunis ici; depuis le bouton jnsqii’au
rifle, depuis les hilles d‘ivoire jusqu’au wagon de chemin de fer, et ;I
I’616gantc poste aus lettrcs.

fait ajoute que dans une lettrc postbricurc, M. Egajia, acc;~scrkception
cle la niac1,ine qni, mise d 1’6prcuve,a
dcims6 Ics espbrtiiiccs d c soli inventeur.

* :h *

Le Ilircctoire de l’Espositioil, clan>
sa s6aiice dii 2 Coiwaiit, a noninii
chronipueus. q f 3 c i d cle l‘Expositioii
11. Aiitonio Zninlmna aux appointemeiits cle cent piastres par niois.
Le Consul cle Belpiqne 11. Eclouard
S$VC reconimancGt ai1 Directoire cle
souscrire a uii certaiii nonibre d
exeniplaircs cln CQRXEO;
le pr6sitlen1
rdpondit que ne sauhant jiisyu’i que1
point allait l’autorisatioii de disposer des fonds de 1’li:xpositionil 6tait
pr6f6rablc qiie les 6diteurs clu Coitimo sc dirigeasseiit ati gouvernenient, et que ~1’av;lnccils pouvaicnt
coinpter sur l’appiii clu Directoire.
I1 a 6t6 coni’eiiu 6gnlcment, clc
c616brer dcs fitcs speciades pour
l’iiistallatio~ides groupes dbs diverses nations IC .jour de leur inanguration. Chacune serait donn6e par ordre
alpliab6tique en cominenqant par
1’Allernsignc puis 1’Ameriqne d II
Nord, 1’Ainerique clu Siid, la Belgique, la France, l ’ d n g l ~ t e r r e(Iuglaterra), I’ltalie, etc.
Ont et6 iiomiii& jnr6s pour statner stir le nierite des 11i6moiresBcrites sur l’iszpuiliiznye (1)et le inoyen
d’anieliorer le sort des iizquiliizos au
Chili: MM. Jos6 Manuel BslniaceCIa, Marcia1 Gonzalez, Santiago h a lo, Ramon Sanchez et fgnacio Zenteno.
D’antres jur6s oiit bt6 noinin&
ponr Ics inQiiioires prescnt6s sur la
listribution des m i x , cc sont MM.
Eulojio Alleiides, Jos6 Bas t e r r i p ,
Migucl Crnchaga, P . Lucio Criadra
:t Martin Dronilly.

La section des inachines appcllc
l’attention des agricul teurs. Elle le
m6rite, car nons J- avens constat6
plus d’un progrbs A propager clans
nos campagnes ou clans nos villes.
:h

**

Noiis csp4rons que le rabais q u i
vient d’ktre fait sur le pris cl’cntrh
augmentera le iiombre cles visitenrs
.j, I’Esposition, et puisque nous eii
sommes sur cc siijet, nons nous permettrons d’Qniettre uiie id&, la inkme qui a semi de guide aux clirecteurs cles Expositions cle Paris et de
Vienne.
Coinnie ces concours eloivent $tre
ntiles et inaner directement sur Ics
classes ouvrieres, il serait coiivcnahle de r6doire lcs prix il’entrbe i
certains jours, tels que ceiix clestiii6s
l’essai des machines ct surtout les
dimanches car c, est clc ccs jours la
surtout dont pcit t disposer 1’3ion~nie
de travail, soit pour son plaisir, soit
pour son instruction. Nous faisoiis
cette observatiou dans leur inter&,
mais aussi clans celui de I’Exposition.
g:

:e

*

** *

On nous avai t annoncb que le prochain exercice genQral clu corps de
pornpiers clevait avoir lieu clans le
J a r cl in Botan iqnc , ma i s , re n s ci gn ement pris, nous savoiis que cette iiouvelle est denn6c de foildement.
Peut-etre la Direction sera-t-elle
plus lieureuse clans leu cl6marches
***
qu’elle fait afin d’obtenir que la f&te
donn6e le 3 a Valpnraiso se renoiiLa clerni‘ere remise des objets cnvelle ici. Ncus le souliaitons de tout c-oy6s par le Br6sil d l’Exposition,
CCJ3W.
?st arrivke a Santiago; elle coniprencl
115 colis. Le C o n y & libre cZ’8gr.i:hg: :3
:ziZteurs s’organise eii ce moment. Le
Ail sixjet cl’nne machine sthogra- mvail fait jnsqu’d ce jour, cl6pssse
phiqne expos& par MJI. Clark et es pr6visions cln d6but; nous en
C.”, nu de nos amis nous rapporte un iccnperons plus longiiemcnt an antre
fait clont ne garantissons pas I’au- our,
tlieiiticit6, mais clu que1 pcuveiit 1’as* :e *
surer tons les intcress6s.
I1 ya quelqncs ann6cs, 11.Juan
Le Directoirc: clc 1% fiooci&te A’cdioEgafia, alors ininistre cl’Etat an Chili, ac& d’qrioculture a propos6 a celui
eoinmarida a son fils qui residait a l e l’likposition de faire lcs cl6marLondres, tine esp6cc cle machine qui
(1) Les mots hpdi7zup et iupiZin,o n’ont pas leur
pat servir a rcprocluir ficlQlemeiitles :orrespondant en frnnyais, les termes qui l’cn mple phis comme id&, sont seifet sewage.
paroles des orateurs d i CongrQs,
~
les irocheraient
E n effet l‘inqiiilino ne sin l’hncientla ne pent ni se
secr6taires nc pouvant snffire B cc narier n i sortir de lnpropriktk sans l’antorisntion dn
11 est poiir aiiisi dire atfaclie‘d In gZ&be.
travail. La coniinanele etait accom- xopietnire,
;‘iuqiiilino B dans l’iiacienda line parcelle de terrsiii
:oat 11percoit tous les fruits, A la condition de foupag& cles clessins cln projet cle la iir
~ L proprietaire,
I
B certaiaes Bpoqnes, son travail
.~nachinc.L’amf qui nons coiite It: *tcclni $u;i iionil~rl:deteniiin6 de travailleinc;.

dies n6cessaircs ponr obteiiir ~ U ’ I I I I B ‘
eximitioii de inachiiies agricoles permanente fGt installee dans le local
de 1’Qcolefond6e par la Societ4. Cctte
mesure, outre soil utilit6 I)ratiqne,
fournira aux tleves un vastc champ
pour se perfectionner et fairc pro-

pen des Rtes qui oiit tenu eii 6moi
toute la popiilation du Chili, penclani,
vingt-cinq jours. Santiago, surtout,
doit prenclrc i i n e scinaine cle r6pit,
pour mienx se preparer B jouir des
f’estivals qui seron t elonn6s successirenient par les clifferentcs nations
qui out pris p3rt zi notrc grand coneoiirs des Arts et de I’Industrie. Le
Festival de la France aura lie11
dans le pare de la Gnlerie Pernccnclcz
Rode7Zq Section des Arts opp1iqnk.s
V: l’lndustrie.
Din~anclie, de iiornbreus en farits
ilc la Superbe Germanin sont veiins de Valparaiso entonner, clans
l e grand Salon cle l’Exl)osition, des
:1ia11rs de ClLtEssetlrs dil(qents ou de
pis btcveurs, et exccnter le 6&auI h w d e 6leu clc Straws, le Priiztenaps,
:tc., etc.-Je
vons en parlerai en
’einps opportun. Pour le moment je
le clois m’occuper que cles clioses
l’dntan, c’est B clire, des 6v6neinents
le la semaine qui vieiit cle s’Qcoiier, clcs clioses cl’hier dont on ne parera plus deinain.
Conirne tolit vieillit vite, clans le
& d e ob nous soinmes! - Comnie
.out viellit e t passe rite, ici bas, les
iomiiies, lcs clioses, et les femmes!
-Les femmes, surtout!-Est ce lerrr
“aute?non, c’eat le destin!-Les flews
p i eiiibaumeiit et qui rbjouissent ?;I,
vue, passent si vite, clles anssi!-Qui
3c souvient arijour cl’hui, samedi, d i t
7raizcZfestivccl des Ecoles qui, Diman;lie soil-, rcinplissait cle chants et, t l ~
nmi‘eres les rnes ct les quais (le
Valparaiso? -Qui se sonvient dc
‘operette de kc6 $lie de J h e . A ~ g o t ,
j i bien
bsbcnt6e par la charmante
r o u p cle 31. Casliary, et qui a f:iit
vzvz’~tout Sn12iingo aix thkatre dts
Tc~riecZcides?--&ui sc souvien t de ?:E
3avissante ecuy ‘er e Acle‘le Guz’llaume,
a coqneluche des gonimenx Santia,;ins?-Qui se souvient des terrible
ions tesiens iln Cervo de Scmtcc Lu:icc rugissants et flairant les coteettes et les chateanbriancl, qui torrs
es matins, parfument le chalet-resaiiraiit de Tayac, ce Vcctel eg2r.i:
i11.y piccls des A i d e s ncigenses?
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Tout ces kvheinents, tout ce monde-!ii. choses. liniiirnes et E t e s o:it 4 t i
i.e,joiiidrc les ?*ieille.s7une.c tlc \‘illon
’i,n cliroiiique ~111Grant1 Festival

cles Ecolcs remplirait :i elle seule
toutes lcs colonlies clu Corwo de lo
hkposicion; niais j c laisse d inon coIl‘egne castillan le soin clc racoiitei
les pcripeties (le ccttc originale et
coQtense Ete, cloiit l’opulent Pr6fct
tlc Valparaiso, 11. IPhdzvrwL a fai 1
la plus grande partie des frais.
La Cfoiupagiiie Gasp:wi sc trorivait,
T,e Yrksitlent de la Rkpuloliqne a son arriv6e et pour divers motifs,
assistait 21 la ci!r&nonic avec ton: cn butte aiix plus dnws critiques d e
leu Ministres cl’Etat. Le peupie d e la pressc; elle semblait cleroir sncValpnraiso, d’hah~itndesi froid, si coinl)cr a sa naiss:ince soils l‘iridifleindiRbreut par toiil ce qui ir’;n, pas un iwiw tlu 1mi)Iic. Rlle vient clc se recaruct‘erc commercial, a repi soii l e w r par u i i cwnp d’kclat.
Hxcellenee avcc le plus grand enL[IP i l e de i k h a e Angot est une
thousiasme. Des inillicrs de ci toyens, de ccs crhtions heureuscs qni phide toutes lcs classes oiit i!t6 saluer, sen t torijonrs, parce qu’clles font re6 la station clu chemin d e fer, le 1 ) ~ -vivre, clans toiite Icur i-ivaeith, le sel
niier macjstrat de la RBpublique, le et I’cspi#itgaulois. Frnnclic cl’ullurcs
grand ci t o p i qui , depuis cynatre et libre clc paroles, elle rappcllc les
aiis, a dirig6lc paj-s, avec tant cl’eiier- types (le Moli‘ere qui, peignarit les
gie et cl’habiletb, clans toutes lea viccs, savent amnser sans grossiereyoies cln L’rogr‘cs.
t6 et faire rire sans blesser r n b e les
12T7ap1t pQ nic Inblcr ti In foule plus d 6licates suscep t ibili tks.
bignrr6e qni se pressait sur les quais
La p i h e est toute vivante des
de Tralparaiso, tlntour des chars Ca- qualit6s et cles d6fauts de 176poque;
riol6s, des personnagcs all@gori- Madame Angot clu reste n’est pas n4e
lues et lbgendaires, des heranlts d’ar- d’hier. Ju?es CTaretie nons a, niontri!
nies. de 6coliers. des I:6ros arauca- ses preiniers pas sur la, sc6ne clans
iiiew, des conqu6rants din Chili et un ronian: L e s i l h ~ m i ! i l z . s .Ent’autres
des pbrcs de la Patrie, j’ai @ti!tr‘es saT-antes @tudesil nous a peint cette
hcureiix de pouvoir me perdre dans femine dc la halle, grossibre et riche,
la fonle 6l6gante qui tourbillonnait revenant soinvent ti l’argot de son
tlans la salle chi grand tlie8tre inn- m&tier, mais ayant partout son libre
nicipal clc Santiago, 06 la jeanesse parler, et scs lihres entrbes. La cr6a(lorbe cle In cnpitalc donnait le grand lion dc ,%%iZ?ot rendue par l’acteur
ha1 de 1% saisoii. C’etait splendide. Corrse, arait, sons IC Direetoire un
Les dames 6taient eblonimmtes de snccks de bravos et cl’argeiit inconnu
Ineant6 et cle dianiauts.
jiisqu’zi. ce jour. Cc type de JFadanze
Pas cle faux chigiions: rien que Aizgot bicn qu’al-ant dispnru ar-cc
tl c 1uxur i an t cs che vel lire s, orn 6 es (1e 1’6poque qui l’avait fait, naitre 6tait
beaux caiiielias blancs 011 roses na- re& tclleiiient Ii!gcndaire, qu’on le
turels coiii~ncles cheve1ures.-D’imretronvait il y a quelqnes ann@eszi
yosantcs matroncs couyertes de bri- p i n e , clans Ics cliansons des matePlaiiis et de dentclles de chautilli, lots. Mais poiir bien le coniprendre,
t l r i r r a i chantilli et de rrais briil faint sc reporter a l’i!pocyue de ses
llaiits; clcs @ssaimsde jeuncs iilles, 16bnt s.
fraiches, rosbcs, blanchcs sous leurs
La E6publique iiaissautc avait encheveux noirs, avec de graucls yeux trepris iinc Intte de g6ants; une paretincellant, longs cona?ne $a. . , On tic de la nation senilnlait, en $tre lasb e aernit crQ clans im graiirl bal clu
3e; le pouwir ktabli n’est qne prograncl inondc parisieii , inoiiis les risoire et dejd parait d l‘horizon la
faux chignons. plus la beaiit6;-Car
$ilc figure clu conqn6rant qui va
si I‘4lhciit viwce etait tout chilicn, qrendrc In Prance clans sa main puisIC reste etait fi-anpis; tout etait ve- witc, et qui va lui coQtcr tant de
1111 directemcut dc Paris: les toilcarmcs et de pang.
ttcs de ?4Gi*tf,clc Mesdanics Lrfcrri&Le Directuirc, n6 clans uiie lieurc
w ,Eogw e t Dzqmit.
le crisc 11’21, yas sQ inaintenir son
Beatieotip de toilettes, et cles plus iintoritb. Odieux anx u w , chansonrsrissan tes, avaient 6i6 fuiirnies par 16 par lcs antres, il reconrt nux exla iiiaisoii PIYC,
de Santiago, qui pen- 3Qclicnts, ob6it ans eoiiimandants
dant un mois, n‘a pas cess6 de rece- 172r1i1i!es,et ne peut ec dBfenclrc lui
m i r dc hsntcs nonveanli!s dc Paris ii $ine.
rt de Lyoii, et de tenir en haleinc,
La nation fatigube, appainvric, dennit et jour les trois preini‘eres cou- naiide cluclqaes instants de r e p s .
pxwes prisieniics et les mixairla: Ponr les avoir, on conyire clans Ies
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bals, clans les boudoirs; les femmes
soiit lcs eourricrs galants de cettc
pol i t i qnc noli I-el 1e. et les ilfuscadim
(ces goininens de 1‘6poque) croyant
la r6actioji coiiipl6tc sc p s c n t en
inataniorcs et iwoivent, pour prix,
plns d‘uiio vol4c de h i s vert. Le dans e w Tr6nitx. i i n suwesseur din D i o ~
de k c C ~ P P ,i w i w i i i i i f i e bien cette
turl)iiltm te et hdbleusc, qui
p:irlc a vidc, s’agite et ne veut ni
suivrc les arni&s, r i i s’cngager dans
les cwiilqilics tln Solei1 ou de J4hu.
Hier l’ai-is 6t:iit ~norne,sev6re;
aiijorird, I r i i i I C bruit est partout,
c’est coriiine une fr6nbsie de di5bainclie ct de clivertisserncnts. Rarras lui
nihie. honiinc C?C i&~isirset, cl’intrigucs, suit I C courant, se fonrvoye
tliins Ics limntlnii*s politiques entr’ouverts. Oublierix (111 pass6, il se l a k e
flatter p r i p s roj-n?istcs,at pr$te la
main :f IZo~~itltni*tc
cjiii P‘CII serrirz
coinriie tl‘rin i:iawlic;:ictf.
Cl’est :\ti iiiilien dc ces inclews liybrides, autant qu’d l’6poque de la,
crkation de la pii!ce (1872) qa’il fant
vivre pour ninsi dire, %fin d e goQtcs
clans to& leur saveur les fines allusions et les cliarmtmts couplets cle
Lu Fille de dFdanze Angot.
Les Grecs et les Romains, rlont
les pkres de la RCvolution ont bvoqu6 la grandc image. ont laissi! leinr
empreinte clans la litterature, dana
les ceuvres cl’art et jnsques clans les
costumes et les meubles clu temps.
La com6dicnne Larzge, sous la tunique et le pcplaiii, est une copie fraiicis& des cc‘s IiCtaires fameuses qui
vivaient avec les philosoplies et faisaient la loi aux lkgislatcurs cax
rn &ines .
Quant d C‘kciretfe c’est bien la fille
du peuple de Paris; de et: peuple qui
fronde et cliaiisorine q~imclmtnie.
Nature touie prime-santi6re, elle
chaiite pour se di!vouer, ninis le bolt
m i g de la lialle In fcrait chanter
-paid i n h i e , ne fut-ce que pour faiPC pi6ce au gonvernciiieiit. La penhiinnire Clairette sait clcvenir a11
besoinforte e u giceule coniine sa, inhe.
Pour ne pas bpouser Po7iaponnet,
a i pcrrnquier qu’on Ini impose e t
p’clle croit cl6testcr, elle sersit, elle
mssi, capable de iiioiiter en I~allon,
pourvu que cc fut en coiinpgiiie de
son chcr dnge Pitou, clu cliansonnier
l e la rile dont In belle prestauce ct
es rimes sbditieuses, font IC boiilieur
3e la halle ct cles bondoirs.
B l l e . Pazile de Kaure, espikglc,
-ieuse et mutine, traduit avec unc
*are intelligence ce r61e pleiii de
iaivet&el dc malice. Sa TToix fizaiche
:t d6licnte fcrsit presque nne iclyllc
Je la roniance: “JeV O U S dois tout. m o i
”eizfa7ai de (7cc h d k ” si l’entonragc nc
mncnait lnieii rite le r6reur A la
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avec bcaucoup cle brio, a merit6 chaqiie soir ti son interpr6te les hon-

rection et qui l’ont laiss6 prcsqiie
sans choristes et sans ninsiciens. La
faute n7en est certes pas ri Tr6nitz
ncurs clu bis.
Ici, Clairette est encore l’inghie (AI. Blanc) qui fait tout le possible
qui voit R inonde cl’un bout de la pour accentuer ce passage important.
rue Saint Dcnis; mais, au secontl
Les rales cl’liomme (nons pnrlons
acte, et surtout au dernier, lorsque clu libretto) semblerit clu reste 6crits
pour se venger de son infidele elle a plaisir pour servir de rcpoussoir
r6unit tout le inonde au bcll de Cn- aux deux sympathiyues figurcs de
7ypso et qii’elle se prend de bee avec Lrtnge et de Clairette, dcpuis Larison ancienne amie, le geste change, vancliere qui vit de tripotages, jusla voix devient prescyne clure et le qn’an chansonnier T’itoix qui vend sa
coup de poing qui accentuc les paro- plume et prostitue son c a w . Mais la
les iious rend la petite fleuristc dont verve p6tillante dii mnsicien sauve
le saiig pl6b6ien se r6veille avec la situation et MM. Verizeuil,Rlanc et
toutc l’arcleur de la premi6re jen- Duciiesne ont honorablement tenn
lenrs eniylois. LagriKonl est boil conew.
Mignonne de taille et charmante m&lien, mais sa voix et son costade proportions, Mile. de Vcmre fait me ne sont ni du rdle ni clu tcinps.
le plns piquant contraste avec -%??ne. J’allais oublier le plus m6rilnnt de
Lange- Verizeuildont les formes sculptarales rapellent IPS statnes antiques.
A ce port niajestuenx niais sonple
et plein de volupt6s, on reconnait la
reinc de th&tre, habitu6e ans succ6s de la rampe et des boudoirs. I1
est regrettab!e que la pruclerie di1
p2161ic ait oblig6 l’artiste ti nientir tl
la tradition et a faire de la tuiiiqiie
oinerte yne simple robe de bal.
Le Ductto: “ TrOyoizs, ixonsieui.,
~ u i s o i z n o ~23ohtique”
~s
a Btt! clit avec
sentinicnt, et la seeoridle partie, clans
In quelle Ange Pitou rctrouve ses
moyens, qui seiiiblent perdus cla,ns
la p r e m i b , est un bijou d’nne d6licatesse iiicrveilleuse; noas en cliroiis
autant de duo: L ‘ J o u ~fortme‘s
s
de
.rzoi?e el.l,fmce’i oG les deux voix de
L m g e et de Clcirette se marieiit adniirablenient. Les couplets: Les sold d s d‘~itcgereuusont des honams on t
r6v616 par 12 diction fine et l’accentontion spirituelle de l’artiste, la v6ritable parisicnne. La False sera
bieiitdt In favorite de tous ceux qui
aiincit In cianse et la musiyue.
L n petite chronique 1:ous a rapport6 qne Clmrles Lecoq avait d6sir6
-roir cr6er le rOle de Lange par Mine.
Veriieuil; et que cclle ci, rctenue ti
S. P6tersbonrg par un engagement
n’avnit pu sc renclrc d Bruxelles.
Nous n’affirnions rien, mais en vcvant Besclccuzns crBer Mllc. Lange,
on p u t peiiser avec raison qne le nerd.
Esta bomba est6 rcprcsentada por
coinpositcur avait d’aborcl trour4 le
la ldniina que damos en esta pdjina,
type qu’il chcrcliait.
Madame Cmuilte s‘est 1noiitr6e que la reprcscnta del laclo en que
bonne coni15clieiine clans son petit llevn las clos niiiones principales que
cmploi, il est malhcurcux que son requierc: la del hi10 c7c aspiracion
genre de voix ne Ini ait pas pcrinis del ilgiia sitnada hajo el depdsito tlc
clc doniier d 1% L@m& de ,@danze aire en €ornia cle campana, i la del
ilngot toiit le relief qcii en n fait nn tub0 de vapor que lleva la Icycnda
Ytetenm wine, disimesta en el estremo 1
a i r populai re.
Le chceur cles Coizspimteurs que ;onir&iG cle laAizquierda. ~ o i n ose
toiit Paris a r6pkt6, pwse’ souvent x,aqui no hai barras de concxion,
jci presque inap‘ery; rnnis noiis n’in- :ojinetes ai p i w : todo es com1)acto
scncillo. El 6niholo de! ciliiidro clc
sistcroiis pas sur cc point, sachnnt
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de m&me du chef d’orchestre 1111 savant qui rnalheureusement manqiie
souvent d’6l6menls, e’est-ti-dire, (IC
musiciens.
Sornme toiite, bicn que les cliaws
soient inconiplets et plusieurs coatnmes inexacts, la pi4ce bieii renelue
est un vrai sacc6s pour la Compagnie.
La mnsicpe brillante cle Lecoq,
tonjours 6lcg:mtc et facile, janit~is
triviale ou populaci6re nous sort u n
peu de 1’orniBre et soulage des farces
l’cmporte pikce et des calernboiirgs
de foire. Ici lilus d e cnn,cct77,, pltis dt:
paroles au ~mivrede Caxenne. Lti,
mnsiyue n’est pas line orgie contiiiuelle d’airs de cabaret; elle est in&
lodiqiie et tlistingu6e, riante sans
ittre grossi6re, ct m6rite ti tons 6gards
le suec6s iiniiiense qui la snivra par-

vapor est$ nnido directaznente con el
@inbolode la boniba por iiii vdstngo
que es coinun a las do?. Ainbos aparatos son soliclarioe. S o pnecle imajinarse una disposicioii de sencillex
mas encantadora.
Lt!jos estdn Ins boixbns antigum
de Coruvall de este i i n e ~ oinvcnto
de la indnstria Inoderiia. Un tubo
para el vapor i 10s dos para el agua,
constituyen todos 10s accesorios que
cxije 6ste: en tanto que antiguaniwte se necesitaban, sobre toclo cuaric?o
la altnra de la clevacioii eragrande,
tres, cuatro o mas bonibas distilitas,
otros tanlos vdstagos pesaclos p w i ,
nioverlas, con guias, contrapesos,
acldpeos i ‘Lin mundo de eoinplicaciones que en conjnnto significabnn:pco vendimienfo i c?esco.nyostzms~>eZueiztes. El precio de estas mtlquinas
es bastante hdclico, circunstnncia qne
conti-ibuird a qze nucstra minerfa,
tan abaiida a1 presentc, se a p r c ~ u r e
a emple2rlas C i l S?lS IabOrc8.

,

if i t re las in liquiiias q ii e fir ncion ar
e11 la galeria corrcspondicnte, Ilam:

i gnstos de las frecuentes i tlispen
diosas composturas a que estAbar
sujctas las iniiyuinas cii .que el ficrrc
hsbia siclo rc~inplaza~do
clesveiitajo
saincntc 130' la madera. Evitainas er
trar cn detalles, lilnit:lndonos a ha
cer presente la reforma.

In atencion una que, amique conoci
(13 en el pais i de cnya varieciacl liar
salicio sacar grandes proveclios nuts.
MEMORIA
ims agricultores, se presen ta a1 con.
cilrso con iiiuovaciones dignas dc sei
1 omadas en consideracioii. Los in.
(wirenientes del empleo cle la maclcr:~,en las aiitiguas niiquinas, en
aqucllas partes en que la fuerza o el
~*oce
las inutilizaba en poco tieinpol
~Bdigaba a SCIS propietarios a gastar ea f'recnentes i costosns composEl primer golpc (le \-ish d i n~ cotiiras, han sido subsanadas por planaocer
ga qiic 10s bosriucs dc Yaldi(*has,filetes o revestimienlos de fieria
sc
c o n i p n c n de uii gran niiincwo, cnyo peso no excecle del dc la
ro
clc
distiuto;;
irb01i.s i ~rbilstos,enI 11;t (3 era.
trelazaclos
con
una muJtitud dc cn!,a operacion de la trilla i cle la
re
clad
eras
cl
e
for
ni a s i par ti cu 1a r i el aliriiyja elel graiio, puede asegiirawc,
les
tan
varisclsts
c o ~ u olas cle acgnEse e*jecutan coil mayor pcrfcccion en
HOR,
rcpresentsurln
la perf'ecta i d estas 1n;iyuinas que en cualcsquiera
ien
de
la
rerdatlera
rep6blica, donotras, siendo de advertir, que el pril
e
1
1
0
se
clispta
la
vida ;L 10s quc
-0-ilc~jh
de Bstss ha sido acordaclo en
io g?ucclcn clevarse del suclo, clescle
hii clasc, a 12 fibrica cle Robcy i C."
:I preteiicioso helecl~olinst 3 la p b r e
tic Inglaterra.
Para SLI Eabricacion se liaii lenido h ~ h dae n~onte;a i nqnellns que 110
metlcn separ;zrse de 10s pnctientes,
~ r i i i ien cueiits la siinplificacion del
iiiccnnisiiio i la mayor resistencia, sin lesdc la magnifies chiq~ci!laliasta 10s
nas iiioclestos Ziqueizes, que cabrcn
;ziinieiilar el pcso total.
A i bien, coino espoiieinos a1 cni- as ctiscaras de 10s drbolcs; ni en fin,
1mar, las iiiiguinas de trillar i lim- 1 10s verciaderos 2sni.dsitos conio
:I. "Lepidoceras ~ ~ ~ i i t i r I a ! en
~ ~ mto-~ ' ,
1)iar cle Robey i C." son scl11~~j~iltes
por sn Eoriiia a las introducidns :in- o Chile coiiocido quirztral, que con
k s i despues de la Exposicion dc anta dcsvergiienza liace alarde de
lXGC3,iio obstante. la armaxon de fie- a s i r i n robatla de cyne se sustcnta.
1~i-c)de las de nnestro~iiiodeloerita
Para que el forastcro puecda inas
;I iincstrox agricnltorcs Ins niolestias
:Icilmentc orizntsrse en cl laloerinto

de cstn repGblicn, le iionibraremos,
1os 1' I' i 11c i pales vejetal es
seguii sus categorias, i clespues contarelnos las propiedacles o peculinridadcs: h e n a s i malas d c cada nno,
con In iiias concienznda iinparcialiclad.
Principiaremos, pties, con el catilogo de 10s :Ii*boles, agrcgaiido a l
iiombrc qnc l l c ~ ~csta
~ provincia,
el qne le clan 10s 1Jot:iuiros; segnn
Ias i iici ieacioii e:: cl c iiii csti.0 cl1stinguido ainigo e! dircclor del BSnseo Nacional,
doctor clon Itotlulfo A. Phi-.
Ili)pi, del niallintdarlo sefior Lechler
i alganos otros.
131'i III c r o ,

c1.n

1. El Pciirieit o pino araucaiio
('4 m1caiii:L iiii1)ricata);
2. El h l i t i n l o alerce (Fitzroya.
pntag~5nic:~o Thuj-n aiir!icola);
2. 131 Ciprcs (Liboccdrns tetra;ona) ;
4. 131 Piiio (I'odocnrpns chilina);

5. Otro Pino (Potloczrpas iiiibiya);
6. El I l d i T ( S a ~ c - G o l l conspil~~
:ua) ;
+i . l<l 3Ianiu del Traiguen (Primio p i t ys el ega n s) ;
8. El Corani o Roble (Fugus oblitila) ;

9. 131 Ittculi (Fagns procera);
10. EI Coihiie (Fagns Dombcyi);

11. E1 Blnio (Eucryphia cordiolia);
12. El Lniitlel (Laurelis aromaica);
l:t. El IiIuahnaii (Lnurelia scrra2)

;

1-1. El k d o inucrto (Aextoxicuni
InnctutuIll);
15. El Lingne (Persea lingue);

_____-

16. El Tineo (Weininannia trichosperma) ;
17. El Canelo (Drymis cliilensis);
18. La Triaca (Calclelnria paniculata) ;
1 9 . El Maiten (Maytcnus cliilen-

sis) ;
20. El ’Rolclo (Boldea fragans);
21. El Tayo o palo santo (Flotovvia triancanthoidcs) ;
22. El Sauco elel cliablo (Aralia
lste-virens) ;
23. El PelG (Edtvarclsia Macnabiana);
24. La Lnnia (Myrtns Luma);
25. El Meli (Myrtns M d ) ;
26. El TepG (Myrtns stipnlaris o
Tepnalia stipnlaris) ;
21. El Temu (Eugenia Ternu);
28. La Patahna (Eugenia Bridgesii);
*
29. La Patalinilla (Eugenia Gayana) ;
30. El Rrrayan (Eugenia apicnlata);
31. La Pitra (Eugenia multiflora);
32. La Pitra-pitra (Eugenia planips) ;
-.
33. El Chincolco (Eugenia leptospermoides) ;
34. El bvellano (Guevina avellana) ;
3 5 . El ilvellanillo o Piiiol (Lomatia dentata);
36. El Nogal o Ratral (Lomatia
obliqna) ;
37, El Roinerillo o Fuinqui (Loinatia ferrugincs) ;
38. El Ciruelillo 9 Notro (Emh o tlirium coceineuni) ;
39. E l Sauce (Salix Riiniboldtia,na\ :
40. El Pillopillo (Daphne pillopillo)
* 41. E l Chiinchim (Azara niicrophylla) ;
42. El Maqui (hristotelia maqni);
43. El Chacae (Colle tin crenata) ;
44. El Espino blaiico (CitharexyIon cyanocarpnni) ;
45. El hromo (ihzara integrifolia);
46. Ea siete camisas blancas (Escallonia revoluta i Ex-leucantha);
47. La siete camisas coloradas (Escallonia mncrantha i Ex-rubra);
48. El Muchai (Berberis buxifolia) ;
49. El Calafate (Berberis Darwinii) ;
50. Otro Xneliai (Desfcntainia ilicifolis) ;
51. El Nay0 (Cassia stipulaeea);
52. El H~ingaii(Davaua dependens);
53, El Polizon (Crinodendron
E o o k e ri anum) ;
54. El Chilco (Fuchsia inacros-tenima i Puch-coccinea) ;
55. La IHnclla (Abutilon vitifolium).
/ I
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La prececlcnte lista de 10s a‘rboles el rio Negro i sus afluentef, i quizas dvestres, cn qnc he inclriiclo algu- tambien para Irz exportacion.
nos, que no obstante ser mas propiamente llamados “arhnstos” muclias
veces, por su nllnra o grosor, llegan
a inerecer el noinbrc de d d o l f x , es
casi cornpleta. Pntliera haberse agregaclo el mmzccno, el cual, annque introducido por 10s espaEoles, sf: ha
propagsdo solo i en tsnta abunclancia, que actunlriiente es drbol silrcstre.
Con esccpcion del 2 ~ 3 ~ccrctz~cccno,
0
ccleerce, red( boldo i nannzii del Traiyuen, se enenelitran estos drboles en
casi todas las iiiontaiias de la provincia. El laberinto que forma11 cllos
i 10s arbustos, se aumenta por el
gran nbiiiero cle enredaclcras, que
aqui Ilevan el noinbre jen6rico de
‘boqui”, las (liferentcs cspecies cle
“quilas” i “colilines” o rcoleus” 10s
hclechos i inultitud cle otras plantas. Los bosques de Valdivia no sc
pitreeen, p e s , a 10s clc Europa, qnc
las mas veeps se coinponcn de una
sola especie de drboles, sin0 B 10s
de 10s tro’picos. La Gnica excepcion
hace el pino araucano, p r o 10s “pinsles” se encuentran acini solo en la
cordillera de 10s Andes. hian en 10s
“alerzales” i “cipresales” sc liallan
10s alerces i cipreses casi siempre diseminaclos entre otrosdrboles.
Paso a clar a l p i a s noticias sobre
10s drboles nias iiiteresan tes.

I.

Poeos viajeros tciiclrdn ocasion de
ver este hernioso drbol en toda sn
majestacl, puesto que 10s pinn!es sc
hallan a inmccliacioncs del volcan
cle Villarrica i I ~ R aclelaiitc
S
en todo
el bocpeta hnsta la salicl;~de las pnnipas de la Fatagonia, doncle el viajar entre 10s indios incldmitos cs peligroso. E’iiaitos iiuevos se encncntran en 10s jardines de varios vecinos de Valdivia, qne siciiipre tieiieig
mncho guslo.de ensciiarlos a 10s forasteros.--El ‘ @fion” o “gili-4’’ se
pronuncia casi conio “q?giiiZizP, que
es el comcstiblc frnlo del 2~eZmeiz, se
cosecha en grnndes canticlades por
10s indios, cpie en abril suelei? trnerlo ~ K X Za Vnlclivia, clonde vecclen el
cleditro de 75 centavos a, nn peso.
Eas caliclades de la riiaclera son poco conociclss, per0 no hai niotivo psra clndar de que, cuanc’o Ilegne la
eivilizacion a acynellas interesantes
rejiones, serdii ems inmensos pinalcs de incalculable importancia, tanto pzra la constrnccion clel proyectaclo ferrocarril por la, abra cle Viliarrica, cunnto para la de embarcacioncs de toda clme que navegarin

Antes de sepai~triiosde este rei
d e lccs selvccs de Chile, coin0 algunos
escritores liaii llamado a1 pelmen, se
me perniitird mencionar que el seEor Benjamin Vicniia Macliema, en
sn trataclo sobre Cliile (Le Chili consider6, etc., Paris, 1865)dicc que baj o el gobicrno del capitaii jeneral
O’EIiggins sc hicieron de este drbol
grancles palos cle buqne para la marina espaiiola. En cuanto al frnto dice el citado zutor en la pdjiiia 138:
‘%e ha hablaclo, con iiiia ailiniraciori
estreina, rlc 10s Srboles elel pan, i
entretanto ap&nasse conocc el nombre clel pelmen cle Chile, que c’lnrante la mitacl del aiio alimenta con su
fruto innelio inas qg-aclable a 10s inclios de dngol i Piiren.’3
Esto me haec recorclar lo que ahora aiios oi contar a m cabnllero
de Valclivia (el ahora finado seiior
Francisco Gnarda) el cua1 vi6 al
otro lado de Fucon, cn el boqiiete
cle Villarrica, a tres indios clesnudos
i snpo pop ellos que dntes liabia muclios indios alli que tenian inucha haciencZci (snirnalcs); inas de repente
otros les dieron “maZon,” inataron n
todos, con escepcion de estos t,res i
se llevaron la hacienda. Descle entdnces 10s que sobrevivieroii ya no
qnisieron sembrar ni teiier algo, para 110 llamar la codicia i vivir segnros i alinieiitAnclose elel gilizc o piEon, c o ~ i d o ,asado, hecho harina i
chicha.

.

EL LAHIJAL 0 ALERCE.

El alerce, que taiiibicn ha mcreciclo el iiornbre cle rei, se cncucntra
en la parte m a s elevacla de la corclillera de la costa, donde fornia ~ ~ ~ 1 1 2
clicts, qiie lleran el nombre (le derd e s o ZulzirciTeiiios; l w o ya he dicho
qne estos alerzales no soil coniparables a 10s piiialcs i otros bosques europeos, que sc coinpoilea de L u i s sola especie cle Arbolcs, pries cii cllos
se encueatran lcs alerccs sicmprc
mas o iii6nos entreveradcs con otros
drbolcs.
Jeneralinente se Cree qiic . lcs
alerccs no sc encnentran al irorlc
del rio d e Vtlldivia, pero I m e c e q ~ e
10s liai en el cerro de 8an 12amon,
conio a tres o cuatro leguas a1 norte
cle Valclivia, en el costado o f d d n
C ~ K mirn
C
a1 mar; i que solo por no
haber encsntraclo faciiidacl para bc2jar 1% ade era, 110se ha pucsto trsbsjo all?. DC este pranto para el sur 110
se liaii visto alerces hasta llegstr n
10s cerros clel Corral o de la cnsenacla cle Sail Juan, descle doilcle siguen

-
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sin interrupcion, a IC
que parece ocnpando las iiiesetas dc
In cordillera de la coda, en una ele
vacion desde mil hash tres mil pie$
sobre el mar, i no solo Iiasta 10s con.
fines de ests provincia, sino hasta 1:
tile Chilo6. Estas niesetas, sunquc
llenas de cascajo o gujjarro de c u m
xo, jenernlmente son pant~nosasc
impregnadas de agua, i no solo ests
cnlidad del snelo sip0 tanibien la in.
mediaeion clel mar pareccn ser la:
concliciones indispensables para la
vejetacion de 10salerces i no tanto la
aitnra: pnes no solo 10s encontramo!:
cln las faldas doncle se reuncn q u e .
lJas condiciones, sino, bajo las mis.
mas. en plahicies de rnui p e a eleva.
cion sobre el mar, doncle &e, del
(>analde Chacao para adelante, nc
encuentra tropiezo para .acercarsc
misino pi6 de 10s Andes, coino IC
veinos en 10s grandes alerzafes cic
Paerto Montt.
1-a que traspasamos 10s liniites
de la provincia de Valclivia, Antes
de volver a ella, se nos perinitird
con tinuar nuestra excursion.
huncyae no pucde inclicarse con fi.
jeza la extension de 10s alerzales hdcia el sw, pareee probable que des*de Puerto Moiitt sigucn las cordilleras de 10s Andes liasta el archipi6lago de 10s Chonos, interndndose
algun tanto en la cordillera: pues no
solo son conocidos 10s astilleros o
trabajos d e alerce cle Reloncavi i
otros puntos enfrciitc de la isla de
Chilo6, sin0 que se han visto tambicn
alerces por varios viajeros en las
lagunas de Esmcraldas o Toclo Santo i Nahuelhuapi. Aunqiie algunos
diilotes dan noticia de liaberse laXtrado maderas cle alerce en TresMontes, esta noticia no inercce cr6dito, pucsto que a1 sur cle Ruaitecas
solo se labra ciprQs i parece que
ann 6ste no nlcanzn hasta TresMontes.
Volvarnos ahora a nueslra provin~ O Salerzales

cia.

‘

E1 descul:rimiento de 10s alerzales en ella es niui moderno, aunqne
por lo que luego referir6, debemos
ewer que en tiempo cle la conquista
eran conocidos. Eas tablas de alerce
se traian dntes de ChiloB, doiide se
tmbajaban en la cordillera liace mu~ h o sal’ios, por lo que se explica
que 10s chilotes junto con 10s t h n i nos t6cnicos del trabajo introdujem i en esta proviiicia la expresion
de cordillera conio sindniiiio de alerml: asi no mras veces se oye decir,
que cn el ccrro o terreiio tal* se ha
rt escubier to una cordiZZera.
Aunque haii trascurrido tan pocos
aiios clesde el descubrimicnto de 10s
Rlcrzales en esta provincia, ha sido
tal Is persecncion, que por su valio-
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sa inadera sufrieron estos nobles
rciicrables Srboles, clue ga no st
hallan sin0 a granclcs distancias dc
10s pixertos o puntos doncle se puedt
vender la inadera. Las particulari
dades que coiistitiiyeii la excelenci;
j utilidad de ella, i p r consiguientc
su inayor valor, son: s ~ iextraorcli
naria duracion o resistencia a la ac
cion del aire i agua, la poca o cas
ningiina variacion de su cstado, nc
se cuartea, iii se clobla o tuerce,
ap6iias encoje un poco, .f&ilidad pa
ra partirlo i labrar10~su poco peso
su mueha elasticidad.
Frrera de 1as cxperiencins jenera
les citaiise dos liechos comunicadot
por personas fidedignas, que no de.
jarzin duda sobre la enorme d i m
cion de esta madera.
En la cordiZZem, o sea alerzxl clc
la Ensenada, a inmeclinciones de
Corral, se encontraroil en 1828 c
1829 por don Manuel Csrvallo viga!
de alerce de una cusrta de cara
sesnia de canto intactas,. cuanclo nc
liabia tradicioii de liaberse trabaja
do alli dntcs, i cuanclo tampoco er
ticmpos inoclernos se h:hbia labradc
vigas cle esns diniensiones. Debe, por
coiisiguieiite, creerse que diclias vi.
gas haym siclo labradas en tiempc
de la conquista o h t e s del alzainien,
to jeneral cle 10s indios, es decir, dn.
k s del aiio 1600.
En la cordillera de Pococonzer (al;mas leguas distante del Corral), se
:ncontraron tablolies de (10s i media
tres varas de largo a1 pi6 de 10s
roncos o cepas de 10s alerces, de
yue se habian sacnclo; en estas ccpaa,
pie eran haecas, Iiabian salido enorncs coihues.
Las piezas que orclinariamente
:e trabztjan clel alercc, son: vigoncs,
Tigas, vienetas, tablolies (aserrados)
tablns i duelas (partidas o rajahs). E l trabajo de toclas ellas es
an fdcil, que sino fucra por la I a r p
difcultosa, bajacla, sii precio seria
nucho ims bajo.
Coiiio poeos TTiajeros tendrc’nn oca~
(que
ion‘de ver trabajar 1 %tablas
ie todos sin embargo son conocidas,
lorque son el inaterial orclinario de
os teclios) creo que scrdn bien reibidas algtiims iioticias sobre esta
iiteresante industria veraniega i SUB
)eculiaridacles.
El cortar o voliear un alerce, parieiido una astilla se conoce ya, se
mrte por huic7~aco~z,
que cs en la clieccion del radio (0 de la circunfeencia dereeha para el centro) o polhillezc o cJhellezc que es clireccion de
a circuiifcrencia o cle Ias capas con6atricas que fornian 10s filaineiitos
que en el alerce esttin inui pronuniadas. Lo GItiino es m6nos rentajo0, porque se piercle todo lo blanco,

albura que en las tablas rajadas por
hz~ichnconse deja. Alguiios alerces
solo pieden rajarse a1 scsgo o por
huicha-chilleu, es clecir: en una direccion, que cn el rddio forma un zingulo aproximado de 45 grndos; i algnnos no pneden partirse de ninguna
inaiiera, i 6stos se llaman gego, (pronunciando casi coino izgue %go) i
pueden servir para czintaros i otros
ticstos i serian inui buenos para einbarcaciones. Los tmbajadores pretenden conocer en la cdscara el palo
que rasga bien, i asegnran .que hai
nlerces que por un lado se parten
bien, por ’huichncon,i por el otro por
cJzilleu .
Los alerces que tielicn inas de una,
i inertia o dos brazas clc eircunferencia, suelen estar huecos o podridos
en su interior i tener en dcrredor
clcl C O T C I Z O ~ (es
,
decir, d c lo iiiservible i podrido) corn0 doce piilgadas o
iiiedia rara de niadera btil. Rai, sin
eiiibargo, algunos alerces de clos o
inas brazas de circunfereneia que no
tieneii “corazon,” sino inadera sana,
hasta el centro. E l niayor grucso coiiocido en esta provincia es de ocho
brazas de circunferencia.
I-Iabi6ndose vcllteado un alerce, se
le ‘fcabecea,iicortando la partc inferior a plomo i como a dos varas i
tres cuartas (2m30) de distaricia se
le liace otro corte. Despucs se seiiala coil hacha uiia raya horizontal en
el extrenio opuesto por clollde se ha
de part,ir el iizetaia de arriba, o toclo el trozo de maclera liasta el otro
corte: luego se introducen eixiias de
luma en la raja, i liabiendo saltaclo
el metan, se cuarionea cii divisiones cle cuatro o seis tablas i a veces
de dos iuiicaniente si no raja o parte bien. Habi6ndose sacado el nzetm
fie arriba se sacan 10s cle 10s costa10s i de abajo se czcurtoizea dejdndole en el misnio drbol.
Elinayor trabajo es el de trozar i
:abeeear: la operacion de diviclir 10s
netunes, cuartoiies i tablas es inui
’icil. Se dice que dos hombres pneIcn, en ocho dias, derribsr i benefi:iar un alerce, que da caatro trozos
le cieii tablas; per0 tanzbieii se dice
p e un hombre solo puetle sacar cien
ablas en dos dias, derrivando e! tirsol. Hechos 10s cuartones, ui1 Boln)re divide quinientxs tablas por dia,
judiendo un aprendiz cn este oficio
:oinponer i labrar con liacha cien tailas por dia. Si se emplense tro8alor i cierra para trozar, en luGar del
iaclia, 10s resultaclos se duplicarian
icrdi6ndose ni6nos inadera.
Cuaiido el tirbol es grueso el Iairadlpr encnentra mayores facilidales, asegurdndose que en estos ca,os un hombre labra a1 dia tres vi;as de cunrta de dim wras de lar-

CORREO D E LA EXPOSICION.

48

hor Baquedano por el seiior David
Tickers, coin0 jurado para la exposicion del grnpo cabalgar.
IIabiendo terminado sus trabajos
el arquitecto seiior Lathoud, se aeorcld clarle las gracias por 10s importaiites servicios que ha prestado en
toclas las coinisiones que ha servido.
Se sefiiald el 7 clel mes entrante para
la fiesta que deberd teller lugar en
honor de 10s EstaclosUnidos; i el 31
Los teatros cle la capital ha11 fun- clel presente para la de lB6ljica.
A indicacion clel seEor SBvc se
cionndo .durante la Gltinia qnincena
acordd
que no habria inconveiiiente
con inas que regular Bxito.
para
organizar
fiestas iioctuimas en
El Mmicipal ha enipczado la s6el
parque
i
jardines
de la Exposirie cle finicioiies cle gracia en favor
cion.
de sas artistas.
Eklorado, con el estreno de Orfeo
e n Zos in$ernos, ha obteiiiclo llevar a
su recinto una buena concurrencia.
Una bnena coinpaiiia draindtica
da espectdculos en el Alcdzar LiSantiago.-Central: Inipreiita cle La EsCelZa d e
rieo
calle de las Agastinas, niiiii. 19 J.
La FiUe d e Mne. Angot ha heclio U dEne , toclas
las librerins.
Valparai~n.-Libreiia
de la Socicdzcl >Ikdica, del
de Variedades el punto cle cita de la
sefior Julio Real i Prado, cnlle de SnnJuan de Dios,
mejor sociedad.
nfim. 19.
San Felipe. -8eEor Eniiliano Cnstro Gamit.
E l Circo Quillaunie ha teiiido noTaka.-Sefiores Az6car hermanos.
die dc mas de 3,500 personas de conConception.--Librcrin de 10sFezores Rojas i Balmniondes.
currencia.
Snscripcioa mensual, finicamente en Santiago i
' Los leon'es de Duniel Boone, el. Vdpiraiso, 2 pesos.
Las personas de provincias que deseeu recibir El
Parque Cousil'io, el Club Hipico i el Correo,
pueden dirijirhe a 10s editores en Santiago, i
Santa Emcia, ha11 teniclo sus visitan- en Vnlpnrniso n l sefior Julio Real i Prado.
No se atieade pedido algiiiio sin cubrir preriaes i sas buenos provechos.
mente el valor correspondiente.

En la hltima- sesion se discutid un
proyecto sobre construccion cle caininos veciiiales, quedando en tabla
un proyecto sobre polich rural, otro
sobre reparacion de caniinos i ramales de ferrocarriles. En la prdxiina
sesion se presentard un inforine sobre el proyecto de Cddigo R ~ aclel
l
seiior Lastarria.

t

Los sefiores ajentes en el ertranjero se serTir6n
dar aviso en el plazo inm breve posible, en conformidnd a la circular clidjida a1 efecto.

En la sesion del Directorio de la
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Por trimestre de 12 ncmeros.. , . . . . . . . . , . . 96 5.00
Un mes.. . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . '' 2.00
Nlimero suelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
GO

.

.
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AVHS.
Pour les annonces et les rkclaines, s'adresser 90,
calk de las Delicias.

BAflQXl DE SA6;$'%8DONINGO
Plazuela del mismo nombre.
Desde el domiiigo 5 del presente est6 abisrto i ala
disposicion del p6blico este Estableciinienlo i servir6 10s siguieutes bafios:
E n f i n u tibios, Emolienfes, Alcalinos, Su~forosas,Jekathosos, DikChaS .frias i cahates, Baiio YUSO, liurnigacioiaes a vapor i Baiios de nafacioia.
El Establecimiento se abre a la salida del sol i se
cierra en el verano a Ins 10 i en invierno R 18s 8 P. M.
E L DOCTOR SR. D. SANDALIO LETELIER
recibe consultas en el Establemiento por la mafiana
de 9 a 10 i por 1%tarde recibe brdencs desde las 2 R
adelante.
Hai departnmentos de tinas i salones de duclins
para sefiora.;, qne estin enteraniente separndos de
10sde 10s caballeros, except0 el BaEo de NaLacionque estarh disponible para sefioras cle 11 a 2 de 1%
tarde.
La ropa de us0 del Estahleciniieiiio se lava i se
aplanchn a mliquina a vapor a fin de que se conserve
mui aseada.
A. Araya Cuu'uviews.

MUEBLERIA I TAPICERIA.
DAVID DOIB
Tiem constaatcmente >in coinpleto i variado surtido de mnebles pnra
Snloiies,
Dorinitorios,
Comedores,
Costureros,
Escritorios,
i a inas muebles sueltos.
i TODO A PRECIOS SIN COXPETENCIA !

Calla de San Antonio, esquina a la del Chirimoyo.

--.________

_____

7
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Autor del Tratado de irnpresion
grafica (2." edition.)
INVENTOR DE LA PREN8A FOTOTIPICA,
~

~

~ BE~ II ~ ~~ ~E EN
N J~FRAWCIA
~ Q~ NI EN EL EXTRANJERQ,
-

%te establecimieiito gamntiza a1 pli.blico la semejaiiza de 10s retratos, previniibndole a1 niismo tiempo ell bueiz Bxitlo qne se p e d e obteiier tanto' en 10s
trajes cllaros coni0 en 10s oscuros.
ESPECIALIDAD DE ~~~~~~~~~A~ NUEVAS.

~ i ; . or.

SANTIAGO DE CHILE, 2 3 DE OCTUBRE DE

SUMARIO.
_
I

SOCR ATES.
ESTATUA EN NLRNOL, DEL CQMENDADOPI SR. MAGNI.

N ~ M4..

1875.

ZL GLOBO DE JABON.
,ELEMETODQ lDEL SR, ZABA.
JACOB VON ARTEVELDE.

-

(Grabado.)

-

BEVUE HERDOMAIRE.

IMPRESIONES DE U N NEOFITO.

Por 1 ?

-

S~CRATES.

For Isidorn Becerrtl.

-

LOS PINTORES CHILENOS.
Por M , G.

LA SECCIONB ~ S I L E X A .

-

tL SR.

REVUE TH~LTRALE.

RAFAEL LARR41N MOXO.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA EXPOSICION.

(R-tmto. )

El Sr. F.Fernandez Rodella.
C ~ N S U LJENERAL DE CHILE
F,N FRANCIA.

Por Nemo.

LOCOMOTORA I LINEA FERREA
FARA

GRADIENTES MU1 ELEVADAS.

LOCOMOTORA I LINEA FEXZlEA
PARA

Grwdientes mui eleva@a,
(Grabado.)

(Betmto. )

-

EL GLOBO DE JABON.
GRUPO EN N ~ R M O LDEL
ESCULTOR ITALIAN0
S E R O R BARCAGLIA.

AIeinoria del iiijcnicro civil, Sr. li’rick,
SOBRE LAS
DISTINTAS CLASES DE NADERAS DE VALDIVIA RENITIDAS
A LA EXPOSICION.
8

(C+malmlo.)

--

VARlEDADESk

EL SR. D. RAFAEL LARRAIN MOXO.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA
EXPOSICION IKTERNACIONAL.

El S. D. Francisco Fernandez BodeUe

-

AJENCIAS.

-

SUSCRICIONES.

AVISOS.

.

SEROR RAFAEL LARRAIM MOXO,
P;enidente del Directorio de la Expoaioion.

EL 8EROR F. FERNANDEZ RODELTX,
C6nsnl jeneral de Chile en Prancia.
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ien una rica e iniportante coleccion
e niariposas.
Nucstras seiioritas encnentran
mbien all[ prcciosos abanicos, hechos con plnnias de colibri i otras
pintatlas aves.
El doctor RocIia Fragoso tanibien
exhibe tin plano arqaitcctdnico de la
parte coiriercial de la cindad de Rib
Janeiro.
Yor itltimo, el Brasil, que ill170 tan
exquisito cuiclado en hacerse representar en la Exposicion de Viena,
110 lo lia tcnido in6nos respecto dela
de Chile. No nos lia enviado suspieclras preciosas. pero en cainbio nos
ha rcmiticlolodtil, lo oecesario, aqne110 que constitiiyc nn incrcado est%blecido sobre b a x s ciertas i segnras.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

~

~

DE LA

EXPOSICION INTERNACIONAL.

El retrato que hoi damos de este caballero, no es inas que el cumplimiento de
la promesa que tiene hecha el CORREO
DE
LA ESPOSICIOX,
de dejar estampedas en
sus piijiaas un grato recuerdo de toclm
aquellas personas que han tomado una
parte activa a fin cle ver realizaclo el
liermoso coCcnrso cle nuestra Exposicion
Internacional.
El. honorable seilor Larrain 310x6,
presidente del Directorio de la Exposicion, ha coiiiprendido i sabiclo secunclar
eficazniente 10s deseos que el Supremo
Gobierno t w o en vista a1 clecretar nuesiro primer concurso internacional; su actividad, (ligna de toclo elojio, ha gnardado relacion con todos 10s diversos i honorificos puestos que durante la niayor
parte de si1 vida ha desempeiiado.
Desde mui jGvcn ha ocupado tin mient o en 10s bancos cle la Ciimara de Diputndos; el pueato de senador, que sliora
tiene, lo ba desemyefiado muchas veces,
habieiido mereciclo por su integridacl
ocupar en vsrias ocasiones el sillon de
Is presideiicia del Senado, uno de 10s
mas altos: puestos cle Chile; nctualmente,
ft mas de senador i presidonte del Directorio de la Exposicion, es consejero de
Estaclo, presidente del Congreso _4gricola, miembro de varias sociedndes de beneficencia, e inclnstria.
A nuestros conciudadanos les poclemos
decir: jI-fe' alii un cindadano que ha servido i sirve a si1 patria con abnegacion!

KO es sin placer que pasainos a
trazar iinos cuantos rasgos hiogrzificos dcl seTior Fernanclez Rodella,
como corolario de su rctrato, que va
en la pdjina del frentc, pues placer
sentimos, como chilenos i america-

_

_

~

_

_

_

~

__
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nos, a1 presentdrscnos Is ocasion de Bello, quiencs traclucian 10s articnpagar en parte In deucla de gratitud 10s escritos en Frances por el seiior
que nuestro pais ha contraiclo para Fernancle~.i algiinns piezas elranidcon ese caballero, que, initacl por en- ticas que fueron repimentadas en el
tnsiasiiio i niitacl p0r cariEo li:ki,a si1 antigoo teatro cle la Repiihlica de
patria adoptiva, lia cninpliclo conio Santiago.
l'ero asi conio la literatnra 110 c1:c
el mcjor de nuestros compatriotas,
ponienclo a1 servicio cle naestra Ex- ni glorin ni pan en el Chile cle 1875,
posicioii toclos 10s recursos de si1 in tampoco lo claba en 10s aiios a que
teli-jencia i cle si1 posicioii social en nos referimos. El seiior Fernandw
el viejo munclo i en el de Colon, to- acnclio' en tdnccs a,l coniercio, estaclos 10s niedios que le siijirici*an si1 blecienclo clos C R S ~ Sqtie recibian clibuen gusto i el afecto que sieiiipre rectaniente sus factnras de Biircleo,y '
el I-Tnvre i Paris.
11a nian i fest ado h ziei a Clii 1e.
Cuaticlo la foi.tiuin empcmba a, h- .
El seiior Fcrnandex Roclella, nacir;
ea Bnrcleos, el ago 1821, sicndo sus vorccerle, su :inciano pac1re le I h padres hijos cle la pobjtica Sevilltl. malm a Europa i el .cariGo por sus
La fortuna, i inas que est,o, la clistin- hijos le hacia regresar a su pntri:t
guicla familia a, qiic 61 pcrtenece, de- nativa, pensaudo siempre volv-er n I
cidid a sus padres a clarle nnn eclu- pais que tiene a 10s A n d e s ponnricacion correspoiicliente a su clase, ralla i a1 Pacifico por cspl6~idicloliiisiendo, en consecuencia, colocado cn dero. Qixe no olvidd a Chile lo prncel colejio de Bnrcleos, en cloiide ter- ba el honroso cargo clue olotiivo de
mind sus estuclios de hainanidacles. nnestro gohierno -el aiio 1851, tw
Despnes de csto, el seiior Fcrnan- que fu6 noinbrado co'nsnl cle Ia repGclez se Ianzo' en 1% ajitacls vitla clel blica en Paris, i cdnsul jeneral en
viajero, llan?ando preferentciiiente 1866;i tantos i tan importaiit,es fiiesu atencioii la patria cle Motezuma, ron sus servicios, que le fni! conceclique recowid instrny6ndose, para re- cla la cincladaiiia chilena, hasta e<jergresar en sqgiida a Paris 'i declienr- cer, clarante ires aEos, el lioiiroso
se a1 culto de las bellas Ictras a1 puesto (le Encargado cle Negocios (le
Iado de hombres tan emineiites coin0 Chile en Fraiicia.
Muclios i mni honrosos reciiertlos
el bistoriaclor Ousgiistin, Tliicrry,
tielie
el segor Feriiaiidex en sn viclit
Teodoro Rurettc, Ualzae, Laniarticlip1om:itica
i consular, no sieiiclo 10s
ne. i el reiionihraclo pintor Schefkr.
que
m6nos
clel)e
olviclar 10s testiinoDe 184'7 a 1848 lo ciicontramos a1
iiios
de
aprecio
personal
que rccil~id
frente (le la @ocn i del iVc~ionaZ,
pbblica
i
privac2ninenic
del
niinistrc,
sin qne esto !e iiiipidiera la pnblicade
Napuleoii
1x1,
sefior
hloustier.
Zion de varias oloras que llaniaron la
l'ara ceimr el presente bosqiaejo,
atencion cle la clegante capital de la
para
apreciar cn lo que importa, cI
Francia.
entusiasrno
del sciior Ferriaiidcx RoLos acontecimientos politicos del
clclla
hdcia
Chile, basta consiclcrar
18, que conrnovieron toda la Euro10s
esfuewos
heclios en favor tie
pa., Io clecidieron a alcjarse de 6sta i
nuestrn
Exposicion.
En cada salon
:inprcntler nucvos Yiajes. Las Ande
6sta
hai
una
estdtna,
un cuatlro,
lilhs fileron Ins primeras secciones
una
mziquina,
un
aparato
dc nrte o
-le1 continentc americano que visit6
de
cicncia,
ciirinclo
cle
Francia
iiicr31 seiior Fernanclez Roclclla. Asuiiced
a
la
iniciativn
i
trabajo
del
sctos cle familia le Ileraron clespucs a
M6jico; nias tarde paso' a Ins Guaya- Eor Fernanclez Rod el la.
I para no ser iiijustos, tentados
ias hasta llegar a Chile, en clonde
estainos de asociar a s u noinbre i tnpermanccid ocho a50s.
Aqui cncontrd vasto canipo si1 ac- reas el ?le s a lii,jo, el seEor Beii.jami!i
:ividacl: la sangrc francesa i la ver- Fernanclez Roclella, i gustosos lo halacleraincn te espaTiola, que eircula riainos si no teiiiibjramos traspasar
311 sus veilas, le liixo en breve sim- 10s limites que nos impusiimos ai enioatizar con niiestro modo de ser, i pezar ePte articnlo.
P a que no poclemos hncerlo, crw:ntrar en intimas relaciones con cl
1
1
1
seiior don hnclres Bello, cuyo 11~6s- 0sjusto colocnr el iiombre siqniera, del seynclo, despnes dcl primeoed fit6 nias de tin aiio.
El viajero de Kiircleos, qne a su ro, pues si &e concibid i ejecntd lo
lcgatla a Chile 110 creyo' permane- qne pudi6ramos clenoin inar un p o c l i :er en este pais mas de qriince dins, jio yaizkee, aqu6l ha sido su braxo, six
io tardo' en cleclicarse a Ins tareas int6rprete, el digno continuador [le
iterarias. La Revista c7e SmticLgo i la'obra que en el niunero tercer0 c?el
1I am ani os niod estan1en t e E I
a Ejocct rejistraron mnclios de siis Co~EREEO
xabajos en union cle 10s sefiores don Pabellon frances en la Exposicioii."
Victoriiio Lastarria, doli Marcia1
Gonzalez, clon Cristo'bal Vsldes, clon
E'rancisco de B. Xatta i don J n a a
*

-dgqc

sistemas, como por ejeini)lo, de la
memoria t@cnicadel Dr. Grey, de
10s cle Dcsage, Bell, Straw, Fenegel iotros. Cucla uno de cllos tielie
su ni6rito, p r o la coniplicacion en
la forilia a otras dificultades presentaclas en In prdctica, no les ha permiticlo vnlgarizarse ni ser adoptados
por lo jeneral.
“Xi m&todo,a mi parecer, se haya eserito de tales inconvenientes:
espero que 61, mejor que otro algnno, nos ayudari en el e x h i e n de 10s
hechos cle cualquier perioclo histdrieo, o en la ojeacla comprensiva que
echaremos sohrc el coiijunto cle 10s
siglos, pnesto que facilita la ciencia
de la cronolojiil haci6ndola coniprensiva liasta el punto clc niatcrializarla i reclucirla a fdrmulas de iina precision verclaclera~venteniateni a’t’lea.
‘ S i este m6todo que trato cle introducir i explicar, encontrais que cumple eon SLI objeto, creed que 21abrd
caido una l-,arrera i que habrd gamd o mucho la calm clel progreso i de
la civilizacioii.
“El diagrama que teneis a la vista representa 10s cliezinueve siglos
de la era cristiana. (T6ase el grabaclo).
“Asi coni0 Ins cartas jeogrdficas
han contribuido tan poderosamente
a1 desarrollo de 10s conocimientos
acerca del globo que habitanios, asi
sucederti con el modelo que os prcsento. Igual servicio prestarzi al. estudio cle la historia. Para amenizar,
en lo posible, este trdmjo, coldques e al1a~lodel diagrama histdrico una
carta clel nzapn iiaz~ndi,i se comprenclerd a1 primer punto de vista la
analojia.
“Antes de pasar adelante conviene que desvanezca 1111 error. Se crec
por algiinos que mi ni6todo ptrecle
solo ser ntilizaclo por 10s que poscen
atlgunos conociinientos clc la his toria,
i no es asi.
“Su utilidacl es tan cvidente aplicado a la instruceion primaria como
LZ la superior. En acyu6lla contribuye
a grabar en ’la meinoria c1e1 educando no solo 10s hechos, sin0 que tanibien el o’rdeii eii que se suceclen, preparanclo el cspiritu para la segunda
jornacla de la instrnccion.
“El trabajo preliniiiiar que sirve
para fijar In atencion del estudiante
como cle 1%persona que prefiera servirse de mi m6toclo para el estudio
de la historia, consiste en hacer o
copiar el diagrams que os present0
(VGL en oiro Zuyar), el que contiene
diez colurnnas clivididas en otras tantas casillas, representando cacla una
de 6slas un aiio. En cacla coluiniia
se yepresentan diez aEos, i el cnaclro
completo, un siglo. Cacla aEo o casi11%est6 snhclividido en nueve corn-
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partiniientos, contados cle izquicrcla
a derecha, 10s que suministrail ideas
distintas respecto del aeontecimiento que tnvo lugar en el aEo respcctivo.
“El color iiegro, con que apareeen
inarcaclos 10s diversos sigiios del cliagrama, es reciiiplazado, en el niapa
histdrico que sirve tle cstndio, poor
otros varios. Por ejemplo: el color
negro reprcsenta la historia romana;
el azal, 10s perioelos cle la Era cristiaiia; el rojo, la historia britdnica.
Un signo especial, colocado en el
primer coinpartiniiento , sea cnalquiera el aiio o el color que tnviere,
da la idea de guerra. Un sign0 colocaclo en el segundo coiiipartiniiento,
siguilica conqnista; en el tcrecro, ca1a:niclades; en el cuarto, hombres eiiiinentes; en el quinto, soberanos.
“Por este seiiciIlo procecliniiento
se conoce, a la primera ojencla, la cluracion de cualquier reinado. ih si u n
moiiarca qric apslrece sobre el trono
en 1 4 terniina su perioclo en 3 7 , i
el que lo sucecle enipieza en estc dltinio para terminar en 41.
“Por otraparte, si niis oyentes han
fijaclo su atencioiz sobre cl hecho conociclo desde la mas remota ntitigiicclad, cle que las ideas sc fijan mas
fdcilniente en la memoria cuanclo el
estndio se hace escribienclo aquello
que se la quiere confiar, tendrdn
prescnte otra ventaja de mi mGtodo,
que consiste en copiar el diagrama
i cuadros cle 10s siglos histdricos i
fijar sus varios sigiios coli el auxiiio
de una s k i e de alfileres cuyas caloe%asllevan la forma de aqu6llos. No
desinostrar6 I s facilidad que este
procecliiiiiento ofrecc a la Iiiiiez i a
10s que agracla la forina lijera, nun
en 10s estndios mas coiicienzuclos i
s6rios.
‘LAhora,pasaiido a otro drcleii cle
ideas, €uera, por decirlo asi, clc mi
in6todo, pero comprensivas clel asunto a que 4ste se aplica, me peniiitir4 clcsarrollar a vuestra vista el ctaa-
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dro jcneral clc 10s acontecimientos
que tnvieron lugar en 10s dos 1)riiucros siglos de la Era cristiana. Eu cl
diagrams qne tcneis a la vista po‘leis
repasar 10s sucesos que paso a rccorclar, i per su a,plicaciori os convencercis c!e q ~ i cini m6 toclo materializa cl ticnipo, liace pereeptiblc,
a la nias lijera miracla, el pasaclo i
reune, en unas cunntas lincas, nomlires, feehas, glorias i catistrofes.
“Si tnvi6ramos iiecesidad cle fijar
1% atencioii hicia 10s cinco priniercis
siglos elel cristianismo, veriainos co11:pletarse, bajo el iiiiperio de 10s cloce
C6sares, la trnnsicion del cstaclo de
vicla activa aI clc la esclsvitrxcl. La
Ronia libre i orgullom de las conquistas i cle la absorcion del podcrio

universal, cnibebidn en la adtulaeiori
del nias dcsprcciable de 10s clespotismos. I cnando se oscurecia cl horizonte civil, social i politico de 18
ciridael del pueblo-rci, liasta creerse
que 10s clestiiios cle dste habian Ilee.
o-ado al Iiniite de sn poclerio i abyccion, aparece uti i~iicvoclia, el de 13
Era cristiana, cine la representtlnios
por el color celeste. Este clcniciito
nnevo i rejeiierador t w o sus opositores, cuya obra clurd tres siglos,
dcspues de 10s cnalcs, eon el coiicilio de Kicea, cl cristimisino queclti
trimifan te en 10s clominios ronianos.
‘*Idacarrera politics del imperio
fu4 cliverea: la guerra, las clcvaslacioncs, 1st aiiareyuia, trastornaron el
drdcn i clieron en lierra con el impcrio de Occiclente.
“Es sobre sus cseombros qne se a1za la Europa inoclerna ensayando el
sistcma cle las nacionalidades. K i i
esta bpoca aparecc nn pocler vacilante que llega rcvindicanclo la prcponderancia i el doininio tinivwsa?,
el pocler o la cimitarra de Xahoma.
En su marcha triLinh1, nsola cuanto
se le opone, la Persia, el Asia Meiior,
el Africa clcl Xortc, la Hispanist,
hasts que Cirlos Nartel, por la batalla cte Tours, libra n Is Europa. del
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terror musulnian . Entdnces cobrr
n u e m vida el imperio de Occidente
organizado por Carlo Magno: caid:
de este inismo imperio. El poder feu
dal se disciplina i robustece. Othol
eclia, las bases del imperio roman0
~iernilinico. Luchas entre el pode
teniporal 1 el espirit,nal, con lo q u
se robustece el segundo bajo la ma
no de Grcgorio TIT. Prinieras i 61
timas cruxadas.
“Cada uno de &$os i 10ssubsiguien
tes sucesos, oralmente explicador
1)or el profesor, se localizan por in
rub todo, se adhieren a una forma cla
cia para localizarse, a su vez, en I;
nieinoria, i,.cas0 d e ser olvidaclos, c
diagrainn 10s sintetiza i permite re
eordar i revistarlos a una simple mi.
rilda.
“I si es unii-ersal, coin0 esla ten.
dencia de adoptar sisteinas de ense
fianza que tengan en su abono 1:
econoinia de tiempo i de trabajo, e
yne ga conoceis juzgo que tiene el
si1 favor dmhas vcntajas.
“Temeria abnsar si mi extendierz
en mas explicaciories. Concluyo, ofre.
eiendo dar lecciones a quien lo desee
“Seiioritas : sciiores: gracias poi
vuestra ben6vola atencion e indul.
-+o+--

-
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~a gran cantate que s e r i estrenada
el 31 de octubre prdximo en el festival clado en honor de la Bgljica, e::
iim de Ins Gperas mas populares del
ilnstre director del conservatoria
real de ni6sica de Bruselas, el conoeido jefe de orquesta de la gran dpera de Paris, el autor del BiZZete dc
Jfiirgarita, del Capitan Ifinriot i de
tantas obras conocielas de 10s dilettanti de Europa.
Tenenios que agradeccr a la coinision belga, i pa#rticularmente a su
honorable presidente don Eduardo
S‘evc, de liabernos dado la ocasion de
asistir a la ejecucion de esa gran
obra musical.
Sin iiinguna duda 10s interpreta- dores serdn dignos de la dpera.
Santiago Ton Artevelde, en su j6nero, es iina de las mas grandes figuras de la historia; es el gran h6roe de
las Plancles. El russaert, negociando
con 10s (30s soberanos inas terriibles
de la. Europa, representa el apojeo
del esplendor de 1as comunas flaiiieiicas: a la F-ez tribuno atreviclo, dipldinata feliz, majis trado hibil, conio
dice Luis Hyinans, le sucede en m6nos de cinco dim, sublevar las comunas contra el extranjero i arinar mas
de cieiito cuarenta mil hombres. Fn6,

dice Moke, un jigante sostenido so
bre las espnlclas de nn pueblo i qnc
cle ese pneblo hace iina armada
“Sunca principe, dice Troissart, fin
i p ~ respetaclo”
s
clue ese pari cinda
dano!
Artevelde, que murid asesinado e
1 7 de julio de 1345: lince inas clt
quinientos al’ios, vive toclavia cn c
corazoii de todos 10s belgas como e
digno representante cle esas F;rancle:
ideas de libertad que sehan insensi
hlemeiite esparcido en el orbe. Esar
ideas lian hccho la gloria de 10s Es
tados Uniclos, que van pronto a ccle
brar el centenario de paz, de pros
peridad, que ellos deben a esas idea:
de Ias comunas belgns-neerlandesas
Hnblando de Ins conianas belga:
de 10s siglos XI1 i XIII se dice quc
‘Lenel exterior estaltan fortalecidas
i en el interior ligadas por la frater.
ri idad! ”
Ahorn que tantos pueblos sucl’iar
un porvenir me,jor, es curioso cono.
cer las disposiciones siguieiites de la
carta (charte) otorgada a Lieja ec
1198:
1 . O Tohos 10s ciudaclanos de Lieja
son reputados libres.
2.O El doniicilio es inridable (to.
cio hombre en su easa es rei.)
3 . O No se puede distraer a1 habi.
tantc de su juez natural.
4.O La coiifiscacion cle bienes n c
puede ser pronunciada, ni aim contra
tin condenado a muerte.
5 . O Los ciudadanos son exentos de
tallas, alojainientos i servicios militares.
6.’ No son obligaclos a seguii? a1
lbispo a la guerra sino para la defensa de1 territorio invadido.
7 . O Niiigun impuesto p e d e ser
&ibleciclo sin el consentiiniento de
la comuna o de 10s Estados.
8.O El eiicarcelaiiiiento de un ciuIadano no 1)uede tener lugar sino
kn virtixd de un inandato dado por
os alcaldes salvo el cas0 de flagrane delito.
iCuantas iiauiones contempordneas
erian felices en teiier las garantias
le las cuales gozaban 10s belgas de
tros tiempos i en las cuales gozan
4izmente bajo el imperio de una
onstitucion liberal i de un gobierno
&io i racional!
La cardate de Geaoert-Jacob von
Irtevelcle-seri ejecutado el 31 de
ctubre en la Exposicion, bajo la dieccion del profesor Quintavalla, con
oscientos ochentn ejecntantes i cuaenta cantantes, bajo la direccion del
iaestro ~ r i l l e ~ nel
s , siinpdtico barir

0110.

Sin ninguna dnda, mas de diez mil
lersonas -concurrirdn ese din a 10s
eliciosos locales de la Exposicion
nternacional de Chile.

J e vais vous parler de la pluie et
du beau temps. J e voudrais surtout
vow parler de la plnie, de I’ennnyeusc pluie, qui cepcndant verserait
le Pactole dam les plaines arides clu
Chili, si notre ciel, trop beau, (nuestro cielo nzul, sereno) daignait se
charger de gros nuages, bicn laids,
bien noirs, 6pais h en crever. Mais je
ne piiis vous parler que de cet 6terne1 beau fixe, qui, depuis trois inois,
dess‘eche nos patur5gcs et nos champs
cle blbs. H&las! Le blond Phmbus,
plus radienx que .jamais, a chass6
dcs voutes 6th6rEes flan Isidro, le
patron des agriculteurs. La Sbcheresse ravage tout, les inoissons et,
les coffre forts.
DQcidBment.l’ann6e sera mauvaise; les alarmistcs pr6tenclent qn’elle
sera d6sastrense pour Ics Exposants
Internationarm cle Santiago. Cepenclant, Dinianche dernier, la distribution des prix hyppicjues ara,it, attir6
B l’Exposition, tout ce que Santiago
peut contenir de femmes 616gantes,
de Cocod6s et d’ainatcurs de chevaux de race. Les marques de la
plus vive syinpathie oiit 6th prodip 6 e s aux cent trentc superbes chevaux de prix qui lieiiiiissaient e t
piaffaient dans l’all6e des cypr‘es;
parnii ces nobles quadrupkdes venns
ile France et d’dngleterre, it y en
une vingtaine qui ont cbut6 en Earope de 25 & 30,000 francs, chacun,
Mais, periiiettez-moi de TOUS conduire ail Grand Yalais, dans le pavillon
I u Couchaut, 8ection de Z’Insfruction
wblique. Eli bien, le croiriez-vous?
3e salon est exclusivement renipli
jar des muvres franqaises, grace aux
:fforts, & l’activit6, aux connaissan:es sp6ciales de M. Rstymond, re3r6sentant des grands Ecliteurs d e
’aris, gr$ce A deux 6niinents profeseurs d’agricnlture, deux savants
ranpis 31. Le Feuwe et M. Besard, qui font honneur ,& la France,
ui les a vu naitre et au Chili qui
:s a adopt&. On passerait des heues entieres a 6tudier les collections
dpar6es par les deux professeurs
lour compte du Gouvernement Ch-iien. A cot6 des pr6cieuses collecions du C O U ~ Ssup6ricnr d’agricnlure, M. Raymond a organis@,class6,
vec une patiente intelligence, digne
es plus grands Gloges, les ceiivres
4s plus reinarquables de la librairie
ranqaise.
Ld, brillent au premier rangt
3s splendides publications de la
iaison Hachette, les adrnirables illusrations de Qustave Dord, Don Quiitel 171&!e des Raiahs, le Japon Illus+e; de vrais Chefs d’mivres; puis

.
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Por eso lo inas sencillo i lo mas
claro es explicar el progFeso de las
artes por el adelanto jeneral del
pais, por nuestros viajes frecuentes
i nuestras relaciones mas i mas cont i n u a ~con la culta Europa, i por el
clesarrollo cada dia mayor que toman entre iiosotros el culto de lo bello i de lo bueno asi conio la riqueza
i el buen gusto.
Pero algo mas debe liaber en las
disposiciones naturales del chileno,
a d corno en la marcha jeneral de
nuestra civilizacion, cuando vemos
que un corto i desrnedrado aprendizaje, una lectura rdpida, un viaje
de puro placer o una lijera inspeccion de obras artisticas, bastan aqui
para formar i desarrollar en 10saluinnos de nuestras,escuelas el gusto por
el trabajo i el arte, a la vez que para
crea,r i formentar entre 10s aficionados i 10s opulentos el deseo de conocer i de adqnirir las obras de m6rito que se hscen entre nosotros o que
nos vienen del extranjero.
Coniprueban csta observacion las
obras expuestas por algunoe de nuestros compatriotas en el palacio de la
Qninta Normal de Agricultura i la
faciliclad con que se han colocado
miichas de las mancladas por 10s artistas de Italia, Francia, Alemania i
Estados Unidos a nuestra Exposicion
Internncional. Descle entonces 10s
nombres de Caro, Carmona, Guzman,
Smith, Campos, Jarpa, Lira, Plaza,
Orrego, Tapia, Ortega i Undurraga,
nueva pl6yade de artistas chilenos,
LO
se oyen en boca de todos i sus producciones inerecen 10s elojios sinceros de aficionados i de maestros, de
simples espectadores como de critiI.
cos avezados en cuestiones de arte.
I es justo que asi suceda, porque
EL PAIPASE.
en 10s ramos diversos que cultivan
Una de las casas que mas llaman la ninehos de estos jdvenes lian de Ilentencion del nacional o del extran- gar a la altura de Tiratelli i Guerra,
jero que visitan nuestra Edposicion, Rompiani, Solmi, Chwala, Neustter,
es el progreso tan extraordinario i Rraya, Rarcaglia, Dallnegro, u otros
tan rdpiclo que han alcarizado las be- que en piiitura i escultura son 10s
llas artes en Chile. No hai para quQ hBroes del salon, i que llevando en su
rdecir aqui las cansas de ese progre- mano la paleta o el ciucel, prestan
ms talentos a la tela o a1 mdrmol i
BO, ni seria posible enumerarlas todas en un lijero articulo de diario, dan a sus obras toda la majia de la
porqne ellas son mhltiples i coniple- vicla i el encanto niisterioso i fecund0
jas i sus efectos notorios i jenerales de la helleza pldstica.
e n toclo el pais.
%:
<: :s
Bdstenos recorclar que en el arte
coma en la industria, en la literatuRealmente, las obras chilenas del
r a coin0 en la ciencia, en 1%sociabi- qalon, sin ser todas acabadas i perTidad COMO en la politica, hoi es fecttls, inaestran de sobra que nuesChile el reverso de lo que era hace tra jdven escnela marcha en las verveinte aiios. Todas nuestras esferas daderas vias del arte inoderno cuand e adelanto marchan paralelas i es i o interpreta la historia a la manera
d e weer que no concluya el siglo de Guzman o Caro, Carmona o TaXIX sin que la civilizacion chilena pia, el jQneroa la manera de Lira o
-se haga cklebre i sin que nuestro de Campos u Ortega i mas princiSantiago se lIame con jnsticia “la palmente el paisaje a1 noble i bello
Atenas de la AmBrica.”
estilo de Smith o de Jarpa, que sin
ennent, la BibliothBque nose, pour
s jennes fillcs et 19s jeunes garqons, les Qrands Ecrivains de lu
Prcmce, les Monunzents de la Qehgraphie par Jonzard, tous les trait&,
tous Ics onvrages d’dgriculture, de
M6decine, de Sciences et d’arts publi&spar Gnstave Masson, les planch es a n at o ni iqn cs d ’Achille Conate,
I’Ari thom‘etre de M. Thoinas de Colmar,, des mod‘eles de materiel pour
les Ecoles primaires, des cabinets de
physique et de cliimie, enfin tous
3es mcillcurs produits de la vieille
science et les primcnrs de la nouveIle recueillis en Fi*ancc, transportks
.et iinplant6s au Chili par M.’ Raymond. Rpr‘es qnelques heures de
recueillemmt ct cl’6tude pass6e dans
ce sanctnaire de la science, j e vous
engage‘ ;I venir r o w rbcr6er d Paris,
c’est-&dire a la Galcrie Ferncuadeer,
Rodelh, ccl Pabellon frances, qui renferme tant de inervcilleux spkcirnens
d u goQt parisieii.-Arr&tons uous un
moment, d I’entrh clu jardin franpis
pour admirer les charniantes constructions de la maison Jouve; apr‘es
avoir travers6 le Kiosque, nous entrerons clans le Chalet, si gai, si
conimode, nous nous y installerons
fraichement jusqu’d la seiiiaine prochaine. I1 fait si chaud! San Isidro,
patron des agricultenrs, est irnplaczble.
??
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liaber expuesto mucho, son en estitparte 10s que obtienen mas justos i
jenerales elojios de la concurrencia.
Otro dia hablarernos de 10s cuadros liistdricos, especialmente de 10s
de Guzman, Carmona i Caro, con
toda la detencion que ellos merecen.
Pcr ahora concret6monos solo a
Smith i Jarpa, Ambos paisajistas orijinales i de belleza caprichosa o profunda, severa o encantadora, per@.
vercladera i elocuente i prestdndose
a1 sentimiento artistic0 rnas elevaclo
en su espeeie, a pesar de la ausencia
completa del hombre i de sus compaiieros mas indispensables-el animal i la casa-que se nota en sus
cuadros.
Pero digainos desde lnego que eT
hombre, que estos artistas suprimen
en sus paisajcs, el espectador se 10s
restituye colocdndose en el lugar
conveniente para ver i pensar en
inedio de esos bellos sitios creados
por su falitash; i entrando en cornunicacion con todas ems fuerzas agrupadas bajc sus ojos, 10s anima con
su propia existencia i como que repara s u falta, realizando dc esa suerte i sin teetigos importnnoa la senciIla palabra de Seneca: Izonzo addiizls
naturm.
Ahora, ilos sefiores Jarpa i Smith
obedecen a un sistema preconcebido
supriniiendo todo personaje i tocla
habitacion en 10s sitios que representan sus cuadros?-Por mi partc,
yo no lo creo, ni pienso justificarlos
imponiendo una regla que desde que
fuera absoliita seria absnrcla. P e r o
esa circunstancia, sea o no premeditacla, es un sintoma que no debe pasar desapercibido: es talvez la revelacion de un amor ardiente por la,
naturaleza pura i por sus bellezas
exteriores i lateiites.
iRah! hemos oido rnuchas veces it
10s espectadores del sdon. Esos sori
pintores que no han aprendido a dibujar una figura, i por eso es que
pintan solo pdramos i desiertos, pnes
nada hai mas fdcil que clejar de hacer
lo que no se sabe.-Esto
pnede ser
:ierto, pero ello iqu6 imports?-El
que examina un cuadro para saber
;i es bueno o malo, apacible o chiIlon, simpdtico o detestable, jest&
icaso obligado a coiistatar el grad0
l e esperiencia i 10spuntos a que Ile;a el saber de cada artista? iPodria,
pedirse a Jarpa una batalla o a Smith
un cuadro de nsturaleza muerta? No
lo harian, como no 10s harian Gorot,
Danbigny, Tiratelli o cualquier otro
A e b r e paisajista italiano o frances.
I no lo harian, ipor que?-Por la,
razon mui sencilla de que cada drbol
3ebe dar sus frutos i porque lo irnportante es que cada cual tenga 10s
de su espcie i 10s tengn con todns
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tie. Le cot6 fEmiiiin est plefn de cou
leur locale; nous d6sirerions en clirc
autant des decors qui sont loin dc
mppeler le pays des palanquins, de;
magots et des tours de porcelaine
d6faut que l’exactitude des costumer
wait remarquer bien plus encore.
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11 serait peut &re plus agrbablt
de passer sous silence les represen
tations d’0rlqe‘e 6 1’EZdorado; mail
quand nons voyons un honime ser
viable, travaillenr et surtout artist(
coninie l’6st Mr. CTLe’ri se hisser en
trainer d a w line voie funeste, noui
croyons de notre devoir de lui crier
Casse cou!
Nous ne dirons rien de la p i h
qui est trop connne daiis ces parages
Cette paroclie fantaisiste de l’anti,
quit6 a, Dieu merci, fait assez df
bruit ici e t ailleurs; la severe leqoidn pass6 n’ent pas d6 s’oublier si.
vite
Pourquoi, clans le r6pertoire dc
I’opgrette, si vari6, si fertile ennouveaut6s, &re all6 choisir pr6cisi
ment celle dont le souvenir pouvai1
r6veiller d l’Eldoraclo les tristes se6nes qui firent autrefois fermer le$
portes du Tlze‘dtre Lyrigue.
Les costumes sont frais, exacts,
quelques uns m6me sont riches; les
d6cors de 1’01ympe et de 1’Hnfer
s o n t de v6ritables Oeuvres d’art. Ides
d e s d’liomaine, ceux de Jupiter et
d e Pluton surtout sont enlevEs avec
verve, chant& avec talent. Mlle.
ChEri dans le r d e de Cupidon, Mine.
Dubois dans celui de l’0pinion ont
6te applaudies. I1 est regrettable
que, pour coiiqu6rir un succ6s de
inauvais aloi, Madame Arse‘ne surtout, comproinette le succ6s merit6
de ses camarades, et dans line ba
cchanale Bchevel6e vienne nous dom e r uiie v6ritahle exhibition de cuisses et de d6hanchements. Madame
Arse’ne poss6de assez de talent, elle
I’a montr6, pour pouvoir se passer de
certains applandi ssenieiits et rompre
avec de tristes traditions.
Madanie Goosza 6t6, elle aussi, entfrain6e, mais un peu moins, par les
appels reit6r6s de quelques spectateurs.
La faute ne cloit pas 6tre rejetbe en
entier sur ces deux artistes dont
aous regrettons de parler si durement; uiie boiine part doit en revenir si un public spbcial, peu scrupuleux sur le choix de ses amuseinen ts,
et qui serait henreux de voir remplacer les plaisirs de l’oreille et de
I’esprit par les sensations @res du
cancanet qui donnerait toutesles douces 6motioiis de l’art pour les sensations les plus grossi6res. Ce public
16 sera certes insensible t4 toute cri-

-

tique; les nerfs sont 6mouss6s et 1; Benderos de nias o m6nos r8pida elevaverve d’Horace, ou le fouet du sati cion.
La presente msiquina difiere de las quariqne J u v h a l s’useraient envain d cf se han inventado hasta ahora, i en su
combat.
construccion se hnn tornado en cuenta
Le but qui nons guide en 6 crivan las conclicioiies siguientes:
1.“Que la colocacion del riel central
ces lignes, toils ICs artistes le coin
dentado
no estorbe el tr6fico de las loprendront; rieii ne serait plus tristc
comotoras i trenes ordinarios;
pour nons que de voir des cuscade:
2.” Que la msiquina pueda inoverse i
exag6r6 es coni prom ett re l’aveni I recorrer una via ordinaria (sin riel dend’une troupe dans la plnpart der tado) cuando sea necesario:
3.“ Que estando colocada sobre resorineinbres poss6dent des qualit& qu
les font justement nppr6cier; ceux 1; tes sea c a p z de tomar la velocidad que
cuando fuese conveniente;
ne perdront rien pour attendre, nout se 4quiera,
.”Que pueda pasar por 10s cambios
parlerons de leurs cr6ations en temp! comunes sin tocar loa rieles atraresados;
et lieu, inais en nzeilleure occasion
5.” Que cuando la msiquina recorra el

NEMO.

P.4RA

Entre 10s muchos objetos de vital iin
portancia para nuestro pais, que se e n
:uentran en nuestra Exposicion Inter
nacional, henios visto con- placer nn fe.
rrocarril de un sistema enteramente m e .
vo a 10s inveiitaclos ,hasta hoi dia; s1:
inventor i constructor es el sefior Juan
King, de nacionalidacl. norte-americana
El expresado ferrocarril, cuyo modelc
,n ininiatura existe actualmento en la
Exposicion, en el departamento de 10s
eiiores Clark i C.”, tiene la particularilad de haber sido todo 61, m&quinas,cares, rieles, etc., etc., fabricados en Chile
fiismo en el puerto de Carrizal, motivo
)or el cual su m6quina lleva por nom)re la Cu~rixalina.
Pasamos en seguida a dar una pequeta descripcion sobre dicho ferrocarril, la
ual nos ha sido proporcionada por su
nventor, sefior King.
Esta locomotora nioclelo ha sido ineiitada para favorecer el ascenso i desenso de 10s trenes que tienen que salar pendientes considerables.
E n casi todos 10s ferrocarviles de SndLmBrica, que van de las costas del P a d eo h&cia el interior, se encuentran paajes que tienen subidas considerables,
3s cnales pueden ser cruzados por lineas
Srreas con fnertes gradientes para pasar
el nivel inferior a1 superior.
Cuando se aplica este sistenia de loiotora se trata de liacer que las gralientes en aquellos lugares, tengan a lo
nas 10 por cieiito de ascem,o, 1 se usa
ambien esta clase de msiquinas para
yudar a las loconiotoras orcliiiarias i sns
relies en el ascenso i descenso. Con este
istema se obtiene nn ahorro digno de
omarse en cuenta, porque la linea es
nas corta i en’su explotacion se hacen
,un nuevos ahorros usaiido u w mdquina
Iviana, per0 de mucha fuerza, en lugar
e las ordinarias que son mui pesadas.
Desde que comenzaron a usarse 10s
xrocarriles ha habido muchas locomox a s de engranaje, i, entre otras, la de
Zlenkinsop, construida en 1811 en Inglam a i que srvi6 con buen 6xito durante
einte &os. %n estos Gltimos tienipos se
an construido tambien, en diferentes
paises de Eumpa, i en 10s Estados Unidos, mhquinas Bemejantes para recorrer

riel central, 10sdientes de la rueda pene- ’
tren a una distancia igual en 10s del riel;
6.” Que la mdquina pueda recorrer libremente Ias nias pronuiiciadas curvas
como si no existiera el riel dentado;
7.” Que no haya temor alguno de que
la mdquina salg,z de su lngar cuando sobrevenga una herte sacudida.
La mtiquiiia de que nos ocupmnos llena con ventaja, i de una manera probada, todas estas condiciones.
Ea raeda dentada sc usa tambien para el clescenso, poiliendo en cada cincs
carros, otro con una rueda de esta clase,
i con poleas de friccion con Ias cuales
van unidas las palancas. Como la rueda
se va trabando intiinamente con el riel
central, no liai el peligro de un desrielamiento en el descenso, i tin carro de 6stos, con palanca, p e d e arrastrar diez
carros coninnes con toda seguridad.
La ruecla dentada de la msiquina i las
l e 10s carros jiran lentaniente sobre el
+je mi6ntras recorren el riel dcntado;
?ero coni0 las ruedas laterales son de
nayor didmetro que Ins dentadas, e‘stas
.iaceii un poco mas de una revolncioa
3or cada vnelta que clan 1as laterales.
. Hai sobre el eje principal un clutch
p e se introduce en la rueda dentada,
:uando es necesario que la mAquina pa;e por 10s cambios o por una via que caaezca de riel central. Este dutch hace ji*arIns ruedas laterales, que soiilas guialoras del movimientoipor su roce con 10s
*ieles en 10s caminos ordinarios. Para
p e una m8quina de esta clase puecle
;emir para cambirtr carros, IRS rueclas
:entrales estsin nnidas por barras con las
ie atras.
Cuando se quiera hacer recorrer esta
ndquina una distancia deterniinada so)re una cle las lineas fe’rreas comunes,
iastar8 hacerla marchar f6cilmente soire sus ruedas, como un carro cualquiesin neccsidad de mover la niaquina*ia.
El riel central dentado es de fierro funlido, angosto; pero como no soporta peso alguno considerable, no hai peligro de
p e se rompa, pues la h i c a presion que
,iene que soportar es 18 de las ruedas
lentadas cnando el tren marcha hRcia
tdelante, i como estas ruedas e s t h suel,assobre sus ejes, no hai golpes rijidos
n t r e 10s dientes prodncidos por sacudinientos en 10s tirantes o golpes en 10s
;opes, como sncederia si la rueda estuiiese fija sobre su eje.
Finalmente, direinos que no hai temor
le que se rompan 10s dientes porque son
iastnnte gmndes i de probada solidez.
sa,
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MEMORIA
SOBRE LOS ARBOLES I ARRliSTOS DE LA
PROYINCIA DE VALDIVIA, QUE EL
INJENIERO CIVIL, SEXOR GUILT,ERMO
FRICK, ACOMPARA A LA COLECCION
DE MADERAS QUE HA REMITIDO A L A
EXPOSICION
INTERNACIONAL
D!?
SANTIAGO.
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(Continuncion.)

Pero seamos algo incr6dnlos i supongamos que el espwor o didnietro
de 10s alerces mas gruesos sea solo
de 3 metros, que corresponden a una
periferia de casi 9h metros, que es
mucho ni6nos de seis brazas, i descoritemos de estos 3 metros 2; deciinetros de contorno por el espesor
de la corteza, de nianera que el de
la madera quecle de solo 21. metros,
o el radio de 1.25 centimetros. Calculando, como tintes, 17 aiios por cada centimetro, resulta siempre una
edad de 2125.
Para que mejor se conozca que no
hai exajeracion en 10s cilculos anteriores, niencionar6 que con frecuencia he contado hasta 60 i aun hasta
7 3 i 75 capas por pulgada, ique vienen a ser 30 por centimetro! En
donde las capas aparecen sumamente juntas es imposible distinguirlas a
la simple vista, pero se puede contarlas por el tacto vali6ndose de un
alfiler, i se facilita mucho esta operation despues de hiimedecer la madera.
Seria de clesear que se repitiesen
estos experimentos para convencer
a, muchos sobre la verdad que con
ellos queda establecida. Una peregrinacion a aquellos bosques de alerzales seria sumamente provechosa,
p e s a’flasobservaciones que aqui se
apuntan podrian agregarse otras
nuevas que enriqnecerian la historia
de aquellos lugares aun desconocidos de todo el mundo. I ojald que
entre 10s viajeros que fuesen a aquellas rejiones no faltasen personas influyentes que iinpidiesen las devastaciones que dia a dia penetran en
aquellas rejiones. I como si el hacha
no bastase a la destruccion de aque110s templos de verdura, se les aplica el fuego, olvidando que asolados
no dependc del hombre volverlos a
poner de pi6 con la majest’ad que ostentan a1 presente. Si no se pone
remedio en tiempo, bien pronto no
quedarti de aquellos alerzales otra
cosa que la tradicion.
No s6 si andariamos descaminados
a1 atribuir a la veneracion insyirada
por la vejez de 10s alerces el orijen
de la singular expresion santisima
pirugua que, segun se cuenta, se oia
dntes en Chilob, talvez por haberse

trabajado algunas de estas embarcacioiies de 10s troncos de aqu6llos.
Eespecto dc 10s nombres cientificos de 10s alerces que he puesto en
la lista antcrior, me permitir6 mencionar que un hotinico mui competente, don Fcclerico Philippi, hijo de
don R. Amando, me ha asegurado
que su vercladero nombre cs$fitz Koyapatagdnica, auiiqne no cuadra bien
con la dcscripcion que de ella liace
don Claudio Gay. Estc, equivocadamente, dcscribc el alerce como Libocedrus tetraqona i dice “que 10s habitantcs lo distinguen en dos clases,
macho i hembra,” ‘10 cual es mui
cierto. Mas como luego agrega: “i
no he podido verificar si dichas distinciones son conforines a la de la
naturaleza,” no serli cxtraiio que yo,
que no soi botdnico, ttlinpo~c~
haya
pod ido v e r i fica 1.10,
T:tmpoco lie averiguado la altura
del alerce, que el seiior Gay seiiala
coin0 yrnnde: pero puedo siyuiera dar
una idea de lo quc puede significarse
con esa palabra, previniendo que de
nn irbol de la cordillera de Poco-eomer, distante algunas leguas del Corral, se sacaron: una viga cle 15 varas de largo i 14 pulgadas en cuadro;
otra de 10 varas de largo i cuarta
en cuadro; uiia vigueta de 9 varas,
cuyas tres piezas dan la lonjitud de
34 varas, que con el trorico i 10s
cuatro cortes bien pueden agregarse
6 varas, i mas de 10 por la copa,
dando el todo 1% altura de 50 varas.

111.
EL CIPRES 0 TEX.

Lo que don Claudio Gay describe
como, cipr6s bajo el nombre de Ldosedrws chilensis, es, segun el seiior Phi!ippi, el cipr6s del norte, m i h t r a s el
cipr6s de aqui i el de Chilo6 es el Libocedrus tetragonn. El nombre tetragonal derivado del griego, significa de
suatro dngulos. Mirando una ramita
de punta del cipr6s de Valdivia, se
presenta asi porque las hojitas (de 4
milimitros c!e largo i un milimetro
o poco mas de ancho) que la cubren
:nteramente, se hallan puestas en
:ruz, alternando las parejas que fornan con suma regularidad.
No se comprende co’mo muchos sn$os i otros que no lo son, han podido
:onfundir el cipr6s con el alerce, pues
iste tiene sus hojas que son mas an:has i aun de otra forma color i dimjo, no enfrentadas de a dos i alteriando, sin0 de a tres, de modo que una
‘ama regularmente formada se presentahexdgona o sexangula?-,principalnente mirdndola de punta. Qtro dis,intivo que 10s labradores establecen
Oara por el exterior coiiocer el aler-

-_--

ce i el cipr6s, esti fundadoen que este
ultimo no tiene cochay,denominindose
asi la corteza del alerce bajo de 1%
cual se encuentra cierta cantidad d e
estopa que por la resina qne contiene
es cscelente para calafatear embarcaciones.
La madera del cipr6s se diferencia
de todas las demas por sti exquisittl
fragancia, que guard%mticho tieinPO; R U color es de un amzrilfo bajo
que tira a pardusco, su textnra fina,
muclio mas hornoj6nea qtxe la del alerce por hallarse m h o s inarcadas sus
fibras, si1 incorriiptibilidad easi absoluta. No obstantes estns bnenas
cualidacles, no p e d e rcualiziw con la
madera de alerce: 1.”ponytie el cipr6s 110 alcanza las d
alerce, aunque se asegura que hai cipreces de mas d e clos b m m s d e circunferencia; i 2.’ p o q , ~
no solo 8
causa de no hallarse hien marcadas
las capas conc6ntricas, sino mas aura
por sns muchos nuclos, Ba inadera de
cipr6s no rasga bien. Sin embargo, las
tablas de cipr6s son cle grande estiinacion para forrar el interior de las
habitaciones i para baules i otros
muebles, en que no entra la polilla,
segixn dicen, ni talvez In hormiga, que
tanto daiio liace en Santiago. Las mayores piezas de que tenemos noticia.
se hayan labrado de esta madera aquf,
son vigones de tercia de 10 varas d e
largo, mi6ntras de alerce se han sncado vigones de 18 i 20 pulgadas en
cuadro i 15 varas de largo.
Sangrando el cipr6s se obtiene unit
resina, que, parecida a la del alerce,
sirve como 6sta para incienso.
E l cipr6s no est6 confinado a las
masas de la cordillera de la costa coin0 el alerce, sin0 que se encuentra
tambien en el fondo de las quebradas,
donde hai humedad, con mucha frecuencia, i aun de 7 a 8 leguas (coma
treinta i seis kilo’metros) de distanch
en linea recta de la .costa, como par
cjemplo a1 sur del Calle-Calle. De
Poco-comer tan solo se han sacado,eamo 200 vigas de cuarta, segun idwme del misriio dueiio del t e r r e n a

IV.
EL PINO (PODOCARPUS CHBWNA).

Hai en la provincia d e Valdivia,
cuatro (0 quiza cinco) &boles enteramente distintos, quo llevan 10s
nombres de pino o maiiha,que muchas
veces se confunden; tQdwellos tienea
alguna semejanza wn 10s pinos 4s
otros paises, tanto en su configurncion i colocacion de sus ramas, m a
en la forma de sus hojas, color iolor
de su corteza i aun en la estrnotura
de su madera, que es inui apreciadap
para obras de carpinterh, asbaladtx-

_--

_ties, vergas, entenas, botanes, em.
El drbol mas jeneralinente conociI con el nornbre de pino es el podorpus cl~ilinn,ficil de clistingiiir no
nulo por sus hojas, qiie tienen un dccimetro i aim mas de largo con 8 a
1 0 inilimetros de ancho, sino tambien
por su frnto singular, que es una bayita rosada, del tamaiio de una arveja que lleva la semilla en la punta i enteramcnte afuera como un
grano de trig0 (pero de color ncgrusco), pega’do en uii estremo de la bayi ta.
El zlrbol que nuestros peones llaman “pinillo,” no es otra especie, sino un pino, cuyas hojas han cluedado
de miinos largo i ancho. sin ducla por
haber escaseado el alimento.

v.
OTRO P I N 0 (PODOCARPUS WUBIGENA)’

Este drbol, que con mas propiedad tambien lleva el nombre de pino i no de mafiiu, no es tan comun,
aunque se e n c u e n h con frecuencia
en algunos parajes, conio en 10s cerros del Corral.
Es inui fdcil de conocerTor sus
hojas que son mui tiesas, de media
decimetro de largo i prdximaniente
8 inilimetros de ancho, i llevan e8pina en la punta. La apariencia cle este drbol, cuando nuevo, es 1s id6ntica a la del pino europeo.

VI.
EL MAgfU.

-

-~
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KOmaiiiu, coin0 dice Gay. Sc distingue de 10s anteriores por su hoSa, que tiene clesde 25 liasta 35 millmetros de largo por 3 de ancho, llewando en ,su reves dos myitas blanqtuecinas.
‘Es &bo1 bastante comun en las
mm&,iias, lxwticularmente en las
guebradas, en donde tiene mas de
58 centimetros de grosor i en relacion 81%a1tura.
El &bo1 que nuestros peones sefialan con el no1 nbre de inaiiiu tahxal,
es el niismo ina’iiiu, seguii el seiior
C h l o s Anwandtcar. Casi IZO lo puedo
weer, porque no solamente sus hojas son niucho mas chicas (tienen de
15 a 18 niilimitros ,.le largo) i su verdor iiene menos viveza, sin0 que
tambieii ]as ramitas del rnal’iiu tienen la. cdscara color caxela, midntras
Jas del mcciiiu tahuccl la tienen cenicienta.

-

VIP.
EL M A R f U DEL TRAIGUEPU’.

Este drbol, mni pareciclo a1 anterior, es acaso uno de 10s inas cnriosos i extrailos del reino vcjctal: su
apariencia es la de un pino, a1111 por
el color i olor de sn corteza, migntras
su fruto tiene todas las cunlidades
de la cereza, con la (liferencia que es
verde i s u envoltura nias consistente,
siendo su sabor dulce liasta el exceso.
Est,e ~ n a f ~ i itan
u singular es conoeitXo en la provincia de Conccpcion
con el nonibre de Lletcpue o Llezipui,
i fuB descubierto o dado a coriocer
por un seiior Hurtado, segun ine inform6 un liijo suyo, liace 44 o mas
aiios.
Es bien admirable que el seiior
Gay no haya visto este drbol en la
provincia de Concepcion, ni h a p sabido que esistia en la de Valdiyia,
cuanrlo es notoric que aburila en las
miijenes elel rio Traigueri; i tanto
mas admirable es csto cuanto que
poco dntes el renombrado viajero i
naturalista Poeping, que estuvo mui
poco en Chile, lo habia descrito. como ‘ Todocarpus andina,” i el mismo
Gay dice: (Rotdnica, V, pij. 404)
“Esto drbol, descubierto por Poeping, de quien hemos sacado la descripcion, se cria en lugares aislados
i en las penclientes de las cordilleras de Antuco; segun el mismo autor, el drbol se llama lleuqui i sus
frutos, algo sabrosos, son mni buscados por 10s niiios.” Philippi le ha dado el nornbre de Prunanopitys elegans.
En Concepcion ralia en 1841 una
tabla de lleuque, de cinco varas de
largo, tercia de ancho i una pulgada
de grueso, cinco reales. Jiecnerdo
haber visto en casa del seiior Frnncisco Pradel aquel aiio una mesa
trabajaela de esta madera i enibarnizada, que era mui bclla i como jaspeach, i se me dijo que no sc doblaba ni partia la madera.
Parece que cxisten algunos otros
irboles desconocidos, de 10s cuales
unos se clesignan corn0 pino i otros
como manius. h s i se habla de un
majziu, que tiene la hojn resinosa
parecida n la del alerce i que ,pe encuentra en Lumaco, cerca clel rio
Ainaguilan, i de unpino hedionclo co1x0 el ineli, con cl pa10 espinuclo, que
se pretende haber encontraclo en 10s
cerros de Las Casitas, cerca del rio
de Fnta, pudiendo pertenecer tambien a estn clase de :irbolcs uno, derecho, de una tcrcia de ditiinetro,
que dicen haberse encontraclo en
inedio de 10s alerzates i cnyo nombre se ignora.
- I
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Algo fabuloso parece un hbol, que
el finado seiior Francisco Guarda
creia haber visto en Pucon, cerca del
volcan de Villai~ica, cuyas hojas
eran casi parecidas a Ias del maiiiu,
pero de una varn de largo i dos dedos de ancho; su cisearn clel color
de sangre i a1 parecer estoposa.
Antes de despedirnos del pino i
del maiiiu, dcbo comunicar que he
visto una msncha moi estensa de estos drl)oics, mni parecida a la forma(fa por 10s pinales europeos, en 1%
montaiia situada a1 sur del rio Ainaguiian, i creo que no seria clificil sacar de ella rnillones de excelentes
vergas i bota,lones, para lo que es
constderada esta madera coin0 superior a la del alerce: pues la distancia
del rio me parecio’de dos leguas Gnicam en te .

VIIP.
XI, COYAM 0

ROBLE.

Este irbol no pertenece a la familia de 10s robles de Europa, sino al
de las Biayas, pero como 10s espaiioles no eran botdnicos lo Ilamaron
roble por parecerse su aspect0 o configuration a la dc aqu6llos.
Se ha liecho bastxnte coniun en la
provincia de Valclivin Ilainar ~ 0 6 ko
hualle, que es el t6rmino arancano,
no iiualle‘como dice +y, a1 robZe
nuevo i pellin a1 roble vie-jo, aunque
estc dltiino tdrmino significa el corazon, o madera maclura clcl roble i
tambieii de otros drboles: i asi se dice tambien;pelZin d e avellano o avellano apellinado, nogal apellinado,
etc., i es enteramente equivocada la
clefinicioii que Gay cln de esa palabra, diciendo “que asi se llama el
drbol, cunnrlo estando dste aim sin
derribar se aplica el fuego a su troneo i ramqje, para que Is parte interior del misnio tome una fuerza interior mui grande, sc vuelvn incorruptible, etc.” Estas fantasias no habrian
ocurrido ad sabio bot;inico si intes
consultara el diccioiiario chileno, ea
cloncle se dice: PELLTX.--E~
corazon
del roble u otro palo.-0 no hubiese
tenido a niCnos instruirsc cle otra
inanera que le hubiern daclo bnen resul tado.
Sucede con cl roble lo niismo q u ~
con 10s denias zlrboles; que la albnra,,
que siempre es de un color mas claro, de inucha niCnos resistcncia, solidez e incorruptibilidacl (pie el corazoii o Iciio: el corazon del roble, o
pe?lin por antonomasia, en cuanto Q
Ias hltimas cualidades es superior al
de casi todos 10s demas &boles que
iios qnedan por describir. Asi es q ~ i e
las piezas gruesas de ciialqnier edificio o puente son casi sicmpre Inbra-
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clas de pellin, o pellin colorado c o n i ~ El retrato del seiior Rafa,el Larrain Moxo’, que va en otra pdjina,
suele clecirse.
Jeneralmente se Cree quc estn ma- es obrn del sei’or Manuel J. Zudera jamas se seca, lo que es 1111 bicneta, de quien se cxliiben imporerror. Yo misnio lie visto vigns an- tan tes trabajos, a plunia i a ltipiz, en
tiguas de pellin enteraiiiente secas. la Exposicioii.
El retrato del sciior Fertiandez
Contiene el pellin muclio zumo i tanto que una pieza,, recicn labradn, tar- Roilella i cl grupo del “Globo de jad a mucho tiempo en secarse. Esta bon ” es trabajo del aprorechado
dehe ser la causa porqne el corazon o a l u i n n o de la escucla nacionnl d e
centro de 10s postes o piezas de pe- pintnra, seiior Luis F. Rojas.
Ln estit8un de “S($crates”es collin suele corromperse, explictindosc
asi el resultado de las observaciones pia de litogi*nfia,hecha por el jdven
heclias por varios que consisteii en Sail hfartiii. n I u m i i o de1 sciior I<irque la inadera de ese drbol dura niu- hacl1.
cho mas parti6nclola a lo largo, por
....
:.:> :3
la initnd o en cruz. A1 ziinio debe
Damos a continnacion el programa de
tambien atribixirsc el que el pelli
las
fiestas que deben tener lugar el dia
no permita extraerse el clavo qne e
de maiiana en lionor de las naciones de
61 se introdacc, coin0 expresn I
la Amdrica Latina.
verso:
A LA8 DOS DE LA TARDE.
El pellin le dice a1 clavo:
‘re largar6 la cabeza, mas no el rabc
I.-Hiinno Nacional por todas Ins ban
Parece que el roble requiere ii
das de mhsica de la guarnicion.
11.-Discurso del seiior Alejandro Ca
dispensablemente, para su perfect
rrasco Albano.
desarrollo, vivir en terrenos enjutc
111.-Canto ci lu fraternidad en la
i en alturas, IiabiQndoseme asegurc
dusiria, balada recitada por su autor c
d o por personas dignas de cr6dit
geiior Eduardo de la Barra.
que ea las vegas hdmeclas, como e
1V.-Discurso del seiior Antonio Zam
la i s h de Teja, frente a Valdivia, lo
brana.
V. -Afocucion del seiior coronel Juai
robles no se apellinan por niui gruc
J.
Caiias, ministro plenipotenciario de 1,
sos que Sean, m i h t r a s qtie en alti
Rephblica
del Salvador.
ras adquieren, desde mui nuevos, ef
VI.-Obertura de Semiramis, ejecuta
ta, cualidnd. Necesitan tambieri lo
l a en ocho pianos por ocho seiioritns
robles estar en terrenos f&rtiles,po
Icho caballeros.
VI1.-El Triunfo, gran marcha corn
lo que se pnede juzgar de esta clas
10s terrenos en que abundan aqu6lloe mesta por el seiior Jose’ Soro, ejecntad:
?n dos pianos por el antor i el seiior Tu
annque Sean de cerros.
io Oliva.
(Conti?zuard.)
VI1I.-Gran paso doble dedicado z
-__________
3. E. el Presidente de la Repliblica dt
___~

VARIEDADES.
_.

La fiesta que turo lugar el domin.
go bltiino, con motivo de In distri.
hacion de premios de 10s aniniale5
eabalgares, llevd a In Exposicion
iina concurrencia massnumerosa que
la de 10s domingos anteriores.
Parece, pues, que Santiago no
gusta de espectdcnlos en otros clias
que en 10s festivos.

*: 2: *
La galeria de pintura i esculiiira
no ha recibido aim las obras que desde hace cerca de un ines se esperan
d e Italia. .A pesar de ello, es, indudablementc, la parte mas visitada
ale la Exposicion.
:3

*: *
El pabellon de Rose Innea tendri
h i en ejercicio In inayor parte de
Ilas wdquinas que contiene.
Nuestros agricultores estarkn de
yldcemes, i, segun se nos asegiira,
no lo estdn m h o s 10s propietarios
d e aquella opulenta cash comercial
de Valparaiso.

Jhile por Ponciano Hernandez, de 16
tepliblica del Salvador, ejecutado poi
odas las bandas de la guarnicion.
IX.-Polaca Pnquita, ejecutnda comc
1 anterior.
X.-Paso doble dedicado a1 presidena de la Exposicion por Francisco Flanenco, de la Replibha del Salvador, ejeiitado como 10s anteriores.
A LAS SIETE DE LA XOCHE.

1.-Gran iluminacion de todo el parlie de la Exposicion con Inces de Benala.
11.-Fuegos veneciaiios en la laguna
el parque.
111.--El cornhate del Cullao, con fuegos
luces de colores, bombas i granadas.
1V.-Gran retreta con antorchas, banas de mhsica, tropa de infanteria, cazlleria i artilleria conduciendo el carro
3 la Industria Americana e iluminacion
31 parque i jardines con luces de coIres.
V.- Gloria a kt Ankrica iizdepeiadiente i
zida, pieza aleg6rica con inscripciones,
des, estrellas de luces, candelas romats, bombas, etc., etc.
VI.-Retirada de las bandas de m6siI,pasos dobles i mamlias triunfales.

AJENCIAS.

Santiago.--En todas las librerias.
Valparaiso.-Libreria de la Sociedad MGdica, del
sefior Julio Real i Prado, calle de San Juan de Dios,
num. 19.
San Fe1ipe.-Seiior Emiliano Castro Samit.
Talea.-Seiiores Bzdcar hernianos.
Conception.--Libreria de 10s seiiores Rojas i Bahamondes.
Suscripcion mensiial, hicninente eii Santiago i
Valparaiso, 2 peso$.
Las personas de provincias que deseen recibir El
Correo, pueden dirijirse a 10s editores en Santiago, i
en Valparaiso a1 seiior Julio Real i Prado.
No se atiende pedido alguno sin cubrir prbviamente el valor correspondiente.
Los seiioree ajentes en el extranjero se servirhn
clar aviso en el plazo mas breve posihle, en conformidad n la circiilu dirijida a1 efecto.

:.

Por trimestre de 12 numeros ............
Un nies. ................................
N6mero snelto. ..........................

$ 5.00

‘‘ 2.00
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AVISOSA DJUESTROS ABONIBDOS.

Con el presente numero termiaa la suscricion correspondiente
a1 primer mes. En consscueneia,
aquellos de nuestros abonados
que se encuentren en este caso,
pueden renovar oportunarnente
9u suscricion.
-___.____

-

.

PREVENCION.
-.

Ademas de las librerias i alma:enes de musica, se reciben sus:riciones i se venden numeros
iueltos en el Restaurant Interna:ional de la Exposicion.

BAmOS DE SANTO DONINGO
Plazuela del mismo nombre
Desde el doming0 5 del presente est4 abierto i a la
Lisposicion del pliblico este Establecimiento i servi6 10s siguientes baEos:
En tina tibios, h’molientes, Alcalinos, Sulforosos, Jectinosos, Di~chmfrias i calientes, Rano tiso so, E w n iaciones a vapor i Bniios de nntacion.
El Estnblecimiento se abre n la snlida del sol i se
ierra en el venno a 1 ~ 10
s i en invierno a Ins 8 P. M.
EL DOCTOR SR. D. SANDbLIO LETELIER
xibe consultas en el Estableiniento por In mafiana
e 9 a 10 i por la tarde recibe drdenes desde las 2 .z ’
delante.
Hai departamentos cle tinas i salones de duchas
a m setioras, que estdn enteramente separados dr
)s de 10s caballeros, except0 el Bafio de Natacion
ne estari disponible para sefioras de 11 a 2 de le
de.
La ropn, de us0 del Establecimiento se law i se
plancha a miquina a vapor a fin de que se conserve
iui aseada.
A. Araya L‘u;%oieves.

MUEBLERIA I TAPICERIA.
DAVID DOIG
Tiene conshntcmente .uncompleto i variado surdo de muebles para
Salones,
Dormitorios,
Comedores,
Costureros,
Escritozios,
mas muebles siieltos.

TODO A PRECIOS

sm- COMPETENCIA

!

Calk de San Antonio, esquina a la del Chirimoyo.
~
_
_
_
~
.
A
1098-Inp. de %a Estrella de Chile.”-l876.

I.

&;TO
I
_

SANTIAGO DE CHILE,

30 DE

OCTUBRE DE

__Ic__II_________

_Fc==__==__I-

SUMARIO.
CHATEUBRIAND.
E S T ~ T U AD E M . M I L L E T ,
INAUGURADA E N S. MALO
(FRANCIA) EL 5 D E SETIENBRE
DE 1875.

(Grnbndo.)

-

LA ESTATUA D E CHATEAUBRIAND

LOS PINTORES CXILEN08
Por &I.G.

-

LAS CASAS PARA COLONOS,
NOTAS DIRIJIDAS AL PRESI-

BENTE DE LA9 COMISTONEX
EXTRANJERAS.

-

QASA PAEA COLONO.
PRIMER PREMIO
DE HONOR COXCEDIDO AL ARQUITECTO EL01 CORTINEZ.
(Grabado. )
I

Casm de colono agricultor.

PRIMER PIiEMIO DE HONOR
COYCEDIDO AL ARQUITECTO
JUAK F. AEIAS.
.

-

&OS DIANANTES
D Y 1.1

EXPOSIGPOIV.
Por el Dr. R. 1.
Philippi.

LAS MATEBIAS FRIMAS
Dl2 LA

Por h j e l Tnzquez.

-

PR00RAMA JEWERAL
n1: L 4

F;uliosisioii iiiler~iaeional de

N ~ M5..
..

kleinoriai

_Q

(C:ml?ndo.)

1875.

Cliilc

del injeniero civil, Sr. Prick,

GORREQ BE LA EXPQSIGIOW.
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por un pensamiento comun. Nada de escuelas ni de familins, nada de lazos ni
de vinculos entre 10s artistas. Fraiiceses
o italianos, aleiiianes o b e l p s , chilenos o
pernanos, toclos estsiii mezclaclos i coiifundidos. No h i relacioiies ai puiitos de
de contact0 eutre 10s autores, ni en s u
estilo, ni en la eleccion de 10s asantos,
ni me'iios en su forma. Cada pintor se
presenta aislado i no solo cada pintor,
E l grabado de la vuelta, cnya sino en ocasiones cada cuadro de nn misplancha eii inadera liemos recibida mo pintor. Las telas expnestas no tienen
con otras varias de Eiiropa, repre- cronolojia, ni h i entre ellas filiacion ni
Z Jenio dei siquiera confraternidad, a tal punto que,
aenta a1 ilustrc nutor cle B
bajo ese aspecto, seria de creeriios trasCristicxnismo, de la Ainh, de 10s M r - plantados
'a las e'pocas de confusion artires, del Aifaemrz'o de Paris a Jer.u- tistica en que una sola escnela pretendin
saleih, de cuya estdtua, erijida cl 5 reunir las calidades distintivas de todns
d e setiernhre ljltirno en San Mald, las otras, haci&dolo todo, pero siii alFrancia, se lian ocnpado las corres- canzar en nada la perfeccion a i la sublipondencias enropeas publicadas 61- tnidad del arte.
A 58 ascieiide el nitniero de cuadros
timamente p r la prensa de Santiago que
reprcsentan en nuestra Exposicion
i Valparaiso.
la pintura nacional. Ya heiiios hablado
Chatenubriaiicl aparece sentaclo so- de 10s bellos paisajes de 10s seiiores
bre una roca, apoyade su frcnte en su Smith i Jarpn, pei.0 olvidamos meiicioniano izquierda, niientras en su de- liar particularniente la bellisima inuestra
en ese je'nero por el seiior
recha, clescansando sobre una rodi- presentada
Albert0 Orrego Luco, que sin embargo
lla, tiene un ldpiz. A sns pi& est& de ser la, priniera obra que 61 exliibe analgunas de las plantas exdticas que te el pitblico, revela ya su talent0 viril i
tan elegantemente describid en sus un piiice! tan gracioso coni0 elegante.
viajes al nuevo mniido. S e ve tam- Coin0 intensidacl de vida ngreste a la vez
como expresion sincera de la natubien, soslenida 'entre s~ brazo i la que
ritleza trasladada a1 lieiizo, ese cuadro
roca, una pfjina del Jenio deZ Cris- del sefior Orrego, que representa liz bostianismo.
que de gmdes cirboles COIL agua en primel.
La estdtua ha salido de 10s talle- tdrmiizo, es una rica joya de su corona de
res cle M. Aim6 Millet, el afamado artista i una niuestra feliz de lo que su
observacion jniciosa i su imajinacion
artista nutor de la Ariadne i del atrevida
produciriiii mas tarde. Tambien
Vercingeiorix.
tnerece una niencion especial en el paisaEl grak)aclode la vuelta, si en rea- ie La nza6uncc de lu cainpi%a, del seiior IF.
lidad 110 forma parte del programa R. Undurraga Vicufia, don& el grupo de
d e nnestro periddico, es un asunto ovejas tanto COMO el snelo i el oielo tiede actuslidad. Macho diites de apa- uen una precision clc clihujo i un colorido
excelentes. I auiique esta sea la itnica
recer el primer iiGmerc del CORREO, obra
s u p qne este caballero .expone,
habiainos eiicargado a nuestro ajente justo es felicitarle por ella i mas aiiii por
en Paris nos enviese grabaclos que, [os otros paisajes italiaiios que ha trnido
o sirviesen a1 asunto de nuestra Ex- consigo, coiiio L a iriai-cncioiz del gnrzudo i
position o ainenizasen 121s pdjinas del Lu L"rilZu, que son del inejor gusto i que
Lti, Lesbin, El Beseixgni.lo i El e o del
inisiiio. Despues cle esta explicacion, 3on
nensumieiito, del profesor Born piani, consjnzguen iiuestros lectores si'henios titugen algunas de las mas bellas telas
hecho bien o mal. Chateauhriand, modernas de la Exposicion.
Los clernns cuadros nacionales expuespor otra parte, es tin escritor que
cixenta con muchos eclmiraclores en tos entmn todos en la liistoria o en el je'uero, aniique sean retratos, vistas o cos------Chile
coin0 en toclas partes.
tumbres i rainos desde luego a enumerar
10s principales, ya que no es posible ni
--e+habria iiiteres en segnir uno por uno el
6rden i la cnuineracion del cattElogo. Sea
el priinero Lcc abclicncioiz d e 0'lI;ggin.s.
Yo $engo para iiii qnc! en este gran cnndro de medias fignras, la completa poseaiou del asunto i el respeto fie1 de la verclad hist6rica, la exactitud de 10s retmHISTORIA I JBNERO.
tos i las situaciones, la viva expresion de
Eiitrando a 10s salones de pintnra de [os personajes principles como de 10s
L--auestra
Exposicion -se nota en ellos un actores i expectadoses, el niovimiento, la
aspecto tan ~7ariad-o,i se componeii de xcion, €avida i, en suma, la verdacl coincuadros tan heteroje'neos i tan desiguales pleta del grande heclio politico de 1823,
en me'rito, que es dificil i casi imposible liacen do esta tela no solo una obra de
emitir un juicio acertado sobre el con- verdadero i alto me'rito, sino un timbre
junto. iQu6 es alli, tanto en la pintura 3e orgullo para nuestra pintura nacionacional conio en la extranjera, lo que nal. Todo aparece alli bien estndiado i
&-sde el primer inomento absorbe la ?xpresado, todo revela a1 artista coiiatelrcion? Nada de extraordinario ni de sienzudo i a1 maestro.
nlui particular, nada de raro ni de sorComo se sabe, la escena represeiita el
alon de nuestro actual palacio del Conprende,rte en el arte puro. Aun mas, na:reso, en la e'poca de revneltns qne sida en
composiciones ai en el acomo;pi6 a las 6ltimas victorias alcanzadas
Q ~ Oparece Bonioje'neo ni caracterizado

.

-#

contra 10s espniioles i cnnnclo einpezaba
a cimentarse la independencia i In rep6blica eii Chile. La dictadura de O'Higgins se hnbia hecho odiwn hastn pare
sus inisnfos partidarios, 10s conservadores de aquel tiempo, i lleg6 a pedirse a1
dictaclor que renunciase a1 mando supremo i se actsentarn del pais. Eyznguirre,
- ocuGuzinnn, ErrAzuriz, Infante i Egann
pan el fondo de la sala i estiin tras de 1%
mesa presidencial. El Director apnrece al
frente i ilirijie'nclose a1 pueblo, rennido en
la harm, se quita In banda i pide que si
ha cleliiiqnido se le juzgu; i se le condene. "Toniad de mi la venganza que qnein&, les dice, no os opongo resistencis
alguiia; iaqui estd mi peclio!" A1 oir estas
palabras i a1 ver la enerjis i la heroicidad patri6tica clel Dictaclor In nsaiiiblen,
comnovicla estalla en su entusinsmo i
exclnma en iin inmenso: ;Trim el jeizeral
0'13iqgiixI He' hlii el niornento que el
artista ha escojido para su composicion,
i el resultado de sus estudios i de sus esfuerzos h a coronado por coiiipleto sus
cleseos, pues, aparte de Ins calidacles
apantadas arriba, fiicil es comprobar que
la int,elijencia de 10s colores asi conio el
nianejo de la, luz, fortificiln i realzan en
este hermoso cnadro hist6rico 1%intensidad i la verdacl del resultado plhstico.
i&ue' exactitud en las situaciones i hasta
en el vesticlo i el semblante de 10s persojes, que todos o casi todos son retratos!
iQUC dignidad i qu6 realce en las figuras!
Digan lo que quieran 10s Aristarcos i 10s
pesimistas, e'ste es un trabajo de alto
me'rito, es una phjina de nuestra liistoria
que honra tanto a su autor conio a 10s
actores i a1 paisXiguen por 6rden Los hltiinos monieiatos de Pedro ?/a?diviu, obra Iiist6rica do
grandes proporciones i la primem que
hayanios visto del j6ven sefior Nicolas
Gnzman P. La pel-spectiva de este hermoso cuaclro represeiita nn punto de vista del territorio araucano, en ciiyo folido
se clivisa el fuerte de Tucnpel ardiendo.
En el centro de la tela aparece Valdivia,
de pie', traido por 10s indios, ainnrrado, a
presencia de Caupolicali, despilcs cle haber sido clerrotado i hecho prisionero en
la batnlla de aquel din. El jefe espafiol:
a quien el valor nunca hie0 fnlta, so
inuestra en sii desgracia triste pero resignado i parece conio que confiara en
la clemencia i niagnnniniidad clel vencedor. Este, a1 ver mauiataclo i renclido al
hombre tan respetado sn la coinarea, a1
he'roe cle cieii coinbates i n qnieii siempre liabia favoreciclo la victoria, se clispone a perdonnrle la vida; per0 I;eLicoton, pariente del toqui Canpdican, so
encoleriza por ello i siii clai- tiempo a,
que las 6rdeiies piadosas del jefe se cuinplan, va a descarpr sobre Valclivia el
terrible golpe de su masa que clehe ultimarlo. Por el foiido se ve llcgar a1 j6vere
Lnutaro, a caballo i trayendo, con otros
iiiclios de a pie', la espada del conquistader, que quieren presentar a Ca~ipolican
somo trofeo de su victoria. A la izquierita, Iresia, con su niiio en 10s brazos i
mostrando el cadiiver de RLI indio i una
dla quebrada coii lingotes de oro, lime
xtrgos a Valdivia por 10s estragos de le
:onquista que achaca priiicipaliiiente E.L
a codicia esp:tiiola. A su lado, en priner te'rrnino, sc ve una iiidia que llora
on su pequefio liijo la muerte de su es)os0 tendido en tierra, i a1 lado opuesto
,parecen otros indios con trofeos de guera i especialnieiite iino que, con sem-

I
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CORREO DE LA J3XPOSICION.
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Iante risueiio, abraza a su esposa i llen
e j6bilo se entrega a 1as satisfaccione
ael triunfo.
Confieso, por mi parte, que en las mu
chas ocasiones que he visitaclo las pin
turas cle nnestra Exposicion, niinca 1i
dejaclo de detenernie ante este grandios,
cuadro, contemplsindolo sienipre con sa
tisfaccion i hasta con orgullo, a1 ver qu
nuestra j6ven escuela es ya capaz de pro
ducir obras de tan largo aliento. La tela
que niide nlguiios metros de alto i de an
cho, contiene hasta veintidos personaje
d e natural tamaiio, toclos colocados COI
talento i habiliclad i concurriendo cad,
cual a realzar i dar importancia a 1,
coniposicion. El terreno'esth bien estu
&ado nsi coil10 10s tipos i actitndes dl
10s indios con sus armnduras, calaniaco
i pieles, a la vez que la figura del pnrso
naje principal, que es un verdadero re
trato cle Valclivia en su traje de gnerra
E1 color jeneral de la cornposicion mi
parece Yercladero i simphtico, el asuntc
tratado con un espiritn de fealidacl sin
cera, el sentimiento i la intelijencia de 1;
historia perfectaiiiente cxpresados i 1:
eoncepcion i la ej'ecucioii de toclo el cna
dro tali €rancamente orijinal como ele
vadu i moderiia. Las clebilidacles cle est:
bella obra son, n mi juicio, de pocu iin
portancia. Pequeiias f d t a s cle dibnjo er
una LI otra fignra de 10s indios; cabelle
ras cleinasiado abultadas, cuanclo lor
arancanos las llesan lisas de ordinario
ceiiiclas por L ~ S Lhuincha; en fin, esta c
aquella lijera exajeraciou. en algun acci
dente epis6dico, que aten-ia la belleza
parcial, per0 que no destruye en lo menor ni In arrnonia del conjunto ni el bnelj
efecto jeneral dcl cuaclro. Mis parabienes
xnui sinceros a1 autor. OjalR continiie en
tan herniosa senda i pneda, con seinejantes phjinus, enriquecer la historia i el
arte nacional.
T6cale ahora su turn? a otra tela tambien cle grandes diinensiones, Los mirtiTes wistiunos contlucidos a1 suplirio, por el
selior don Pedro L. C:wmona, alnmno
aventajdo del seiior Kirbasch i que,
pensionado por el gobierno, debe marcharse pronto a terrninar su eclucacion
artistica en Europa. Este cuadro, coin0
l o preriene el cathlogo, est&todavia inconcluso i no puede forinarse sobre e'l nn
juicio clcfiuitivo i correcto. Pero seria injusto, por lo que ya se re, dejar de rendir hoinenaje al talento i a 10s esfuerzos
del autor seiior Carinona, que es me'nos
que un j6ven (pow su edad es todavia LID
nifio) pero es un niiio de gusto clhsico,
intelijcnte, laborioso, serio 1 mas que todo, coiivenciclo de su fuerza i de la alta
mision que le est&reserrada coin0 pintor
hist6rico en Chile. Los personajes de su
cuadro son Santa Felicia i sus hijos, sacerdotes i soldados, en n-iniero no mui
pequeiio i dentro de I n s cntacumbas de
R~lliu,pi cnyas puertas penetra la hermosa luz que alumbra el todo de la dramRtica, escena. L,z concepcion es valien-hisima i las figurns estdn perfectarnente
colocadas para el buen efecto jeneral,
pero el color del suelo es demasiado claro para formar un todo armonioso con la
parte tlel cuadro que queda en sombra.
El dibujo parece bastante correcto,
hai verdadero sentimiento en 10s semblantes, ciertas actittides estRn estudiados con priinor iespresadas con talento i
con gracia, pero es eviclente que el cua&o necesitn todavia retocarse i concluirrce para que sea una obra digns de 10s

-
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elojios qne se le han liecho i se le liarsii
con mayor jnsticia mas tarde.
A pesar de esta reserva, basta mirar 11
tela de que tratamos para comprende
que el j6ven Carinona se encuentra en I:
primera fila de 10s artistas chilenos ca
paces de concebir i de llevar a buen te'r
mino grancles trabajos de pintnra hist6
rica o de costumbres.
No tiene todavia el j6ven Carmona lo:
estiidios pacientes del s&or Caro, ni e
poder de vitaliclad que revelan 10s per
sonajes del cuadro del se6or Guznian
per0 en la pintnra del je'nero relijioso, :
que parece llamado por su taleiito espe
cial, esa €aha de enerjia natnralista e:
talvez una cnalidad, como que ]as castai
rnnrallas de 10s templos o de las cata
cumbas necesitan ni6nos vida i me'no!
intencion dranisitica que un salon dt
Congreso o un campo abierto. Por otr:
p?rte, 10s asuntos sncados de la histori:
cristiana o de la vida de 10s santos nor
son conociclos i familiares i tienen sobrc
10s otros asuntos histGricos la ventaja dc
estar cousagrados en su forrna por unn
tradicion constante.- Todos 10s cat6licoz
tienen la iiitelijencia i coni0 )a llave clc
esos emblernas definitivamente adopta.
dos, i por eso el arte relijioso es conic
una lengua ;yn hecha i trabajada desde
antiguo, sin que sea posible innovnr mucho ni mdnos modificar o alterar las formas recibidas.
dQuerid deducirse de esta opinion que
el pintor de asuntos relijiosos est&necesariaiiiente reducido a desempeiiar el papel de copista?--N6, por cierto!-Si 61
jebe vijilnr inncho sobre su pensaniiento
para qae la imajinacion no lo extravie; si
20 p e d e iiiventar ni dramatizar a s u
mtojo, por conforniarse ante todo a la
severidad de su asunto; sino le es licito,
7. g., represeiitar a una SantaFelicia cono a Ve'nns ni a sus liijas como a ninfas
3nganas; que'clale, sin embargo, un vasto
lominio que explotar en el arte puro i ea
:I del sentimiento. relijioso, que falta de
wdinario en la mayor parte de 10s cualros que hoi tratan de asuntos sagrados
) biblicos. I ese sentimiento es precisanente lo que clistingne i caracteriza el
:uaclro del sefior Carmona, que, apesar
le no estar acabado, revela ya una gran
iabilidad de ejecncion i de reparto de la
ue i las sombras, bastante intelijencia
n pintura de traperias i efectos decorsivos, un gusto p r o , una ciencia de bueLa lei i una amplitud de composicion i
le exposicion verdaderamente reconienlables.
Por mas que otra cosa digan 10s critios o 10s maestros, yo creo que esta
preciacion es justa, p e s que el arte no
s otra cosa que la expresion fie1 de la,
erdad histdrica; i una vez reconocida
sta verdad, no careciendo de recornenlaciones la obm que se esainina, pienso
!ue es un grave error fijarse solo en lo
ue puede faltarle i creer que hai esferas
e apreciacion deinasiado elevadas para
3s profanos. N6, esas esferas perteneen solo a la imajinacion que se concenra en cllas cuando concibe 10s prop6sios o aprecia 10s detalles de una obra de
rte. Pero una vez que la obrn se conoe i se estima, es porque su forma i su
mdo son accesibles a todos. La ejecuucion de esa obra no ha sido otra cosa
ue una lucha con la realidad i un camio buscado i encontrado por el artists
ara llegar hasta el santnario elevado
el pensamiento. Mie'ntrns mas franco i

mas claro es este camino es tanto mas
bello, i todo lo que es bello fhcilmente
se reconece como tal. E n esto, como en
todo, la naturaleza sirve de moclelo a las
nrtes. Por eso sus obrns mas perfectas
son las mas coniprcnsibles, est0 os, las
mas sencillas, i para juzgarlas i apreciarlas en lo que d e n , nadie es profano,
con tal que tenga ojos sanos isentido
comun. He' alii por que' las buenas obras
artisticas las estirna todo el mnnclo i
basta conteniplarlas para admirar la virtud i %mara Dios.
En niis irisitas a1 palacio de la Exposicion i a1 examinar las pinturas de nuestros compatriotns, yo he tratado de conformarme a1 principio que acabo de establecer i que me pareee de todo punto
equitativo. Cacla vez que h e visto en el
salon a la muchedunibre dirijirsc a un
cuadro, la he seguido i escnchado lo que
decian 10s simples espectadores i luego
10s que se dicen conocedores o maestros.
H e oido la opinion del vulgo, de 10s aficionados i de 10s profesores: me h e deteniclo ante ellos i 10s he escuchado comu
a1 descuido. Aparcntando rnirar i pensar
por cuenta propia i a m dicie'ndolo, lie
mirado i pensado tambien por ciientn
njena, i he visto constantemente confirniacla esta mdxinia experimeatal: "Donde cpiera que la innyoria de 10sespectadores ha aprobado obras CODIO las de
10s seiiores Car:nona, Guzinan i Caro,
hai indudablemente nze'ritos i talentos
iniposibles de negm."

M* Q.

Con 6xplicacion de 10s grabatlos
correspondicntes dainos a coiit inua3on las dos natas de 10s tlrqiiitectos
~ u las
e construycron.

N.O 1.
SaTLtiugo, n p s t o 2 de 1875.
Seiior presidente:
El que suscribe tierie el honor dc
:xponer a la consideracion de Is
lustrada coinision de quien es Ud.
ligno presidente, una lijertl descrip:ion de las casas para colonos, como
isimisino las ventajas de su consruccion en el sur, i por Gltinio las
naderas que se puedcn einplar eii PII
:jecucion.
Para nias claridad, clividir6 la prinera parte de esta exposicion eii
,res secciones, como signen: .
1." Superficie total, distribucion i
iimensiones;
2." Luz i ventilacion;
3." Ornamentation.

1."
Superficie total 576 metros CUBLrados, siendo de Qstos 9 metros 50
ientirnetros de largo, por 6 metros
l e sncho, repartidos en seis deparamentos, sieiido de Qstos caatro de
iabitacion, u n corredos, que "cainSECCION
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C O R R E ~DE LA EXI'OSICZON.

bieii se pnedc utilizar, i por 6ltimo del trabajador, que es niucho nicnor
un pasaclizo: dos de 10s cuatro de- que el clue se paga en Santiago: pop
partainentos de liabitacion tiencn 4 hltiino, ejecutada conforine a1 plario
metros por 3 de ancho, 10s otros dos que present6 i a1 moclelo cjecutado,
formaii iin cuadrado prfecto, tenien- se pnede obteiier ima rebaja de nn
do,3 metros por lado; el corredor 135 a 40 por cieiito m6nos que el actiene 3 inetros 50 de largo por 3 de tual.
Solome resta, para concluir, landancho; el pasadizo time 4 metros 30
de largo por 1.50 de ancho; pared, niina de ]as pi*incipales iiiader:is, o
sea de algunas de las mas conocidas
in. 0.015 cle espesor.
i qiie excliisivaniente son indijenas
S E C C l O N 2."
de Chile, Bstas son las sigiiientes:
Lingue.
T6nii.
En esta parte he liecho cuanto me Alerce.
Xucrmo.
'J'i 11 e 0.
ha siclo posible por dotar el edificio Belloto.
Patagnas:
Tiqiieo.
de cuanta luz i ventilacion se pudie- Cipres.
Pellin.
se, i niis esfuerzos no lian siclo faJi- Canelo.
Laurel.
Roble.
dos. pues lie conseguido colocar 4
Siii mas que esto, saluda a listed
ventanas i 5 pucrtas, inas no me ha
mui respetuosarnente,
sucedido lo inisrno en la
Su atento i obsecueiitc servitlor,
SECCION 3."
Pues en esta seccion no se lis podido liacer nada de nuevo, atendiendo a1 nionto de la caritidad presupuestacla para la obra; sin embargo,
en la parte del corredor se ha construido nn fronton sosteiiido por dos
pilares, lo que le da un aspect0 un
tanto pintoresco.
Pasarb ahora, seEor presidente, a
tratar sobre la segnncla parte i la
cual he inencionado en el predmbulo; Bsta abrazarzi tres puntos importantes i que son:
1.' Costo de la obra en Santiago,
i material ernpleado en sii construccion;
2.' Veiitajas que tenclrin 6stas
construidas en ]as proviiicias del
sur j
3.ONdrninas de las maderas que
se puecleii cmplear para ejecutarlas.
Respecto a1 primcr puiito clir6:
que su costo esid coiiforme con lo
acordado por esa (ligna coniision, i
el cual, coin0 sabc ella., es de 300
pesos, canticlad exigua para Sa,ntiago, pues hai que atencler, 110 solo a
lo car0 del material, sin0 tanibieii a1
jornal del obrero, por lo qiie me he
visto obligado a emplear 1% maclera
de Rlamo, que, como sc sabe por experiencia, no es clc gran cluracion.
El segunclo piinlo CR sobre Ias
veiitajas que reportard pol colono o
persona que h a p constrnir estas casas en ]as proviiicias del sur, las que
se podrdn clasifiear en comodiclad,
dwacion,, eleyancia i econoniiu; conaodidad, d h d o l e inas eiisanche a 10s
departamentos i inas luz i reiitilacion; clu~cicioi~,,
por la calidacl del material, qiae scrd de priinera calidacl;
e7eglancic4 porque se podrd agregar
algo de iii~evoa su forma i armmentacion.
Todo esto se coniprende que Re
puecle ejecntax, clesde giic el materid es, no solo abui~claiitei !)amto,
sine que taiiibien se m e el jornal

JUAN
FRANCISCO
ARIAS.
A I seiior don Eclnarrlo SEvc, presi.

__ .._____
.
______--________-
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CYimieiato: piedra fragiiacla con cascote d e Iadrilio.
7Fibipe.s: de tapas d e tabla picadas, rcbocaclas, e:ilucidas i blanqueiidas, las qiie Tan clavadas sobre pi&
dereclios enterrados en el snelo, Ilcvando la parte suiiici*jiclaquemada i
a1qu i t ranad a , cl escan sa nd o sob rc c.1
ciinicnto clescrito. Por la parte stip r i o r llcvan estos pi& dcieechos clavacln la, arnlaCl1lI.a.
A'izincide?vLon: clc tapas de tabh
cle Blamo iiiiidas por clavos cle alanlbre remachados.
Cubiertu: de tabla de iiieclia putgads con liiia niaiio de pinturn a1
dlco.
CieZos: de tocuyo con dos iiiaiioc?
de tiza i cola agnscla.
Piek dwec/72os: se colocan a, UII;L
vara de distancia.

Em1 COPITISEX

dente de la coinision especial de
casas para colonos.
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T7nn pecjueiia vidriera, situada e11
el laclo occiclerital clel salon nlenian,
.
Ilama en alto grado la atencioii (1cl
COSSIDERACIONES JEXERALES.
conocedor; es la que cncieri+aniucsEl limite cle trescientos pesos que tras de la fainosa fzibrica quiinica d c
nos iinpuso el coacixrso, no ine ha Teodoro Sch iicharrl en Goerlitz. Enpermitido n i gar nias estensioii ni contramos en clla no solamente cinciieiita i ciiat,ro frascos con varias si]belleza a la constrnccion.
Habria sido preferible poner a la lcs i dciclos, notables ])or sn gran 1x1cubicrta (tcjado) teja plana o fierro reza, sin0 tainljien todos loa sesenta
galvanjzado en lugar de la tabla qiie i cuatro eleiiieritos o cuerpos simples
lleva, lo c u d se haria con i i n mayor que se presentan bajo la forma sdligasto de veiiiticinco pcsos. Tainbien da o Ilquich, asi es q n e pucdcn ~ e r se poilria Iiaher dado iuia, gua,~*c,illase 10s metales inas raros, el niolrrio,
o sobrado colccando nn cielo clc en- pelopio, itrio, cesia, talio, ctc. Adtablado sobre 10s tirantcs (vigas) 10s mi ranios och en ta preparados iitoqnfque pueden soportar iina carga nia- micos, i otros tantos zooqnimicos. i
yor a la que haec el espacio quc en- nos pcrsnadiinos f:icilmentc. que la
filbrica del seiior Teocloro Scliucha rtl
cierra la nrlnadnra.
El dcseo cle la cornision orpniza- prepaix cnsi todas lm inumerab:cs
dora del coriciirso, de clar habitacio- snstaricias desciibiertas i aisladas por
ncs independicntcs a 10s padres de 10s quimicos.
Por supncsto, so10 un qnimico apr+
fanilia, a 10s hijos hombres e hijas
ciard
cl m6:aito de 10s oI2,jetos csiniijeres, me obligd a dar a esta clase
pi~estos,
pcro h i lambicn o tros q u e
de constriiccioii la distribucioii simereccn
fiejar la ateucion del p6hIIgnicii te:
eo; son las imitacioiies de las piedisas
preciosas. Ilubics, zdfiros. csnieralComlrcnclc cuatro pi-v w , ur! yes- das, -topacio.~,ctc., rnucstran la f9rtibulo i uii corredor.
ma cristalizada pcrfeeta, c:oii que ,MY
Dos de ellas son deciiatro i iiiedia e:icuciitran cn la ~iatiiraiem,
varas de largo por cnatro de aneho. estdn coiocados cn el fondo del cmLas otras (10s m i de ires varas dc jon, 1s que no perinite coritemplarlo:!
largo por trcs de ancho.
bicn.
El vestibulo es (IC tres por trcs
Ea piedrn preciosa iiias noble, P I
varas.
cliainante, estd representada, por iina,
El correclor tiem nueve varas de imitacion perfecta cle 10s cliamantcs
largo por una i iiiedia de ancho.
tallaclos mas gimides i c6lcbrcs q i i ~
La snpcr-hie total que ciicierm Is se conoccn, i 6stos i n ~ r e ~ cque
n i ~ w
easa es de nol-enta varazs ciaadmclas. detengamos w:ll nroiiicrito cn cllos.
,(
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necesita el ojo de nn joyero para po- prender janias 10s sccretos de sus
clerlos distiiipir de 10s diamantes creaciones; pero puede a lo mQnos
verdadcros, 1 aunque m h o s cluros levantar una puiita del relo que la
que 10sdianiantes, lo son mncho mas cnbre, i percibir algo de su inimensique las imitacioiies hechas de extras. sirno pocler. Las Exposiciones de laindustria dejan entrever lo que puede
DOCTOR
R. A. PHILIPPI.
esa, divinidad protectora. Alii esti,
pucs, nuestra Esposicion. En cada
nna de sus seccionw liai un nfimero
LAB MATERIA8 PBIMAS
considerable de objetos que admirar.
DE LA
Las bellas artes ofreceii sus adniiE X P O S H C P O N ,
rables esciilturas, sus bellos cuadros.
La industria "nianufacturera, sus sorprendeii tes nidcjuinas, sus rieos teji(ContinuncioB. )
clos, sus variaclisiinos instrunientos
Las malerias primas de 10s veje- del trabajo, presentados bajo formas
tales, no solo son las partes ~idrga- tan caprichosas coiiio varir,ctas. Las
nos de que estdn forinados, sin0 letras, revelaii 10s esherzos del
tambien 10s principios quc se ha- espiritn en esos estuclios profunclos,
llan conteiiidos en esos drganos, i dirijidos a la investigacion de la
poco o nada pneden valer Qstos, sen verdad.
Todos estos prodijios dc la inteliraiz, tallo, hoja, flor, fruto o seniilla,
si el andlisis no ha dado a conocer jencia humaua se deben, ante todo,
10s principios a que cleben sus pro- a las materias primas. Sin &as, no
habria indrinol, nietal o madera,
piedades i virtudes.
Pero, iqn6 necesiclad hai de cono- para la escultnra, i sin ellas tambien
cer, se preguntard, la coinposicion no liabria medio de clnrles forma i
quirnica de una madera, cnya clareza vida. Sin las materias primas no hai resisteiicia constituyeii sn m6rito bria colores, ni los habria apropiahaci6ndolas aptas en sus aplicacioues clos para el tinte sin otras rnaterias
a la industria? $ara qu6 iiivestigar la primas, X o conoceriamos a la iiatunaturaleza de 10s productos de una raleza, iii sus grandes escenas, traslioja, de iiiia flor: etc., si sus iisos portaclos a uii lienzo, ni tendriainos
son bien conocidox? Para conocer, la dicha i el consnelo inefahle de terespondemos nosotros, en qu6 sus- iier siempre a la vista, despnes de la
tancia residen Ins propiedades i vir- mnerte, a1 cleuclo quericlo, a1 arnigo
tndes de esas partes; para poder intimo que ha desaparecido de este
apreciar el grado cle enerjia de que iiinnclo. Sin esas iiinterias el arte de
es capaz esa sastancia; para descu- la imprenta no existiria, i c u i n atrabrir la inanera cle aumentar o niodi- sacla estsria la humanidad sin este
ficar sus propiedades; para poder asombroso dcscnbrimieiito. Sin este
aislarla de 10s otros principios que recurso, que la Ristoria Natural nos
la acoiiipaEan, i aplicarla en su esta- ofrece, nada en fin, podriamos avando de pnreza, proporcionando asi zar en el czmiiio del progre5o.
EIeiiios teniclo, pues, razon a! dcinedios f i d e s i sencillos a Ins diversas opcraciones a que se presta por cir 10 que cxpusirnos a1 prineipiar
este articulo, que es de sentir, que
su natnraleza.
Tan cierto es esto, que si la qui- 10s visitantes a la Exposicion, no demica no linbiese pcnetrado en 10s diqueii ins tiempo i estudio a las
doiiiiiiios del reino orgiiiieo, las ar- inaterias primas que alli figOllra11 con
tes i la industria no habrian avanza- honra.
Vainos a describir algunas eolecdo, 110 habrian llegaclo nnnca a1 grado de perfeccion en que se encuen- ciones con un doblc iiiotivo: dar a
tran ; i las cieiicias inismas, que son conocer mnterias de iiiuchisiina inicoin0 el saiituario cloncle se niantieiie portancitl, i despcrtar por ellas el
el fucgo sagrado de la inspiracion interes de 10s visitantcs. Qucrcn~os
que lia de ilar forma a1 pensamiento priiicipiar por In rim i espl6iidida
i ha clc proclucir como una creacion, coleceion del Salvador, qoc coin0 ha
las ciencias aplicadas que dan iiaci- dicho el doctor don D n m l Guziiisn,
iiiiento a esa produccion incesante secretsrio de la coniision nacional,
de efectos de arte i de industria, no para la Exposicion Tiiteriiacional de
serian tan fecundas, sin las invcsti- Chile, en su cliscurso pronunciado en
gaciones de la qniniica, qtx clia a dia la inauguracion de la Exposicion del
las prescnta mi nuel70 cuerpo descu- Salvador: "Esta repdblica lia aeixdibierto, o una teoria nncva, capas de do con noble so1ieit:id al niensaje. de
prodncir, clc iiinltiplicar hasta lo in- Chile, i ha coinpreiidido quc u n m e
con csa iliistracla i laboriosa herinnfinito 10s proclnctos.
Es iiicrcible de lo que puede ser na, cs hacer cesar ese criminal silencapaz la quimica; el que no coni- cio que inaiitiene a la familia, dcsaprencla sus misterios, no poclrd coin- iiida, es toniar asiciito en 1% easa
'

~

coni;in, es estableser la, confiaiiza i
coiisolidar esa idea que acarician

todos 10s pensadores aincricanos" ....
El Xalmclor nos ha enriado cerm
de setecientos objjetos entre las especies botdnicas i zooldjicas que lail
recibido, iiiclnsos varios articnlos,
preparados con inatcrias primas. Em
este trabajo no3 servirg d c p i a el
excelenie catilago que debenios a
la amabilidad del inisino doctor sefior Gazman, que lo In forica~lo.

PRIXER G R U P O
PRODUCT03 dGRfCOLA8 NO ALINEX1'6CIOB, USADOS EN LA INDVSTRIA.
CLASE PRIMERA.

AfiiL-Esta
interesante planta,
que e3 el paislallamnu J?quilite, i que
procede de la fainilia de Is legminosas, i es conocitla en botdiiica co!~
el nonil)re de incligofwa tinnctok es
el proclueto agricola nias importante
del comercio del Salvaclor. En J3nropa con el noinbre de Aiiii cle Gnateinala.
Est3 planta, sornetiila a fernieiitacion, produce, la iiacligotina, lnaterii),
colorante que todo el muiido conoce
con el nonibre misnio cle la plaiitar, aiiil. Este proclueto sale mas o
m h c s bueno, segun la inanera cr)izx)
se ha conducido la operacion. Si:
coinprende que sienclo' la fermentacion la que da or:jen a la niatei*is
colorante, debe liacerse concurrir,
para proclucir la ~iietanio'rfosis,10s
ajentcs que son indispensables en esa
funcion quirnica, que son cl agiia, el
aire (por si1 odjeiio) cl calor (ciertn
teinperatura) i tin cnerpo azoado,
que se llania fermgnto.
Todo el que conozca s l ~ ola qulmica, sabe dar uiia, explication del
cdmo irua snstancia puecle trnsforniarse en otra, a inflrijo de tales ajentes, i comprencle cuziles son las cow
dicioiies inns favorables a la formacion de 10s proclnctos que se buscall
en esas condiciones. Asi es que, dntes cle procecler a la elaboracion d c
semejantes prodactos en totla fdhriea bien montada, lo pritnero es ponerla bajo la direccion de i~quiinieo, que (16 a 10s trabajos imt\ acertada clireccioii. De esta manera, eor r e r h pnrejas la utiliclad con la bncna calidacl d e 10s artiealos elabomdos. Asi sc iiiata la rntins, cnemigcs
cle toclo progreso, i la indiistxia
perfecciona, proporcionando el bienestar i las conioclidndes a !a soe'cclad.
En el Saluu?or, in industria de8
aiiil cstd cn el wejor pi6; Ias coscelms son abundantes, i proporLi0lli;Il
a1 pnis ana fiicntc fecnncla clz r i g y zns. Lo intcresante ilc Ins oper:,cionos cpc E C empleaxi cn Ia prepam-
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CORREO DE LA EXPOSICION.
f ) l!&quinas i djmatos destinados a la mohneria.
g) Id. a la lecheria.
h ) Id. para la fabricacion de aceites.
i ) Id. a la vinicultura i preparacion de licores.
j) Utiles i herramientas de toda especie
para la agricultura i horticnltura.
t ) Carros para 10s diversos iisos agricolas.
m) Arneses para carros, arados i otros de
aplicacion en la agricultura,
I demas aparatos anilogos.
Decimo grupo.
INSTBUMENTOS DE PfSICA I PROCEDIMIENTOS DE
APLICACION DE LAS CIENCIAS F~SICAR.

a ) Aparatos e instrumentos usados en la

nstrononiifl, topogrnfia i jeometria prictica.
b ) Instrumentos para observacioiies meteorolbjicas.
c) Instrumentos de bptica.
d ) Material i mhquinas para telhgrafos.
e ) Instrumentos de mbsica.
f ) Relojes de todas clases.
g ) Aparatos e instrumentos empleados en
la cirujia.
h ) Miquinas i material de la fotografia,
I demas apnratos anilogos.
L a Comision Directiva, en sesion de 18
de agosto de 1875, ha nombrado 10s siguientes jnrados , aprobados por unanimidad.
SEGUNDA S E C C I O N .

MAQUINARIA.
PRIXER JURADO.

Motores.
L e corresponden las materias indicadas
en a, b, c, e, f , g, TZ, o del cuarto grupo, i b
del octavo.
Para formar este jurado se nombri, a 10s
seiiores:
Diego Hall,
CBrlos Hillman,
P. Lucio Cuadra,
Pedro Moller,
Enrique Fonseca,
Martin Drouilly,
Gavino Vieytes,
Antonio Montauban,
E. Olivieri,
E. Fliihmann.
'

SCGUNDO JURADO.

F e r r o c a r r i l e s , e t c.
L e corresponden Ins materias indicadas
e n TIL, i, j del cuarto gknpo.
Para formar este jurado se nombri, a 10s
seiiores:
Jorje Lyon,
Cirlos Hillman,
Lorenzo Chapron,
Francisco Sayago,
Eujenio Poisson,
A. Fluhmann,
Eriiesto Ansart,
Jose Miguel Figiieroa,
Javier Villanueva.
TERCER JURADO.

M a e s 1 r a n z a, e t c.
L e corresponden las materias indicadas
e n d, h, I, zc del cuarto grupo,j del quinto,
.a del sexto.
Para formar este jurado se aombri, a, 10s
seiiores:
Diego Hall,
N. Purves,
C. Klein,
Federico Stnven,
C. Debonnaire,
B. Viel,

N. Balfour,
Cirlos de Monery.
CUARTO JURADO.

Hdquinas para tejidos, etc.
L e corresponden las materias indicadas
en a, b, c, n del qninto grupo.
Para formar este jurado se nombr6 a 10s
seiiores:
Victor Carvallo,
Jorje DQlano,
Alejandro Silva,
Rlariano Ramirez,
Domingo Toro Herrera,
Bonifacio Correa Albano,
J. M. Benitez.
QUINT0 JURADO.

Jlapuinaria para inuterias aninaales.
L e corresponden Ins materias indicaclas
en d del qiiinto grupo, g del noveno.
Para formar este jurado se nombr6 a 10s
seiiores :
Pedro Soul&,
Leoiicio Echeverria,
Guillermo Ovalle,
Agustin Errizuriz,
Eduardo Ovalle,
Anjel Vazcpez,
Antonio Orrego,
Julio Bernard.
SEXTO JURADO.

Pedro L. Cuadra,
Antonio Brieba,
Lorenzo Rodriguez,
E. Beyer,
Uldaricio Prado,
Enrique Fonseca,
Francisco de P. Perez,
Teodosio Cuadros,
Cirlos Vatier.
D ~ C I M OJURADO.

Armantento para marina.
L e corresponden Ins rnaterias indicadas
en a, c, d , e, f del octavo grupo.
Para formar este jurado se nombri, n 10s
sefkres:
F. Vidal Gormaz,
J. E. Lopez,
Eiirique Simpson,
Manuel Thomson,
R. Vidd Gormaz,
Francisco J. Rfolina,
G. Peiia,
Almirante Salcedo.
UND$CIMO JURADO.

Armaniento paea eje'rcito.
L e corresponden las materias indicadas
en g, i del octavo grupo.
Para formar este jurado se nombr6 a 10%
sefiores:
Jeneral J. Arteaga,
A. Martinez,
Domingo Amunitegui,
Mircos Arriagada,
Jeneral E. Escala,
T. Walton,
Ambrosio Letelier,
E. Sotomayor.

Rfa p uinaria p m a papeler ia, tip0yraf ia, etc.
L e corresponden las materias indicadas
en f , g, h, i del quinto grixpo.
Para formar este jurado se nombri, a ~ Q S
sefiores:
E. Cadot,
Maiitos Tornero,
D U O D ~ C I M OJURADO.
Enrique Ahrens,
Jacinto Nuiiez,
Illaquinaria i ictiles p a r a curtiendwe, etc.
Victor Cotala,
Federico Schrebler,
L e corresponden Ins materias indicadas
Juan P. UrzGa,
en e del quinto grupo.
Pedro N. Gomez,
Para formar este jurado se nombri, n 10s
Enrique Stuven.
sefiores :
Julio Tiffou,
SSTINO
JURADO.
A. Mannier,
Gracien Elgart,
M a p i n u r i a para licores, vino, aceite, etc.
D. Saint Marie,
L e corresponden las materias indicadas
N. Camalet.
3n 1 del quinto grupo, h, i del noveno.
Para formar este jurado se nombr6 a 10s
D~CIYOTERCIO JURADO.
gefiores:
Cirlos Lebeuf,
Maqzcinaria i Ctiles para agricziltura.
CBrlos Lafitte,
L e corresponden las materias indicndas
3Tanuel del Piano,
en a, b, c, d , e, j , I, m del noveno grupu.
R. F. Le-FBuvre,
Para formar este jurado se nombro a l o s
nilanuel J. Olavarrieta,
seiiores :
Pedro Pretta,
Cesareo Valdes,
Eduardo Ovalle.
M. Drouilly,
OCTAVO JURADO.
Alfredo Videla,
N. Meneses,
Maquinuria para construcciones.
R. F. Le-Feuvre,
' L e corresponden las materias indicadas
&
J. I
Olavarrieta,
.
3n m del quinto grupo, a, b, c, d, e , f , g del
S.' Montanban,
getimo.
Wenceslao Letelier.
Para formar este jurado se nombri, n 10s
gefiores :
D~CIMOCUARTOJURADO.
Manuel Aldunate,
Aparatos de dptica, fisica i telegrafia.
Lorenzo Chapron,
Jose F. Gana,
L e corresponden las materias indicadas
Pablo Lathoud,
en a, b, c, d , h , f del d6cimo grupo.
Ricardo Marin,
Para formnr este jnrado se nombr6 a Io
Alberto Herman,
soiiores:
Alfredo Levec.
Josh Ignacio Vergara,
Francisco Vidal Gorm ~ z ,
NOVENO JURADO.
Diego A. Torres,
Maquinaria pura minus.
Enrique Fouchet,
Luis Grosch,
L e corresponden las materias indicadas
Alejandro Andonaegui,
?na, y del sexto giupo.
Fernando Cabrera,
Para formar este jurado se nombri, a 10s
..
Eujenio Plnzolles.
jefiores:
t L

k
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m h o s o 123 pigs Basta la copa o 10s
ganchos;
su altura total seria, pues,
htrumentos de mhsica.
de 50 i tantas varas o 150 a 160 piQs.
L e corresponden las materias indicadas
-En el terreno cie las Tres Bocas,
en e del dhcimo grupo.
Para formar este jnrado se nombri, a 10s entre 10s rios clc Fnta i Poco-comer,
sefiores:
hubo un pellin que did 3 v i p s de
P. Quintavalla,
11 varas de largo i tercia en cuaclro.
Juan Calixto Guerrero,
I
en prueba de que estos pocos ejemEustaquio 2 O Gnzman,
plos, que acabo de citar, no son raJosh Soro,
Tulio Hempel,
ras excepciones de la regla, mencioJosh Zapiola,
nar6
q u e d finado seiior Juan JiLuis Grosch,
riienez,
quien por muchos aiios ha
Pedro Verdi.
leniclo traloajo cle niaclerns, he oido
DkCIMOSESTO JURADO.
tiecir que se obligaria a vender 100
Instmnzentos de cirzljia, etc,
vigas de pellin cle 30 varas de largo
Le corresponden las materias indicadas i media vara en cuac1ro.-Pero esos
tiempos pasaron: ya no se encuenen y del dhcinlo grupo.
Para formar este jurado se nombrb a 10s tran iiboles de esas cliniensiones,
sefiores:
sin0 a considerablea clistancias de 10s
Josh Joaquin Aguirre,
rios navegables.
Pablo Zorrilla,
CELrlos Julliet,
Como el roble es de 10s irboles
Nicanor Rojas,
silvestres
casi el Gnico que bota las
Luis Bixio,
hojas
en
iiivierno,
se distinguen en
Agustin Concha,
dicha estacion clesde 16jos xa las roE. Edmund,
6.Davis.
blerias o pellinadas.
For pellin he oido tambien la voz
.
yelye a 10s naturales.
D~CIMOQUINTO JURADO.

MEMORIA
SOBRE LOS ARBOLES I ARBUSTOS DE LA
PROVINCIA DE VALDIVIA, QUE EL
INJENIERO CIVIL, SEgOR GUILLERMO
FRICK, ACOMPARA A ~4 COLECCION
DE MADERAS QUE ITA REMITIDO A LA
EXPOSICION
INTERNACIONAL DE
SANTIAGO.
(Continuacion. )

Los rcbles son Brboles tan hernio80s como pintorescos. De su magnitncl pnede formarse idea por las maderas que clan. Me acuerdo de haber
visto en 10s Nahueles, cerca de Futa, la cepa de un pellin o roble que
habia dado la quilla para una barca
llamada La Joaquincc. Dicha quilla
fu6 tmbajada de una sola pieza de
30 varas de largo, dos tercias de cara i una de canto. Aclemas de esta
pieza, el inismo irbol did un poste
de 4 varas i media. Por estas tree
trozaduras i la cepa, aparte del tronco que quedaba, podia calcnlarse la
altura del roble hasta su ramaje en
38 varas o 114 pi&. Otro cornpacer o de este drbol jigantesco, que tambien vi, tenia ignales proporciones.
A1 h d o sur del estero de las Roniazas, aflncnte del rio Ainaguilan,
existia una mancha de pellines que
daban cada uno 5 o 6 postes de 6 vams de largo; algunos de estos pellilies estaban hnecos abajo, pero “descnlindolos” i cortando un trozo de 6
Taras, daban todavia 5 de 10s dichos
postes. Los 6 postes compoiiian, pues,
un largo total de 36 varas, i por Ias
7 trozaduras i la cepa debemos calcular 5 varas, de manera que aque110s drboles teniaii 41 varas por lo

IX.
EL “REtJLf,” NO “RAULf” .4L ?&&NOS
EN ESTA PROVINCIA.

Mi6ntras el roble abunda en todas partes, son seEalados, seguii parece, 10s lugares donde se encueiitran
redies, como por ejeniplo, en las
montafias, que recorre el rio de Fota
en la parte superior de su ciirso, i
asi se e n s e k b a como una curimiclad
dos redies que liabia en la ribera de
la parte navegable del mismo rio, i
mui pocos serdn 10s vecinos de Valclivia qiie hayan visto otros redies.
Son estos drboles tan parecidos a
10s robles, que uno a1 principio no
encnentra diferencia algnna, porque
la hoja, que es bastaiite distinta,
dcsde abajo no se alcanzs a clistinguir; mas la corteza tambien es mui
diferente: mibntras la del roble se
encuentra como cortada o partida
en diferentes clirecciones; la del reuli tiene solo como grietas a lo largo;
tambien parece la copa del re?& mas
cdnica, a juzgar por 10s dos referidos ejemplares quc liabia en la ori11a del rio de Futa i que 10s vccinos
cortaron por el intercs de las duelas
que se sacan de su madera.
Esta, por el color, se parece a la
delpellin, pero no es de tanta cluracion i resistencia, siendo mncho mas
liviana. En la facilidaci con que se
parte se ascmcja a la del alerce, pero las duelas que de ells se trabajaii
3on inferiores.
Se dice que el reuli cle Valdivia
i o es el niismo que lleva cste noniwe e n la provincia de Conccpcion.
(Cont ilLzcG1l.d.)

--

No es una biografia la que mmos
a bosque*jar;es la enunieracion sencilln de clatos que hemos potlido recojer, de titnlos de obras que conocemos, clc trabajos del clirectorio dc la
Exposicion i cuya iniciativa corresponde a1 seiior Ecluardo de la Barra.
El seiior de la Barra es un jdven
de treiiita i cinco aiios, poco nias o
m6nos, que, apesar de su jurentud,
tiene una larga historia de trabajo
lionroso que le ha valiclo ser contado entre 10s hombre mas distingaiclos de nnestro pais.
ApQnasclejaba de ser alumno del
Instituto Nacional i de la Universidad, llevando en si1 cartera su diploma de injeniero jedgrafo, cnando, en el caricter de profesor, se declicaba a enseiiar las matemdticas, la
historia i la literatim en el Instituto Nacional: la Academia Militar le
tuvo, durante algnn tiempo, por profesor del priniero de 10s cursos citaelos.
Aclemas de las cdteclras que citanios i que ha desempeEado brillantemente, no hace mncho tnvo que
abanclonar Ia enseEanza del derecho
natura!, ram0 de mui dificil desenipGo, por cuanto demanda graii conocimiento de las leyes morales i una
imparcialidad de criterio que solo la
poseen mui pocos. Pero si de la Barra merece con justicia el calificativo
de fildsofo progrcsista, con mayor
justicia inerece que su frente la coronen 10s laureles del poeta.
Desde mni niiio lo ha siclo; a d lo
clan a conocer sus “Poesias Liricas,”
sobre cuyas inspiradas estrofas se
han emiticlo 10s mas lioiirosos coiiceptos.
En el certdmen del circalo de
Aniigos de las Letras, en 1861, fu6
premiacla, con una meclalla de oro, su
niagnifica “Oda a Xolina.” En el de.
la inisnia sociedacl, en 1869, lo fu6
asimismo con el segundo premio, una
que lleva por titulo “Oda a la Indepenclencia de Am6rica.” E n el concurso cle la Academia dc- Bellas Letras del presente‘aho obtnvo el primer prcmio SLL himno, que debid ser
cantado el dia de la apertura de la,
Exposicion Internacional, i el preniio diiico su “Ralada a la Eraternidad de h Inclnstria.”
I 110 es itnicanienle la inspiracion
del poeta lo que caracterixa a1 sehor
de la,Barra: la prensa cliaria i peridctica ha rejistraclo un bnen nGmero
de nrticulos en que el bucn gusto i
la erudicioii le ha11 conpistado un
lugar distiiiguido entre 10s publicist s mas notables. ‘Tranciseo Bilbao
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ante la sacristia,”v“Cartas sobre IOE
jesuitas,?’“El Radicalism0 en Chile,’
son escritos que ha2 teiiiclo una
aceptacion que inachos escritores 110
han alcanzado en iiuestro pais.
El clecreto que le I!amd a desempeikr el cargo de secretario jeneral
de la Exposicion Internacioiial, vino
a; ddrnoslo a eonocer bajo una nueva
faz. El fildsofo, el poets, el iiijeniero,
el escritor de ilustrada i acerada
plunia, empezd sus i i u e ~ a stareas
con tocla la activiclad i celo que le
clistinguen. Lo priniero era dar nniformidacl a la dircccion superior e
inferior: la circular, que coil fecha
20 de dicienibre de 1873, fui! clirijida a las distintas comisiones nacionales, fuE, p e d e decirse, el primer
trabajo del seiior de la Earra. La
circular, que, con igual motivo, fuC
enviacla a Ins comisiones extranjesas, se cncuentrcz en el mismo cas0
que la anterior.
El Directorio de la Exposicion,
que contaba en eu sen0 coli ilustraciones probadas i caballeros que habiaii hecho elel trabajo la relijion de
toda s u vida, tui-o en el seiior de la
Barra el mas infatigable de sus cooperaclores: la idea &til, la iiiocion clirijida a dar lustre i provecho a1 pais
que iba a bacer el primer cnsayo de
exposicioiies jeiierales en la Aineri- ea Iatina, eran discutidas coneieiizudamente i votaclas, cn P U mayoria,
por aclainacion.
Asi, Eduardo cle la Barra, proponia la creaeioii cle graiides preniios
e n favor de las provincias i clepartamentos inejor representados en la
Exposicion; el establecimiento de las
“Salas del Progress” destiiiadas a
propagar 10s conociinieritos cientificos entre 10s obreros; ecliar 10s fuiidarnentos clc una “Biblioteca International" que qtieclasc coiiio nionuineiito coiimemorativo de la Exposieion; pedir a fodas las iiaciones elementos cle iinprenta i enseiianza;
abrir una serie de “Congresos Libres” de cardcter iiiclustrial i cientifico. I todo esto fu6 aprobado, dando asi a nuestro gran concurso la
universalidad que sc clebiera.
Idea del seiior de la Barra fu6 la
del “Congreso de mineria,” cuyas
aesioiies preliminares tuvieron 1ugar
en Copiapd, i en Ias que fueron presentados mnchos proyectos de Gtiles
reformas.
El “Congreso libre de Agricultores,’’ clausurado hace pocos diss, del
que el seiior cle la Barra fuC iniciador e intelijente secretario, ha dado
nueva direccion a las reformas agricolas, que, a no duclarlo, influirin
notablemente en el porvenir del cnltivo i adiiiiiiistracion de nucstras hasiendas.

Es sensible que el Directorio no
h a p acojido con el inismo entusiasin0 que el proyecto anterior, el “Congreso de instruccion” i el de las COP
ferencias teo‘ricas i prdcticas sobre
la maquiiiaria exhibida i algunos objetos de industria,.
Innuiiicrables son las circulares
redactadas por d l seiior de la Barra,
en que deniaiida cocperacion, da
aliento, exije servicios, organiza, invoca el patriotisixto, crea recnrsos,
sumiiiistra datos i noticias, da laa
gracias i pide a cabildos, autoridades, comisfones i particulares su concurso i su buena voluiitad eu bien
de la Exposicion.
De la Barra ha sido nias que el
secretario del Directorio. IIa querido hacer de la Exposicion el recuerdo palpitante de lodas las €mrzas productivas e iniprodnctivas de
la Repitblica: ha trataclo de coleccionar deiitro de las vidrieras de 10s
graiides saloiics del palacio i aiiexos
desde el inineral hasta el fdsil; desde
las inaterias primas hash el instruniento que la cieiiciz aprovecha, para resolver sns mas interesantes probleiiias.
Las bellas artes ban teiiido en de
la Barra su ims constaiite apolojista i protector: a su iniciativa se
deben 10s graiides preinios acordados. Los iiidustriales i el jenio de 10s
inveiitores han teiiido en 61 su mas
deciclido fhvorecedor.
Los esfuerzos de Ecluardo 4e la
Barra no se han liniitado a lo expncsto. Solicitd cle las Municipalidades de provincias eiiviasen a la Exposicioii vistas fotogrdficas, estadisticas especiales, euadrcas a1 1Bpiz o
pluma, cle costuinbres, para por este
ineclio deterininar i poner cle relieve
10s tipos i fisonoiiiias que caracterizan s toclas i cada uiia de las provincias de Chile.
La primers locomotors que lanzd
a1 aire ainericano su potente silbido,
si estd en nuestra Exposicion, es debiao a de !a Barra.
El honorable presidente del Directorio de la Exposicion ha encontrado en de la Earra un compaiiero
infatigable; el Directorio, un colega
dispuesio a ir sieiiipre acleIante; el
Gobierno, el nias fie1 int6rprete clel
pensaiiiiento tan acariciado i forniuIado ea uii decreto que la historia
coiisignarj en ms pdjinas coino el
mas brillante testimonio de la cultnra de nuestra patria.
El seiior Ecluardo de la Barra es
jdven i entusiasta. Si ha merecido
bien de sus conciudadanos, digaiilo
Qstosrnismos. Nosotros, a1 estampar
aqui lo que hizo, no lieinos abrigado
otro propdsito que el de seEalarlo a
la ateiicioii de iiuestros coinpatriotas.

-

La Exposicion, objeto del CORREO,
debe, a1 referir, describir, enunierar, estereotipar el iiombre de 10s
que contribuyeron a su brillantisiino
resultado.
M.

c.
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PRESIDENTE D E LAB COMISIONES
E X T R A N J E R A S.

S h e , Tomaso, Enriqae, Eduardo, c6nSUI jeneral, encargado de negocios de
Be’ljica en Chile, naci6 en Bruselas el 19
de marzo de 1837. Pertenece a una familia honorable: su padre es luxemburgues-belga i su madre parisiense. Xigai6
10s cursos del ateneo de Bruselas i de Ia
universiciacl de In capital de su bello pais.
Despues de haber terminado sus estudios en Be’ljica i Alemania, visit6 10s
principales paises de Europa. E n 1859
dirije en Suiza 10s establecimientos industriales de su padre; en 1861 emprende a sus espensas, bajo 10s auspicios de
la cAmara de coniercio e industria i del
gobierno, un viaje de exploracion ec6nomica en 10s paises escandinavos i en Rusia. Tres volfinienes en S.”, que resunim
este viaje le merecen 10s benev6los estimulos de la preasa, de la sociedad de
economia plitica de Paris i del rei Leopoldo I. En 1862, no habiendo podido
conseguir un consulndo diplomAtico en
Rusia, se encarg6, en union con su hermano, de la direccion do la casa SAva
Roelant, fundada en 1623, en Be’ljica i en
Suiza. E n 1865 fue’ elejido por la cAmara
de comercio de Bruselas primer c a d i dato para el cargo de secretario, en concurrencia con el sefior de Molinari i el
profesor diputado Berger.
El 3 de mayo de 1866 fue’ nombrnda
:6nsul de Be’ljica, agregado a la expedi:ion a1 rededor del niundo, organizada
por el seiior Catteaux Walttel de Amberes.
No habiendo podido efectuarse este
viaje de circnnnavegacion, obtuvo por
lecreto real el grado de c6nsu1en mision
xon6mica en la Ame‘rica del Norte. An:es de si1 partida trabaj6 en la fundacion
l e una chmara interiiacional de comer:io, industria, agricultura i artes aplica188, conio tambien en el establecimien;o de un servicio regular de navegaciou
5 vapor entre 10s puertos de Amberes,
Nueva-Yorlc, Baltimore, Buenos Aires i
Valparaiso.
El seiior 88ve ha deseriipeihdo tarnbien funciones honorificas en el domini0
de las ciencias econ6micas: secretario i
miembro fundador de la asociacion iaternacional para el progreso de las cien:ias sociales; secretario i miembro funh d o r para la defensa de 10s interesea
3el comercio i de la industria i el estudio de las cnestiones prhcticas que cox
dlas se relacionan, secretario de la comision internacional para la uniformilad de las monedas, pesos i medidas, se:retario del congreso de Bruselas (1862)
Je Gante (1863) de Amsterdam (1864) de
Berm (1865); secretario del congram
duanero; miembro (1862 i 1865) del coBit6 central para mejorar la condicion
l e las cleses obreras, etc., etc.
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E l seiior S&veha contribuido con su
cuiiado, el abogado Alfonso Vancamp,
hijo de uno de 10s presidentes de la cort e de casacion de Be'ljica, a la fundacion de muchas instituciones de beneficencia: cunas pitblicas, i sdas de a d o ,
bibliotecas popnlares, etc.
El 25 de j d i o de 1868 fue' enviado a
Chile en calidad de c6nsul con funciones
d e c6nsul jeneral i j urisdiccion sobre 10s
naises situados en la costa occidental de
hud Ame'rica.
El 24 de febrero de 1872 fue' promovido a1 grado de cbnsul jeneral encargado de negocios.
Mui importantes han sido 10s servicios prestados por el sefior 8eve a Chile
i BQljicaen el ejercicio de sus funciones
consulares. Dar a conocer por la prensa i por todos 10s niedios posibles las facilidades i ventajas que ofrece el puerto
d e Amberes i la situacion jeogrdfica de
Be'ljica; promover la fundacion de .,orandes casas de comercio en las princlpales
,ciudades; activar el establecimiento de
una linea de vapores transatl&nticos;
aumentar las relaciones artisticas, literarias i mercantiles: tal ha sido, en resitmen,
la noble mision que desempeiia el seiior
8hve con tanto celo como desinteres.
E n 1871 i 1872 emprendi6 un viaje a1
rededor del mundo i visit6 sucesivamenLe Europa, Asia, Oceania, China, Japon
i las dos Ame'ricas.
Regres6 a Chile en 1873. Actualmente
coopera con la mas laudable actividad a
10s trabajos de la Exposicion Iuternacional de 1875, comb presidente cle las comisiones extranjeras i miembro del consejo directivo. Ha redactado, con este motivo, varios folletos, que dan a conocer
perfectamente a Chile en todos 10sdiver90s ramos de su civilizacion. Ha visitado
las provincias del norte i sur de esta
Repitblica para conocer el estado actual
de la minerfa i de la agricultura, como
asimismo 10s teritorios en que se han de
plantear Ias futuras colonias.
Una de sus mas serias tareas ha sido
el foment0 de la imigracion i de la colonizacion en Chile. Con este fin promovi6
la formacion de una sociedad para fomentarlas, i de la c u d fue' presidente
iniciador.
La admirable actividad de espiritu de
que est6 dotado el sel?ior S h e ; s"u infatigable celo por el progreso de Chile, sus
numeross trabajos, que acreditan talent0
i laboriosidad, lo han conquistado muclias sinipatias en este pais i una s61ida
reputacion. Como c6nsu1, serd siempre
uno de 10s niodelos mas dignos de imitarse, pucs nada que pueda interesar a
su pais se escapa a su fina percepcion i a
su intelijente patriotismo. Diarianiente,
p e d e clecirse, trasmite a su gobierno 10s
mas minuciosos informes o escribe luminosos articnlos sobre las actnalidades de
10spaises Sud-Americanos, que publica
ia prensa i el gobierno belga.
E s un espiritu batallador, incansable,
que emplea provechosamente su juventud en beneficio de la civilizacion i en
honra de six pais.
Easta a,qui habla su bi6grafo el seiior
Manuel (3. Carmona.
Por nnestra parte i teniendo a la vista el Boletin i libro de actas de la comision directiva de la Exposicion Internacional, podemos agregar que casi en todas las sesiones del directorio en que ha
estado prescnte el seiior SAve, ha quedndo una mociori de e'ste, un progiecto, una
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idea que tenia por prop6sito dar a nues- ral abanclono, i decidme, en seguida, si
tra Exposicion todo el brillo i grandeza esa niiia apasionada, sumida en embriade Ias que la han precedido en Europa. gadora tristeza, que "piensa sin saber
Cuando la Exposicion haya sido clau- que piensa," que siente i palpita a1 i d u suradet i la cortesia de nuestro gobier- jo de sus recuerdos, es una estsitna de
no envie a1 seiior S h e la espresion de sn mBrmol! N6, Miiion uive, no la vida tugratitud, ser&ent6nces ocasion de bus- multuosa i variable de 10s mortales, sin0
car algo digno de lo que ha realizado, i la existencia que eterniza un sentimienninguna recompensa nos pareceria mag to, bastante poderoso por si mismo para
elevada que conceder a1 seiior S h e la animar la frialdad de la materia.
Mifion, ya lo veis, es el suefio del poeciudadania del pais a quien ha servido
con tanto desinteres C O ~ Ojenerosidacl. ta. 6Quie'ii no simpatiza con Is pobre niiia que, coni0 una planta arrancada de
la tierra, languidece bajo un cielo sienipre triste i nebuloso? AM, en su patria,
la maiiana se viste de mil colores; el dia
derrama su brillante luz esparciendo por
do quiera el calor i la vicla; la tarde se
dispide de la naturaleza prestsinclola sus
tintes
variados i melanc6licos que inspi11.
ran a1 alma mil deeeos vagos i desconocidos. La tarde, esa hora de 10s que suMIRON.
fren, es Ia hora de 10s presentimientos,
de 10s teniores, de las dudas, de 10s sen"Solo el que ha smtido In
timientos inclefinidos, de 10s pensamiendolorosa melancolia, sabe l d
tos que ape'nas se diseiian en el horizonque sufro. Aislada, privsda
de todo placer, contempla te del espiritu. Por eso ella est& triste;
el firmaniento . . . .
por eso ha exclamado: "Si t6 vas a Ita.
&SON.- Gcethe.
lia, Ile'vame porque hace mncho frio
aqui!"
6Sabeis quie'n es esa hermosa niiia que
est& sentada en un r6stico asiento; que
*-x*
tiene entre sus brazos, lsinguidamente
caidos, una guitarra que poco ha produH e oido decir que cuando se contemcia dulcisimas notas de melanc6lica ter- pla 10s Adioses de V&zus i de Add& de
nura?-jEs ilfifioiz! Si, Mifion, la pobre- Canova, se experimenta el dolor de esa
cilla que ha sido arrancada a su patria i tierna separacion, i las Idgrimas acuden
a1 calor de su hogar por un grosero sal- a 10s OJOS.
timbanqui que l&go en mano la ha enseE l me'rito capital de ilfi5on es aue el
fiado a jugar un rol en compaiiia de mi- autor, el inspirado Pedro Calvi, siiuienserables comediantes. Recorriendo las do 10s consejos de S6crates, ha dado un
villas i las ciudades, comiendo el pan de alma a su obra: involuntarianiente se
la miseria, durmiendo en el duro suelo i siente la tristeza que traspira toda esa
dejando correr en silencio ardientes 18- hermosa figura.
grimas que ninguna mano amiga se toSu melancolia no est& solo en el semilzaba el trabajo de enjugar, ha visto blante; 10s ojo!, por mas que brillen con
acercarse la primnvera de la vicla. LOS esa luz tranquila i misteriosa que consucrueles tratamientos, las privaciones con- me i devora silenciosamente, no expretinuas no pudieron ahogar, del todo, 10s san todo lo que dice el conjunto.
je'rmenes cle una belleza que la ctesgracia
La delicadeza de 10s detalles no est&
har& mas interesante, prest&ndola un empnfiada, como creen algunos, por ciertinte orijinal i siinpsitico.
ta deformidad que se nota en 10s pie's:
Sin embargo, la suerte ha querido son- 10s que han leido estas lineas verb que
reir por un instante a la pobre hue'rfani- es solo una de€erencia a la creacion del
ta: un hernioso j6ven, lleno de jenerosi- poeta, deferencia que no disminuye abdad, la ha arrancado del poder del infa- solutamente el valor real de la obra.
me compra-chico, a quien debia su triste
La actitud reposada i natural, pudiensituacion. Desde ent6nces la tierna niiia do mantenerse por largo tiempo, se avietiene un punto de apoyo; su corazon, pri- ne mui bien con la inmovilidid de la mavado de afecciones, ha sentido el fuego teria i hace de e'sta, en el presente caso,
de la pasion: pasion preniatura, que ade- una niiia tiorna i seductora en donde cirlant&ndose a la eclad, marca SLI clestino cula el fuego de la vida i la savia de la,
:on el sello de la desgracia! Ama a su li- j uventud.
bertador; le sigue a toilas partes; estndia
N&on es nn tip0 ideal que nunca perxis gnstos i sus inclinaciones; adivina der&nada de su me'rito. Es una creacion
SUB deseos i le sirve con In fidelidad de
que se liace adrnirar i ainar. Xiempre que
un perro i la sumision de un esclavo. El ine retiro de su lado nie parece oirla reinfortunio, que es el nias dnro i el mas petir Cristemente lo que decin a Meister,
sabio de 10s maestros, le ha enseiiaclo a su prot~ctor:--"iNo nos olvides; vnelve
sentir en silcncio, no buscando otro con- presto!"
Cidente que la naturaleza, ni otro consuelo que 10sconsueloe cle In m6sicn.
ISIDORO
BESEBRA.
Acercaos; a1 presente, acaba de entoDRY una cancion cle su pais; parece essuchar todavin 10s acentos que acarisiaban stis oielos de niiin, i que conservan aun el aire i el perfnrne de la patria.
..
.-+-%e?.Con templacl esa frente misteriosa i soiia$or:&;esos ojos de inirnda vagp, dnlce i
nielanc6lica; esa bocn en que la gracia
l e su forma parece elibajar una sonrisa;
:se caello; ese sen0 n:wiente; esos brazos
l e suave8 contornos, que caen con natu"
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Aes t1enx cl6sertcurs cln i!!!c??,icipdico a 2~cdos. Cette p i k e , tratlui tc
ricnnent de sc iiiarier ?L Valparaiso? librcnieiit cln J&cZecin i i i n l y e ‘ lzi i, jim
tifie clans plus d’iin p s s a g c IC pro.
..(.
,,:i:*
vei.be
it:ilieii: tmduftore tmclifore. i l l
La cli:
i clc la Cornpgtiif
qu’il
est
clificilc dc toucher A IlloZi?
taliciinc aura (la nioins profit6 1
?.e,
li
l’ho~iiine
qui coinprit le inicua
quelqu’nn. Le Tli6dtrc des Varit5t6:
le
c
e
u
r
Iiuiiiain,
saris cl6l’lorcr so1
vicnt clc s’attachcr plasienrs artiste:
stylc
on
sa
pciis6e!
e t choristcs. Le climur des conspircx
M. C ~ L ~ Cest
L S 1111 artiste c m n u
tezci-s a et6 cliant6 Jcucli, au complel
dnns
l’,iinCriqiic
clu Sucl, il arrive
cctte fois, et il a 6t6 applmdi par lc
pr6c6dG de la renoiiiinee. Xais pow
lublic, coiiin~cil inirritc clc l’ktre.
11. Gaspari ne s’endort pas sui le jugcr d preiiii‘erc auclition iiom
es lauriers. h c o q et l’op6rettc I n ) so~iiniescncore trop i*riiiplisdri sou&misscut, vivent Lecoq et l’op6- vciiir cle Coqztelin qui joue avcc tant
e t t e. Les Briyclccnds et l c Peiit-li%lzis( de finesse ce rdle de f7ganarelk, si
sont ?L 1’6tadc; ail moliicnt 06 para?- plciii de bonhoniic, et de sens!ialit6.
tront ccs lignos, Les Cent viei-ges fe- AI. Cu,bccs parait coinlaitre la sc‘ene
ont 1eurs c?e‘bz~tsll Santiago. Alussi, et les boiiiiee traclitions; il dit .bicn,
et bicn quc cela n’eiitre pas clans IC pourtzlnt la plupart des spcctateurs
cadre (10 cette chronique, rious cro- s’aceorclaient :i le trouver 1111 1)ec.
yoiis plairc :I nos lcctenrs cii lcni froid; ceci ticnt saris clonte anx i m o clonnant l’aiialgse de la pi‘ece d e t i O l l S du debut.
MM. Chiwot et B~crzc, musiquc d c
Dinianclie IC Lirico clonnera Los
Lccoq, ci’apr‘es u n critique coiinu, po6r.es de MtdricZ; cette pi‘ecc nous
M. Cle‘naent.
pcrmettra de inieux Etnclier lcs qua“Gent Anglais sont all& peiiplcr lites clc N.Cubas.
:%
unc ile appel6c IYZe Verte. 11s 111aii** I
quent cle feinmcs et en font dcniaiiL’ B / d o i ~ d orielit de xoiiter la
der ti l’aniirant6 qui lcur cxp6clie G r a d e Dziclzessc avcc in grand IUXC
cent wierges sur iin navire.”
de dircors et db costumes. Cette op6“L’exp6clition s’6gare et on ii’eii a rettc a obtciiu, dans le temps, ,znCliili
auciinc nonvcllc; Ics Anglais rciioii- uii sncc‘es iiioui; inaclamc Cljeu~ltcqtii
vellcnt leur rcqukte. 011 recrute d clebutait ;ice tli68trc clans le rOle clc
Londres unc iiouvellc cargaisoii et In Grcmde Decchesse avaitzi lutter conle navire fait voile poui* I’Ile Vcrte.” tre deux paissaiits souvenirs: G6ral“Dciix femmes iiiariires, Gnbrielk cliiie et Mllc.Nau. Ellc ii’s fait oiiblier
e t Mnnc. PouZarcZot, s’imaginant faire ni la chanteuse, a i la coin6dieiiiie. La
m e promenade en mer, solit riioii- voix clc Mine. Cmuiltc manclnc eomt&essur le vaisseau et leurs maris pl6teiiicnt de inocllenx, ellc est mi
voient du rivage avec d6scspoir contraire cassante c?t peu sympathis’Eloigner leurs ch‘eres iiioitiirs. On que; cllc devient aigre cllzlis les notes
rel$chc plnsienrs fois cu route et, 6lcvircs. La eoni@cliciincest froitlc, a
lorsque l’on aborclc Zi 1’Tlc Vcrte, la plusiciirs reprises clle a cliocln6 1’0cargaisoii ne compte plus que qm- reille par des fautes tlc diction initorze fenii~iesau licn dc cent. L e pardonnables. Hicn que les rOlcs (:USgonveriieur, Sir Plupzrsonn, fait ti- sent ‘et@distribn6s Li faus, cn granclc
rer les feniincs aii sort. Les deux ma- partie, les actenrs ont fait lour posris, IC rlnc A m t o l e cle Quillenfiois et sible pour rclcver Is piece; niais il
Powkmdot clni s’6taicnt einbaryn6s, Stait presque impossible cl’efF“33r ou
dans uiic clialoupc, puis dans un neme d’atl6nucr le personiiagq qui
tonneau, d la suite de leurs fcrnines a ticnt toiite entiirrc. qeplus le pusrriveiit claiis I’ile et solit contrailits dic, bless6 sans doute par nnc snlitc
d e prendre des habits fhiniiis.>>
zugirientation de p i s , s’est montr6
“On Ics tire au sort et ils 6choicnt DCU indulgent. Lcs efforts que . h i t
au gouveriieur ct d son sccretairc h q n e ,jour N. Che‘7.i pour iloiiner
RricZidick. Lcs cpiproquos sc inulti- plas cl’attrait d son th6;“ttre m6i-iplient et sc proloiigcraicnt Q l’infini, taient mieiix, S’il a fait ccttc fois
si la prcmi‘ere csrgaison rlcs ccnt inc errenr il p u t faeilcmeilt In 1-6vierges n’arrivait en fin ilans l’ile d ~tarer;car on aniioiice tine s6ric de
la granclc joic des colons ct des
i‘eces nonvclles. Avce le goQt et le
maris qui rctronvcnt leurs ch&rcs ersonnel qu’il possCde, M. C h h i 11’21
inoiti6s.”
p ’ a bicii clioisir pour lciir donner
De la ~iiusiquc, nous iic clirons .out 1‘6clat qui font lcs pikes ci recequiiiii mot; clle est de l’aiitcur de tes.
JIadame iiiigot, cllc cloit &trevivc,
NE110.
klQaiile, s’adapter aux Situations
cllc doit plaire coinmc sa szur.
%:
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Le l’ent.t.0 Lirico a dolint‘! Jeudi,
poiv Ics ddbuts de Bf. C ~ C I le
. ~&,
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En la rotunda de 10scipreses de la Quiaa Korind de nuextra Expoxicion Internaf

_

cionnl, se enenentian iastdadas i funcionnii diariarnente, uii carronsel, el m a s
licrriioso que hastn cl preseate se liny it
visto en Chile, cuya diyersioii vn conibinadn con u n ngr:~dal)lcpnsntieii:po, ennl
es el jnego de 10s anillos; n n c6moclo colimpio para ocho persoii‘as a la vez, uii saloiipara tirar d blanco, tiro depistoh i
carabian; todnria qneda 1111 nliciente nias
~ M : aqucllos
L
que qiiierc~lprobar sti SI:PYta: existe iina Thnbdn, Pf17’isi
do en cadti vizc!t:~ de In rnecla 1111ii6mero
premiaclo i la persona fawrecida i ) o i v
snerte tieue dcrecho clc elcjir el objcto
que nias le plazca, de 10s que estdn a 1;1
vista. Finnlniente, hai 1111 elegnnte salon
rlonde Ins sel?oras i caballeros p u c d ~ i i
pasar a tomar refrescos. Si a esto se uiw.
la exquisita aniabi1id:icl del seiior J. X.
Borrea, a quien pertenecen todos ac~uellos
estnbleciinieii tos, el p‘iblico 110p e d e m4110sde retirnrse inui sntisfecbo cle habcr
iilo a goznr unos agradables monientos en
_ _
aqiiel sitio enemtador.
-~ -
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traves del polro cle 10s siglos k;m
Icgaclo hasta nosotros para servir10s cle modelo i llenarnos de aclmira:ion. El grupo de Laocoorite, cl 1361":tiles, las V h n s de Milo, de l!%&licis
del Vaticar:~,el gladiador Lhrghcic, el glorio,ro Apolo, L'Ereole i otros
10 m6aos famosns escultiiras, dcjan
ver ILL altura ~ I 1I~go'
C
1% cstati13.in
antigua.
Esas
obms,
que
son e!
Entre Ins iwmerosas obras de nrte que
11%
trniclo a nuestra Exposicion el profe- irgullo 1 la riquexa do 10s niuscos
SOT Rossi hai que admirar la preciosa es:iiropeos, ~ ~ r i n c i p a l ~ i adnet eFlorencul-tura conocida con el nonibre de LUC~A.:is i Roiiia, coiistitnycn el cstilo verB asunto que represeiita esta est&tn,zha ladcramente cZdsico de !a
sido tornado del ce'lebre romance hist&
rico del sjglo XV, Los novios, escrito por lad. Esos dioses en mdrinol de la
Jrecia i del arte, atracn a 10s artisel inmortal Alejandro Manzoni.
Lncia era una belh jGven nldeana
as de todns partes del mv.~cloi les
orinnda de la odta Lombardia, modelo tirven de perp6tu,o, ensc5anza.
de virtudes i de inoceacia. S u herruosura
Tras de taufa luz. con la clccac:enfue' causa de que fuese perseguida por
:ia
del imperio romano, la csc~aridnd
uno de esos talztos tirnnos fendales de
sqnella Qpoca, don Bodrjgo; para sus- le la nodie eavolvio' a1 arte. E1 itleal
traerse a tan infame persecucion, ella le la bellcia dcsaparecid donde pibusc6 un asilo en un convento o monas- ~ r o 10s
n caballos de 10s bdrbaros, i
%erioen Monza.
arante largos siglos el arte no invo
E s t e es el momento que el intelijente
seGor Hzossi h a elejido para dar vida a1 nt6pretes ni saccrdotes en sus altamBrmol que hoi xlmiramos; el cincel de *es abandonados.
AI fin, el espiribiu huimno compriunestro hue'sped la representa sentarla
en la antesala del monasterio; si1 anjeli- nido, cred iiacvas alas i llcgo' la 6pocal i triste rostro espresa palpablemeiite :a del renacimiento, p6iida aurora a1
la melancolia que la abate alpensar en su
ajjitado i triste pasado, en su incierto i principio, i lucgo vjgoroso &a en
, oscuro porrenir . . . .El vestuario de cam- Iue florecieron Cimabne, Giotto, beposina de aquella Qpoca, es trabajado rngino, Coreggio, el divim Rafael, el
con grande perfeccion a la vex que con "amoso i co!osal Miguel Anjel, i casi
sin igual rnaestria. H a i talent0 en el di- % un tieinpo con ellos Leonarclo de
sefio, arnionia en ~ R Sformas i una ver- Vinci, 'Velasquez, Diwer i el Ticin.dad tal en la iaterpretacion concebida
por el artista, que en la coleccion de es- no. Pertenecen a estc n11ismo periocizlturas que hoi dia tenemos en nuestra 30, quc si: estiencle a1 siglo XVII,
Exposicion ocupa sin duda un lugar mui Reiivenuto Cellini, Pablo Vcronese,
distinguido; a1 seiior Bossi le podemos Rubcns, Rcmbrant, Murillo, Vandecir que debe estar satisfecho i orgnllo- Dyck, Puget, Potter i tantos otros
so de su obra.
mas, que descollarian a no eclipsar10s estos astros cle primera magnitcicl.
_- - Ellos clieron la scgunda norma a 10s
artistas, i hoi se les estudia con tanBELLAS ARTES.
ta atencibn i respcto, como a 10s cldsicos antiguos.
La prosperidad clel arte no es iniPerddnesenos que en mini breves perecedcra: ella tanibien tiene nevcpalabras nos permitamos llamar la sos inviernos i primaveras en que
atencion a 10s grandes noinbres del sus flores renacen.
arte, como homenaje a1jenio, ya que
iFeliz el suelo de la Italia, que,
la prensa de la RepGblica se ocnpa cuando las flores del slrte se van,
de las principales obras del arte ita- coiiserva entre sns lanreles algunas
l i m o que figuran en 10s salones de sienipre-vivas! . . . .
In Exposicion Internacional.
Despues de aquella +oca, llegd
Antes de ofrecer. alganos rasgos ~ i i nuevo
i
period0 de decadencia, el
biogrdficos de 10s primeros hombres cual se estendio' desde la iiiitacl del
que ilustran el arte en nuestros chs, siglo XVII hasta fines del XVlII,
por via de introduceion, dir6 rapi- sin que la oscuridad sea tan compledisianarnente las viscisitudes porque ta que no brilleii 10s nombres del espasaron las bellas artes, respecto a cultor Bernini i del pintor TiQpolo,
s u estilo i j6nero. Marcar6 sus diver- 6mbos distinguidos por ,su estilo.
sos periodos histdricos de auje o de
Desde 10s liostreros dim del siglo
decadencia, sin entrar a analizar las pasado, comienza un nuevo renacidiversas i complicadas causas socia- iniento para el arte, que €u6 a busIes, politicas i relijiosas que tales re- car su inspiracion i a retemplarse en
sultados produjeron.
10s grandes modelos de la antigtieTodos conocen, aunque sea de clad cldsica i de la Qpoca de Rafael i
nonibre, las admirables obras greco- Miguel Anjel.
.sroaman luz de la antigiiedad, que
Florecieron de nuevo las escuelas
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i de nccvo inscribicron grandcs 110111hws ell el templo clc las inusas, tales
coiiio e! de Canova, DaTid, Vernet
el mayor, Pzussiii, Tngrcs, d r y 21c?icffer,Tcirerani, Thoi.va?zcn, Po1esti , Bart01iiii, H a y ez, Marehesi,
Bcnzoni i otros.
C a ~ 6pocn
h
estampa sa scllo cspecis1 e:? todas !as ixmifestaciones del
rqdritn, estal~lcciendouna admirable nr~iioiila i eqnilibrio c:itre las
diversns fnse? clel clcsarrollo jencral.
Ese scHo c:l;.acterEsiico, rcsuItar1tc
ICla civllizaciori d e una 6;)oca dada,
.y:ecla lmccisa i Iioiiclnmen te estampado e n el nrte.
Esta 6poca, pw sns conilicioiies
icneralcs, n o puclo clevarsc n i se elcvd a !a dtnra dc ]as otrns dos de
qne !lemos hab1nclo. No lltlb0 otro
b'idias ni otro Mignel .hijel.
S e iniitd a :os cldsicos, p r o esajcrindolos, produciSnclosc nsi 1711 clarisimo ainbigno i un taiito ~ziiiaiic-

raao.
E l ideal r a r h con la civilizacicn,
i es preciso que cl artista pi-ocluzca
para sti 6jma i confonne a 611 6poca,
so pena (le proclucir 1111 clcscquilibrio que siempre le s e d tlesfavurable.
Domiiiados par la monomauia del
clasicismo, qnisieron, 10s Iionihrcs de
esta hpoca, aplicsr el cstilo antiguo
a 12s obras cuyos asuntos pertenccian a la edad moderns. Ese defecto '
invaclio' tambien a la literatura de
entdiices: 10s pastores liablaroii el
leiiguajc refinado de la corte, i no
faltaroii griegos i ronianos de iniitacion que sjntieraii i obraran coin0 los
leones del clia.
Mas, este clefecto a1 fin hub0 cle
hacerse visiNe, i'cn 10s iiltimos aiios,
13s diversas cscuelas artisticas se
empe5an en correjirlo. Sin clescleiiar
Ias sublimes inspiraciones cltisicas,
inagotable materia de estuilio i justa
ndmiraciori, entraron tamhien en la
via de reprcsentar objetos i adoptar
argumentss mas conforines a1 jenio i
a1 espiritu de 10s tiempos actuales,
loa que realizan la naturaleza en sus
€ormas mas scacilla,s i farniliares.
Hoi, sobre la niajestuosa i sever&
simpliciclacl greco-roinaiia, domina la .
gracia pulida i correctn. Ellos levantabnn templos soberbios a sus dioses
de mdr1riol e inmortalizaban a sus
hQroes lejendarios, iiosotros rei&inos culto a1 hogar i clignificamos las
virtucles de la familia. En vez del
atleta veiiceclor en el estddio o del
gladiador agonizaiite sobre la arena
del circo, cuya 6ltima palabra es
para el CQsar, a yuien divierte, reprodncinios 10s idilios de Pablo i
Virjinia o eternizamos a la madre
velando a1 lado de su hijo en la CIIna i meditando hondaineiite en le
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las nizs aTentajadas eoloiiias que rcdimiera el jenio de Bolivar, ociipz~
un lagar distinguiclo en el Palacio de
'fa Bsposicion, a1 lado dc la lujosa
reprcscutacion c h i PcrG, frente a
Ins cspl6iididas eolcccioncs cle Sail
Sa!vador i cl Erasi!, en el niisnio clepnr'tsnieiito qiie liospeda a varias
otrns elc Ins repitblicas americanas i
clue I r m en SU tcstera el rico i sobcrbio cu:~clrode B!aiics que tan majistralmcille Iia Iraclncido sobre la
tela uiia de Ins mas sonibrias trsjcdias de iinestrn historia nacional.
Si uiio d c 10s Giies priiiiorclialcs
clc Z;L E q m i c i o n es dcjarnos el cociiiiicnto c:r:~ctode lo que 5011 i pneden Ilegsr 3 ser las iiscioncs que tieiicii eon ia nuestrn ci?municlacl de
orijcn e instit:icioiics, trathclosc de
T'cnezuela, ha siclo stilicientcmente
icdi~:icio,~ i iiiii;lci.tar
l
al C ~ S O ~, U CIIC
10s ol)jetoi< crtliilJiclos !t:xcx M ~ 1S3
materia prinia qnc !a clnboraSa,
p w s la intelijencia con q i ~ cha siclo
cscojicla critre millares nianificsta el
iiitei-es con ~ L I Cse 121, estutlia, i 10s
esfiierzos licchos para haccr clc ella
e! objctivo de la inc?ustria, el punto
clc mira de las cicncias.
Toclo esto lo prucbm cl Cattilogo
que sirve de gain nl visitante de la
scccioii vcnczohna.
Wa el ilnstrc 1;2ello, euya euna se
ineciti en Teiiczuela, pcro c a p vicla
i hcclios perteiiacen a Chile, iios liabia cantaclo la flora i la fauna de su
patria. Gumplia a nnestra Esposicion traernos los orjjinales cic sus
inspii-aclascslrofas, disccados, cs verdac!, pero orijinalcs que soli coni0 un
libro abierto, con10 ilustracioncs que
cyuedariii en iiucstro niuseo, gracias
a la jencrosiclad del pueblo i eobierno veriezol~noclue 10s obsecpa ciespies de habcr servido cle leccion en
las galerim del graii eonciwso interiiacional.
Entre Ins co!ecciones exhibidas
nierecen tomarsc eii coiisicleracion
el arroz i cl niaiz, el trigo, la cebada, el centeno i la avena: graii iiGmero cle Iaa coniprcndiclas bajo la
clenoiniiiaeioii de farindceas; fruias
expisitas.
a n t r e Ins especies i condiinenlos,
que conio es sabido, prod6cenlas en
su ni:ixiinan de bondad las zoiias
tropicales, llninan la ateneion la iiiiel
de abejas.
Entre 1as sastaiicias destiiiadas a
la bebicla, oeupa nn Iugar preferciile, el caf'6, el cacao como e3 mejor
cle todos 10s iiiercados.
El carei exhibido es excelelite;
varias clmes de cera blanca, amariLa nacion cie 10s "mil rios," c u p iia i negrz, notable 6sta por ser extopografi'a fisica In hace apta para traida de miel de su inisino color,
todos 10s cultivos i prociuccioiies, pero qiie es susceptible de refiiiacion
cuyas institucioiies la cneiitan entre h a s h clarle la dslbiira de la conocids.

porvcnir cpe le aguarda. Qiiien quiera pcnetrar x s s acleiitro verll en
csos smcillos c ~ a d r o sfamiliares a1g.o
nias l)rofnndo: csos tlvs aniantcs 11150s son la clevacioii de! alma poi* el
ainor, aqi:elh maclri: vijilante I prcocupada, es In eclat1 a c t d que p r e p ra el porvcnir a 10s qae viencii.
Mnchos de 10s maestros modernos
lim sepiido ests senda. Son iuajcstnosos i serenos, h i t n n d o en eslo R
10s clisicos, cu:inclo t m t m asiintos
de la historia an tigm, sin prniitirse
ealz:ir el ( oiuriio griego a, los bizsntinos d e jn decade~i@a,
ni atribuir a1
cosnco las p ~ o p r c i o u wi 1s actilncl
de Per::eo. Eyitnn 10s anncronisnios
en bodvs senticlos a1 tratnr asiiiit~s
d e ILL Iristorin n i o d e n ~ ai, cultivaii de
prefcreiicia 10s tenias hiiiliares, que
acaso carsetcrizsn el arte en nuestros clias.
Como ejci-Cp!o d e 10s cnii:ic!?ie's
inacstros q i ~ elrnn empojacio cl arte
por este eaiiiii~o,adopf-niicioel ni6todo i i i o ~ l c ~ ~sill
~ otrasvertir
,
el clnsicisnio aiitigno, eitaremos ti De!arodie, antor d e !a cldsica iYciiitrc Chcilicc,
clc LOSh j o s d e 3 d o , de C m n zueU, clcl Bztqzie de G Z I ~ Sete.
C I , Vela,
que p1.061t1j0 el E ~ ~ j ~ ~ / * iobra
r i c ocitlsi,
ea, i La Ylegai-ia, de &lo nioderne.
Magni, quieri sc inspiiraba en la ailtigiieclacl para producir el B'dcraies,
a1 mismo tieinpo que iiiodelaba la
Lectors, que n q n i podeinos aclmirar.
Co~uoartistas einineiites que adoptaron estc mismo estilo, rccorelarcanos toodavia a Mcsoiiier, Gerome,
Btcrcns, K a b l h c h , Galhit, Nuller,
I<nnus, Ind iinno fIeixinnos, Palizzi,
Pagliano, Ibaorelli, Bertini, Fortuni,
Dor6, Calaiii, ZLosa Bowheur, Maldarelli, Cornieiiti, . Zuccoli, Portails,
Montevcrdc, Dapr6, Barzaghi, Fedi,
Tabncchi, Strazza, Rosse t ti, Fandiani, Loi3barcli, hrgenti, Xassiiii, Tantarcliiii, Znnnoni,Beriiasconi, Migliosetti.
La Exposicion Inlernacional, entre 10s iniiltiples beueficios que estd
llaiiiacla a producir en Chile, dard a
conoccr a 10s jdvenes artistas del
pais inuclios cle 10s maestros italianos, i cii sus ohras podrin apreciar
la tciiclencia moclerna i la rnancra de
an tiguos, especialtara.
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El cuajo, o sea sebo vejetd, inui
nsaclo en la industria; un aceite cspeeial para m6quiiias; la hasta e1
presente descoiioeida en Chile, nianteca de tortnga.
Varins clases dc resinas mui en
us0 en meclicina. Ea Balata de Mnturiii, qne haec oiicios de giitapereiia. La '.Leehe clcl palo cle Vaca,"
dcscabierta por HIambolclt. .La cop i b a , nativa d e lrcnezncla. Muchas
semillas de plantas oleojiiiosas.
Entre ]as snstaiicias colorantcs,
niencionarc1nos la corteza de BosGa
yuc tifie clc amarillo, el aiiil, la coehiiiilla i el onoto. Entre las textiles,
el algoclon aiiiarillo i el blanco, In
conizti, conocicla vulgariiicnte con el
nonibre clepi/a i la l a m de Enc;l.
Entre las cortczas i maderas usaclas
en farmacia i en la iiidnstria, I I ~ ~ I L braremos las argolias, el jeii.jibrc, c l
xaza€r:is, la cebadilla, la quiua:, el
bejiico, la caEafistoia, la zarzaparriIla i varios elisires preparaclos cle
6stas ii otras siistancias vejeta!es.
El tabaco en raiiia i. elahoratlo cs
cic iiiia calidacl lnui rocomendable.
Las cicn clases clc mnders prcscntaclss Ilaiiiztn la ntcncioii por sus
magiii5cos colorcs caprichosaniente
distribnidos a1 natural.
Cincueiita i ocho clases dc ininerzlles acreditaa la riqticza, vcnczolaiia, eiitre 10s qnc dclmi scr toniados
mui particularmeiite en cucnta el
carbon de piedra, en -sus varias iiioclifieacioiies, el liicrro, el cobre gris,
el crista1 clc roca, el feldespato coni-.
pacto i el petrdleo.
Hayinas, fCculas de varias eIases,
quesos, azhcares, coiiservas i dulecs
de frntas i chocolate son mucstras
que, auiiqne enibrioilaria, nianifiestan que en Veiieznela se liace esfuerzos por pasar del estado de la agricultura a1 de 10s paises fabriles.
Asi misino lo deiiincstran SI: algodon
torciclo en p b i l o , ms psihclos borclados, dos liaiiiacas, tin peclazo cle
suela curtida con la corteza del Mangle, otro blanco i sus cueros de beceri-o salidos cle la curtiemlxe de 10s
seiiores Serrano Hnos., de Catia, a
iniiiediacioncs de Caracas.
Rn materia de libros de enseEanza es -digno de notnrse un texto de
jeografia elemental, ilustrado con
buenos grabados, que rccoiiiendamos
a las coinisiones de instruccion primaria de Santiago i Valparaiso, conio tambieii uii tcxto para euseEar n
leer sin deletrear.
En suma, Venezaeta 110 lia exliibiclo Io superficial, ni lo artistico: lis,
trasladado a nuestra Exposicion las
niuestras de sus espl6ndidas montaEas, de sus bosques impene trables, de
SLI lujosa vejetacion.
En el e n d o de esa8 -F.aliosasCQ-

_
,
~
~
__
L'allegro con brio n, Qte'enlev6 par lei
chceurs avec beaucoup d'e'nergie.
Le chceur sans acompagnement:
Et le cceur ravi chacnn s'e'crie:
Le gantois
Aime encore g a gloire et sa patrie;
E t ses droits.
Oiii la Flandre, la Flanclre
Soit encore de'fendre
Ses cloits sacre's
Ses libertQs.

-

_

_

n Bte' chant6 pour tous les artistes avec
benucoup de justesse et de sentiment
Ladagio cantabile, solo pour tontei
les basses:

Splendeur e'coule'e, surgis de la nuit
Dis nous la vaiilance
La longue souflrance
Et la Intte immense
D'un peuple proscrit.

a fait i m tre's grand effet.
Vient ensuite le chant suivaiit
te'nors et basses:
Surgis, he'ros patriotiqne
Pe'concl esprit et cceur vaillant.
Toujours pour la chose publique,
Br&t verser ton or, ton salig,
Toi qui rayas pour la patrie
un rang illustre, un sort brillant
Et qui dane un paj's puissant
VouIais cre'er par ton genie
T T peuple
~
libre, uii peuple grand.

~OUI

Toutes les masses reviennent ensuite
a l'tinisson au clmur pre'ce'dant: splencleiir e'conte'e, etc., etc.
Lexe'cution dn c h e w sans acompagnement :
Parle, fikre et noble race,
Parle, vieux beffroi frondeur
Park, glorieuse place
Rleine encore de sa grandeur.
LS bravant les cris, l'insnlte
I1 brisait l'orgueil des rois
L6 I'e'meute, le tumulte
Se' calmait devant sa voix.
n e'tb onleve' d'nn fagon irrBprochable.
Nous avons inaintenant pour chceurs
et pour orchestre la fugue difficile autant qu'616gante:
Entends, c'est la ni&e
Quel bruit et quel fracas
La foule affame'e
8'e'lance et vole aux noirs combats!
Aux armes! Aux armes:
Et la inere s'enfuit avec l'enfant
Et frere contre fr8re braiidit un fer sanAux armes! Anx arnies!
[glant
Quel carnage, quel carnage,
Oombien sont inorts de'ja!
La Flandre -fait nanfrage.
Non, Artevelcle est lh!
I1 est I&! I1 est I&!
C'est surtout la marche trionpliale snirante:
'

Qui fit naitrc la paix d'un seul signe de sa main
Qui sut B In. discordc maligne metheun frein;
Tie tribun, le hhrox, de nos droits le soutien.
I1 fit mitre la paix d'un sen1 signe de la main.
Qui donna du travail B se8 pkres et du pain
Qui bannit du pays les nlibkres et la faini.
Le tribun, le hhos, de nos droits, le sontien.
Qui lutta pour la sainte patrie, en gdant.
Qui chassa de la Flandre trahie le tyran?
Le tribun, le hhros, au bras fort et puissant

qui a souleve' un ve'ritable enthousiasme dans l'auditoire surpris et emu.
Vient ensuite le niaestoso: to& Vie1
dc, held (le he'ros tombe enfin.)

______-

.___

I1 tomba enfin
Un traitre, un parricide
Porta le coup perfide
91 tonibe enfin!
Et lui qui m i v a Gand pras cle pe'rii
Tomba tel qu'un martyr.
-k'andante sostenuto pour les l.er
et 2
soprani, les tenors et les basses:
8 sombre flamme fune'raire,
Apaise LID Dieu juste et vengeur,
Que sur ton aile la prikre
Se'leve an tr6ne du Seigneur.
Tu vois le peuple s'humilier
L e cceur brjse' par la donleur
Pour effacer son infaivie
I1 plenre, il crie
Tremblant devant ta majest6
I1 crie, he'las, pitie', pit%!
Le peuple gantois reprencl son e'nergie:
Mais lion, debout car l'injure
L a honte est l a d e a jamnis,
0 Flandre, renais libre et pure
8 peuple, sois fier de'sormais.
Tes Iarmes rachhtent le crime,
Sois fiere et refeve tes yeux
Voici du he'ros glorieux
Le souvcnir iniposant et sublime
Artevelde est 1h.
Chceurs et orchestre entonnent aye(
bransport la spleiidide marclie triomphak
;ant applav.clie de'jjb:-''II lutte pour 1:
sainte patrie!"--Le
final:-"Gloire Z
Van Artevelcle, au grand Van Artevelde
aa'il vive! qu'il \rive!"- a Ate' couver
I'applaudisseinents.
Nons fe'licitonsM. Willems de l'admi
*able parti qu'il a si1 tirer des masse!
:horales mises 6 sa disposition; il a e'tc
mrfaitement second6 par M. Quintava
la et les artistes cle la compagnie Gas
mri qui ont dignement interpre't.6 1:
nagnifique ceuvre du grand mattre belgc
4.Qevaert.
Ees corps de musique se sont, reparbk
nsuite dam les diverses parties du jar.
lin, R la section fmngaise, S la sectiol;
>elgeet S YExposition des animaux et la
ete s'est continue'e joyeuse et mime'€
usque pre's de sept lieures iln soir. Apre's
e iestival, 34. 8$ve htvait re'uni les artis,es, 10s nienibres diz Directoire, les pr4iidents des commissions 6trange'res et
,ous les menilres de In commission belge.
;es compatriotes rdsiclaat B Santiago et
i Valparniso h assister&1111 grand lunchhaout; de nombreux disconrs ont e't4
Iorte's entre antres par le s6natenr M.
Jarrain, pre'sident de l'Exposition, par
6. E u j h e D u ~ctc.,
, etc., S la Belgipe, B son Roi, B son representant au
Xli.
Cette fhte avant lieu dans la coquette
:t ravisante n~nisonen fer cle Sclessin
:lede clans le pnrc Belge.
Disons, pour terminer, quelques mots
le la cantate cliante'e et exe'cut6e si
,plendidement. C'est l'une des mnvres,
es plus populaires de l'illustre Direceur du Conservatoire Royal de musique
le Bruxelles ancien chef des chceurs et de
'orchestre du grand Opera de Paris, nneur de Billet de J I m y i e ~ i t edu Capituine
'iewiot et de tant d'autres amvres conlues des dilletanti d'Enrope.
Nous remercisons cie nouveau la comtission belge et particuliBrament son
onorable pre'sident M. Edouard S h e
e nous avoir donne' l'occasion d'assister
l'exEcution de cette grande cetivre mucale.
' I
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Jacques Van Artevelde est nom
l'avons dit dam l'un de nos pre'ce'dents
nume'ros, une des plus grandes figures de
l'histoire: c'est le he'ros de la Flandre;
le Rnwaert ne'gociant avec les deux souverains les plus redout& de YEurope
represente l'apoge'e de la splendeur des
communes flamandes: 6, la fois tribun
liarcli, diplomate heureux, magistrat habile, comrne dit Louis Weymans, il re'ussit en moins de cinq jours, B soulever les
coinmimes contre 1'6trangeu et S armer
110,000 homines! Le fut, dit Dlokc, un
ge'ant porte' sur les e'paules d'un peuple
et qui de ce penple fait m e arme'e. Jamais prince, dit Froissart, ne fut tant
respect6 que ce grand citoyen.
E n parlant des communes belges des
12." et 13." si&cleson dit "qu'an de liors
c'e'taient des forteresses, au dedans, c's'
taieiit des fratcrnite's!"
Artevelde mort assassine' le 17 juillet
1345 vit encore dans le ccpur des Belges de tous les partis comme le digne repre'sentant clc ces grandes ide'es cle liberte' qui se sont insensiblernent rdpandues
clans le nionde. Ces ide'es, il est bon de la
rappeler, ont fait la gloire des EtatsUnis qui .Font bientot feter le centie'me
anniversnire de paix et de prospe'rite'
qn'ils lenr doivent.
La fate en l'honneur de la Belgique a
e'te' l'nne des plus belles de celles organise'es depuis l'ourertme cle 1'Expositioii.
Ella sera le point de de'part de nomelles sympathies pour la Belgique, ce pays
mod& que l'on peut envier mais que
tous estinient car 16 re'ellement, sur cette terre heureusd comme dit Schiller: on
sbme l'humanitk!

Una de las m6quinas que en mayor
? h e r o i variedad fignra en la Exposi:ion es la segaclora de trigo. No poclemos
ii6nos cle congrntnlarnos por esta abuniancia de nifiqninas clestinadas a simpliicar i abreviar una de 1as faenas mas
3esadas i nias peiiosas de la agricultura.
El hacendado chiicuo tiene mucho que
:studiar en esbe mino tan importante
lam 61, i ahora poclr6 satisfacerse a sus
m c h s en las vaata galerias de la Expoqicion.
Coin0 siempre, 10s concui-rentes en se;adoras son 10s ingleses i 10s norteimericanos; aqukllos, 10s primitivos inrentores, e'stos, 10s popularizaciores d s
,a11utilisinios aparatos.
Las imevas segadoras tienen varias
nejoras sobre las que figuraron en nues,ro gran concurso de 1869; si biep no
mede decirse que estos perfeccionauientos hayan sido en In parte snstancial
le1 niecanismo sino en varios detalles,
p e sin embargo no dejan de tener gran
mportancia.
Descle luego ya 110 se considera qne
ma segadora es digna cle este nombre si
10 tiene asiento para su conductor. Puele juzgarse cle la importancia de este
' e t d e cnando se sepa que la m6quina
eiie que recorrer cosa de ocho leguas
ara segar cuatro cuadras, que es una
uena tarea para un dia. Colno en Chile
paja tiene poco, si algun valor, siemre se corta la mies de ocho i mas p d -

~_________
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gadas de altura, de manera que el carretero tiene que enderezar sus pasos por
un rastrojo alto, lo que lince penosa la
marcha.
El dibujo que damos en esta pAjina
representa las nuevas segacloras de la
casa deHornsby i SOBS,
tan acreditada en
Chile, provistas cle asiento a la, derecha
de la raeda. Coni0 el conductor va a nmi
peqneiia altura sobre el nivel clel suelo,
puede, sin temor, descolgarse en cas0 de
que el terreno sea mui jspero; i volver a
tomar su asiento sin detener la marcha
del tiro. Todo el peso de la ni6quina p a vita sobre la ruecla central, que es la motors del mecanisino cortaclor i agavillador, pnes el peso del concliictor equilibra
ai de la ruedn pequeiia quo corre entre
el trigo en pie’. Coin0 el eje de la rueda
motora est&sostenido por un resorte de
forma espiral se puede pnes ciecir que la
m6quina est6 toda niontada sobre nn reaorte.
De este hecho fluyen varias ventnjas
que enumeraremos brevemente: el tiro
necesario para arrastrarla es mhos, pues
10s choqnes qnedaii anulados; 10s 6rganos trabajaclores no safren tanto por Ins
sacudidas i vibracion que orijina la rnarcha; i el hombre va con mas comoclidad
xobre su asiento.
La segadora de resorte cle Morasby
ostenta, adernas de esta felicisiirra disposition, la solidea a toda prueba i ese
esmero en la constvuccion de todas las
piezas que ha hecho de las m&quinasde
estos fabricantes las favoritas de 10s hacendedos chilenos.

- _______ ___
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Zos bomberos conio la policia Ilcvan sienipre en siis bolsillos tarjetss cliic contienen la clemarcacion de
10s cnnrteles.
Asi, un vecirio cnalquiera, si110 I i i
policia, que tieiie la priincra noticin
del siniestro, acucle a 1s c+ja respectiva, toea el resorte, i a1 pniito
pone en iiiovimiento una o mnchas
campainas i todo el tren salvador dc
10s bomberos.
Sabido es cuan precioso es el
tiernpo percliclo e n cas0 de incendios: la iiienor vacilacion e ignorancia ocasicjna p6rdicia de yropieclades
i de vidas.
El aparato que nos ocupn, pnecle
SOP adquiriclo a wai poca costa. Mr.
Qneinby, sw. propietario o representnnte de Is casa comercia1 que lo exliibe, a: dejar entre nosotros su “Te16grafo de alaPma Imra incenclios,”
l ~ ~ bheeho
r d su rnejor negocio, i Santiavo
gnnado
en segnridad para s~
6.
cdificios, lo que hasta el prcsente entrcga a sus gnsrdianes de noclne i a1
aeaso, qae tnnta cla.

H6 aqiri n n invezito que pnede Eer
utilizado en cincladcs conio Santiago
i a1 que incluclablennentc deben m u clias cle la km6rica del Norte no haber sido pasto de 12s llanias coin0 In
comercia: Chicago, de triste reeoidncion.
El “Telbgrafo dc alarma8 para incendios,” cnyo modelo, con timbre,
baterias e liiio cl4ctrico pnede verse
en el Gran Aiieso, consiste en tantas cnjns de hierro cnnntos son 10s
cuarteles en que se divide la cirrdad,
de 1as que salen otros tantos tilainbrcs elht;.icos que coiivcrjen cz un
pmto comun: a1 caartel jeiieral. A
las cajas, nnnxradas por drclen conxfeniente, est&a,dherida unn baterfa:
en la inisnia liai un resorle que tocado cle una inanera especial, en cas0
de incendios, trasniite i1n movimiento que parte por el alaiiibrc para
ajitar el badajo dc la gran campanw
central qiic snxncia el siniestro i designa su lugnr por el nbmero de go!pes eii relacion con eP que corresponcle a la caja. Si se desea, pncden
niiirse 10s alanibres a otras campanas de edificios phblieos, lo qne permite, en vez cle uno, tencr muchos
signos de alarma, pudiendo d e este
L‘Italie a envoy6 ti 1’Expositioii
modo dirijirse la fuerza piiblica a1 de Santiago unc grnnde qaantit6 d e
sitio de la deagsaciw para ev’t
Z ar PQ- statues en marbre, dign6es par s m
bos i otsos accidentes.
premiers maEtses modesnes.

CORREO DE LA EXPOSICION.
G r a d d l'appni clu gouvernemen
Italien, toutes les ceuvrcs que ri'au
roiit pas trouv6 d'aequercni*s an Chi
le, seront reexpedi6es a 1'Expositio
de Philatlephie, sans frais pour le
artistes. La Prance, qui viciit cl'obtc
nir a Z'Exposition dc Santiago 1
suctces le plus. eclatant clans les art
applique's a 1' huhstrie, la France n'r
osc envoyer qu'un buste en marbre
mais m e cetivre ningistralc, qnc 11
publie aclinir6 tons les jours clans 1:
gakrie Fernandex R o d d l c ~Ce buste
(Jeune f e n m e grecque) est sign6
Ch. Cordiw. Le Chili possccle depui
quelques anne6s dcs ccuvres impor
tanks des Maftres franpis Curlier
_13elpuze et J h i t h t i ~ i iJJorem,
~
et non
lrtoinines seiisenx cle pouvoir aclmire
a11 Chili uiie belle cr6atiou de l'au
teur de la Statue Eqnestre de lbrcc
him Pachu, et de tant cl'autres re
marquables -travaux clue seule, 1i
Photographie n6us avait faut co
nnai'tre. Les dernieres grandcs cr6a
tions de M. Cordicr sone le Chrigto
phe Colon expos6 en juin clzrnier, 2
Paris, et lcs colosales Statues clu fo.
ver du grand opera: le Libretto el
i ' ~ ~ a r m o n i Monsicnr
e.
Cordier est iir
s:Lvant, un observatcur attentif, quia
touLjours etncli6 Is verit6, tout er
eherchan t clans 1'Tnclependance 2
elargir le cercle de la beaut4 typicpie
Grace aux i~ombrensesmissions doni
le gonvernement franpis 1's charge,
ilapG recueillir clans ses lointanines
cscursions les matcriaux de son ceuv e ' principale, k c galerie des plus
qrniades races.
??

DIBPOSICIOXES JEKEKA LFk4.

Art. 1.'-Parala califca,cion de 10s
objetos cxpuestos i la asignacion de
10s premios fijados conforme a la
clasificacion del program? jeiieral,
se nombrarin en cacla seccion tantas
coinisiones de jurados, coin0 Sean 10s
grupos de dicho prograina qiie cada
st-wion abarca.
Dos o inas grupos puedcn reunirsc cn uno solo o en otras palsbras,
iina misma comision p e d e haccrse
cargo dc jnzgar sobre dos o inas grupos; pero, esa coinisionfuncionarti, en
talcaso, coni0 otros tantos juraclos separados.
Puede un grupo subdividirse; pePO, se consideran toclas Iss subdivisiones examinadoras, como formando una sola comision de jurados.
Art. 2.O-Cada comisionde jnrados

o subdivision, se formard a lo m h o
clc cinco personas, nornbrando dc s
sen0 un presiclente i un secretario,
no podrd funcionar sino concurrier
do la mayoria de siis miembros.
Art. 3.'-Las
comisiories de jura
dos de cada scccion corren inmedia
taniente bajo la clireccion del prcsi
dente de la seccion, qnien servird cl
lazo de union entre esas coniisione
i el Directorio.
i l r t . ic..O--llos presi(kntes de see
cion proponclrh a1 Dircctorio el iili
mer0 de iniemhros de que constar
carla una de sus cornisionos i subdi
visiones de jiiraclos i el Directori
hard 10s nombramientos, reservdn
dose annientar el nGniero de niiem
bros de ellas, a propticsta elel presi
dente cle la scccioii rcspectira, cuan
do asi conviniere, e integrarlas el
cas0 de vacaiite.
DEL lrono D E FUNCIONAE D E LOS JU
RADOS.

Art. 5.'-Cacla
coniision fijard 5x1
reglas iiiternas i Ins bases de apre
cincion para stis esdmeiies pnrcialcs
De cstss bases pasard copia a
prcsidente cle su scccion, i no podr2
alterarlas una vez comenzados lo:
ensayos, a ni6nos que no sea cor
aprobacion clcl prcsiclente de seccior
i a condicion cle recomenzar la prue.
ba.

Art. G."--Fijard 10s dias i liorar
3e sus reuniones ordinarias, i no po.
I r L reunirse cxtraordinarinmentc, R E
Pena de nnlidad en lo acordado, sir
:itxion pr6via cle dos dias, por es.
pelas i avisos en un diario, espre.
ianclo el objeto de la rennion.
Art. 7."-Cacla comision fijaril el
lia de sus ensayos de acuerclo con el
xesidente cle su seccion, i 6ste 10
~onclrden conociiniciito del Direcorio jeiieral, a lo m h o s con cuatro
Jias de anticipscion, para hacer Ias
inblicaciones nccesarias i preparar
os elemenios que se nccesiteri en las
mebas.
Art. $.'-E1 cargo de jurados es
ncompatible con el de concursante
n un misrno grupo.
Por el solo hecho cle admitir un
xponeiite el ser jurado, 10s objetos
lue eshiba en aquel griipo, como 10s
e sus represeutados cpedsn fuera
e concurso.
Art. 9.O-Todos 10s premios scrdn
djiidicados por mayorin absolnta de
1s votos presentes a 1;i reunion. En
1 cas0 de eripate se repetird la voicion, i si resultare otra vez el emate, se postergard la votacion para
t reunion prdxima, cuiclando cn tal
aso de citar a ella de la, inanera co10 se previene que se haga para las
enniones extraordinarias (art. 6.').
Si en esta Gltirna reiinion vuelve

a resultar el empate, se decidiri ii
la snerte.
Art. lO.--Los presidentes de seccion poclrdn asistir a las deliberaciones de 10s jurados pertcnecientes a
siis grupos respectivos, i en tal caso,
presidiih; pcro no tendrdn voto, a
ni6nos que no Sean miembros dcl jnrado.
A rt. 12.- Para prescncinr las
pruebas de cornpetencia,,Ias comisiones de jurados pueden snbdividirse;
pcro. en rtiiigiiii cas0 funcionnrdn m6nos de tres (le SUS miembros
Art. .12.---El secretario de cada
comision o snbcomision llevard tin
libro foliaclo, donde se estcnd6rdn
las actas de cada sesioii, suscritas
por el presidcnte i el secretario, i
tainbieri 10s inforines parciales i demas docuinentos relativos a la coiiiision.
Lo que 110 consta dc clichos lilnroa
nd tendrd fuerza ni valor.
Art. 13.--hl terniinar sus trabnjos, cada jnrado pasard a1 prcsidcnte
de su seccion su libro de actas, 10s
informes de que se habla mas ndeInnte, i &e, a su tiiruo, pasard al
Directorio todos 10sdocuinentos cpc
reciba.
NATURALEXA DE LOS INPORNES.

Art. 14.--Cada coniision presenar$ dos informes.
_E1primero contenclrtC nna ennmeWacion cle 10s objetosmas sobresalien,es del grupo i una ndniina de SUS
:xponcntes, una lista de 10s preniados, razon de 1as pimebas i ensa?os cjecutnclos, 10s fundamentos en
pie la coinision apoya eus clecisiones
toclas las observacioncs andlogas
lignas clc mcncion.
22 seayundo contentlrd uiia descripion cletallacla del grupo; importail:ia para el, pais de 10s objetos cpe
bontiene, ya sea como importacion,
'a c3mo exportscion, i, .en cizanto
ea posiblc, clntas Iiistdrieos, cstactisicos, Fa industriales o comcrciales;
ootncion de intcres cicntifico, ctc.,
todas aquellas otras noticias que
ontribuyan a liacer la mayor lnz
losible sobre el estado nctua,l del
ais, SLI produccion i In inanera mas
entajosa de Ilenar sus iiecesidades.
Cacltl coniision de ,jnrados, a mas
irdar a1 pasar el primer informe 8
ue se refiere este articulo, cleclaraI por escrito a su respectivo presiente de seccion, si se comprometc
no tl prescntar el segunclo informe.
Si slguna coinision no accpkase
gte cargo, el presiclente de seccion
infiarli el trabajo a algunn persona
personas capaccs de ejecutarlo.
Ar. 16.--El primer informe dc
tie habla el articulo anterior, debeleiitregarse amas tardar treintadias
espuers que el Directorio declare
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definitivaniente organizada la Expo
sicion.
El segnnrlo informe, a nias tardar
dos meses despues de la feclia de
informe anterior,-se entregard a1 pre
sidentc de la seccion.
Para ejecutar este segnnclo infor
me, las coinisiones, cuando lo creye
pen conveniente, solicitardu el con
Curso cle hombres especiales, quie
TICS firmardri SLIS trabajos si lo quie
reii ; i en tal cas0 valdrdn por infor
mcs de la comision.
~~ISPOSICIOSES
PAKI’ICULARES

Art. 16.-Los premios provincia
les i departanientales (premios dc
pTogreso); 10s cuatro grandes pre
mlos en clinero i demas de esta es
pecie: ofreciclos fuera del program;
o especialmente; 10s premios de fo
inento a 10s inventores del pais, i lo!
ccrtirnenes artisticos nacionales, TC
rificados por medio de concursos
queilan sometidos a1 fallo de las co.
misiones que se noinbreii para e
caso.
Art. 17.-Los premios n la in.
dustrin nacional serin discernidof
por 10s jurados de la seccion i grupc
a que correspondan.
Si nn articulo o artefact0 del paiE
entra en la coinpetencia internacio.
nal i es preniiado, ya no tiene opcion
a1 preinio nacional.
Art. 18.--Los
premios inenciona.
dos en el art. 1 6 se adjnclicardn poi
30s dos tercios de 10s votos presentes, i, si fuere preciso, el iiGmero de
estos votos se aumentard en una o
en dos unidades hasta hacerlo divisible por tres, para el cdmpnto de
10s clos tercics antedichos.
Art. 19.-Los trabajos artisticos
presentados a loscertdmenes, ]as meInorins cientificas i otras anilogas,
s e entregarh andnimos; pero con algun signo, palabra o frase que le sirva de contraseik.
El noinbre del autor se aeompaikrti en un pliego cerrado, en cnpo sobre se repetird la contraseiia emplea(la para clistinguir la obrsl preseii ta-.
da a1 concurso.
Solo se a b r i r h 10s plicgos correspondientes a las obras prcmiadas, i
10s restantes sera’n clestruiclos sin
abrirse, a presencia d e la coinision
respectiva.
Art. 20.-Las comisiones extranjeras tendrdn la facultad de nornbrar
delegados cerca de cada uno de 10s
jurados, para ilustrarlos con 10s informes necesarios respecto de 10s exponentes de sus paises.
ADICIOXKS.

Los jrirados no estdn obligados a
asignar todos 10s premios ofrecidos,
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siempre que a su juicio no Eiaya 01
jetos que 10s nierezcan.
Los miernbros de las comisioiie
de jurados aceptarin el cargo po
escrito i bajo su firma.
DECL ARACION.

El art. 1 6 del reglamento jenera
clice:
Art. l?.-La
asigiiacion de lo
premios serd revisada por un grai
juraclo que quedard formado por I r
coinision directiva i 10s presiclcntc
i secretarios de cada grupo de jura
dos. Este fallo serd inapelable.
El Direclorio, en su sesion de 2
de abril, Gltimo declard que debir
darse a1 espresado articulo la si
gu ieiite interpre tacioii.
“La revision de clue habla el art
1 6 del reglamento solo se refiere a
cumplimieiito dcl progrania i regla
mentode jurados i no a establece
recurso de apelacion de 10s fallos dc
10s jurados.”
=-
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Nous devons d l’obligcanie de M
Edouard S‘eve,la conimunication i de;
Spreuves suivantes de son ouvrag(
[sous presse) : La Pati*ia Chilena don
nous avons entreteiiu ncs lecteuri
num6ro 2. Les grands travaux esn.
t6s actuellernent sous le direction de
M. 1,. Chapron, sorit digncs de Val.
paraiso compl6ment de notre Ex.
position.
Coinme chacun le sait, le port de
Jalparaiso est le plus important du
M i , par les accroissenients succesifs qu’il a pris en raison cle ses ra)ports avec l’int6rieur de ce pays,
otaniinent avec la partie centrale
t la capitale Santiago; aussi par les
onibreux et iniportantm 6tablisseients administrntisfs, maritimes, fianciers, comrncrciaux et m6me inustriels qui y sont install&; en un
lot, par lea iiit&&ts multiples e n p 6s dans cette cit6.
Mais on sait aussi que cette irnpormce r6sulte plut8t d’un enchailnelent de circonstances, que d’une sination iiaturelle favorable: car si,
’une part, la*configuration d’un sol
As-acciclent6 s’opposait d un accroisenient facile de la ville, d’autre
art, l’orieiitation d’une port non
brit4 contre les vents est une cironstance f3clieuse au point de vue
I ari t i in e.
I1 est done probable que si les
mdateursJe cettc ville avaient pen5 qu’elle dQt prendre autant d’imortance, ils auraient clioisi une siiation meilleure, un sol permettant
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Lc la la cite de s’6tendr.e facilement
et, pour les navires, un port abritt5
ou pouvant $tre reiidu sQr sans trop
de frais.
Mais il en est de ce port comiiie
de benucoup d’autres, on ii’a pa, faute de pouvoir pr6voir l’avenir, faire
en temps.opportuii un clioix coiivenable; il en rksulte qu’en raison de
ce qui existe et, du courant 6tabli
(qui ne pent cl’ailleurs, quand m6me
une partie en serait d6tourn6e, que
S’accroTtre pour le resle), il n’y if,
plus qu’rj ani6liorer 1’Btat des choses:
c’est ce qui s’est fait et ce qui se fait
par l’cx6culion de rionibrcux travaux de vbirie, de construction
d‘6difices; ctc., etc.
Parmi ces travaux, ceux qui sont
les plus importants, par les services
qu’ils cloivent rendre, en inkme temps
que par les difficult& que pr6sente
leur exhition. soiit les ouvrages
maritimes.
Le port cle Valpataiso 4tant tr‘es
onvert et ses rives, oG la mer sebrise, &ant tr&s-cscarp6es,la ni!oessite‘
de dispositions permcttant le &barqucmcnt et l’enibsrquement des passagers, le chargenient et le d6cliai.Tenlent des marchanclises. clans des
:onditions facilcs, sfires et 6conomip e s , est clevenne urgcnte; urgente
inssi est celle d’abriter autant que
3ossible une partie du port, pour
lonner un refnge assuri! a u s navires
:n cas de mauvais temps; sans parer aussi d’antres dispositions com)16menta,ire.s,.telles que le cornporte
in port maritline cle cette importance
?t clont I’Btucle, coinnie celle des
)r6c6dentes9 doit rentrer dans u i i
#Iancl’ensenible qui en permettrait
ex6cntion m6thoclique et successive.
Convaiiicu cle cette n6cessit6
d’am6liorer cc port, le Gonvernenient aetuel a tout d’abord pens6 it
l’ex6cntion d’un mOle cle chargemelit
et de d6charghent, duquel pourraient s’approcher les plus grands
navires, in6le qui 6tant construit en
pleine mer et rattach6 d la terre ferme dam le voisinage du centre commercial cle la ville, et surtoul cles
nouveaux magasins fiscaux actuellement en construction, serait le compl6ment nature1 cle ces importants
st utiles tmvaux dont l’ex6cution se
poursuit activernent sous les ordres
l e Mr. L6opold Daroles, le directeur actnel.
Le premier projet du mOle fiscal
L 6tB conqu par hl. J. Hughes qui,
:n qualit6 d’Ing6nieur en Chef Directenr, en a comrnenc6 l’ex6cution.
Les dispositions projet6es 6taienk
k s suivantes: l’enseinblc de-l’ouvra;e presensant la forme d’un T dont
a plus grande branclie convenablenent orient& et constituant le mOIe
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moyens d’action; seulement, en inte
ressant les ouvriers padr cles primes
on a pu ex6cuter les trois derni6rei
piles, cliacune en un mois.
Quant au m61e, 20 piles sur 3
ont Qt6 supprim6es dans le proje
modifid; cela r6snlte de l’abandor
cl’emploi des poutres en fer clont i
est par16 ci-dessus, et qui de Ion
guenr r6dni te, in0 tivaieiit l’ex6cn.
.tion d’un grand noinbre de piles
que, par ce h i t , il 6tait imutile clc
solidariser.
Dans les clispositios finalemenl
adoptges, les distances entre les pi.
les clans le sens de la longueur dc
nigle, sont doubl6es; inais ccs pile:
sont rendues solidaires par un syst6.
me d’entretoises, de sorte que l’cnsemble cle 18 piles presente plus cle
r6sistance que lcs 38 piles isol6es:
d’autre part l’importance des travaux sous inarins est diminu6e de
50°/0; l’dconornie du iiiBtstl cles 20
colonnes supprimdes, qui est d’cnviren 900,000 kilogramlnes, est report6e dans les entretoises et clans la
plate-forme qui, coinme la pr6cedente, est forink de poutres en fer,
mais plac6es dirccteinent sous lcs
rails au lieu cl’ktre clisposdes transversalemen t.
Outre 1’6conoinie cle travail cle
fondation, qui est la cons6quence de
la diminution du nombre de colonnes, il r6sulte aussi une plus grande
zapidit6 dans l’exkcution; cette rapidit6 sera encore accrue par l’emploi de moyens cl’action qui ont 6th
d6velopp6s dans ce but, qui sont
complets actucllement et qui permcttront d’ex6cuter compl6tenient
deux piles par inois au moins.
La cliarpeiite du ni61e est, d6s
maintenant, d moiti6. ex6cnt6e, elle
perme t de travail1er simultan6nien t
:i hait cylinclres; pendant que l’on
bat les pilotis, d l’aide de deux sonnettes inontdes sur an ponton, on
kdifiie la charpente ct on peut 1x6parer quatre cylindres pour la pose
en mdme teinps que 1’011 fait 1a fondation de deux piles plac6es dans dcs
guidages puissants et qu70nen compldte deux antres.
Deux fortes grues roulantea nonvelles serrciit au transpot et d la
pose des anneaux: elles sont niuiiies,
ainsi que l’ancienrie (qui a r e p cette
addition) de mouvements de translation; tine nouvelle grue d vapenr, d
pivot, sert pour IC i n h e objet que
celle existante; des voies de service
,i deux dtages, cles wagonnets et
plates-formes (xu lieu de bronettes);
diverses installations, faciliteront
maintenant les transports et les niancehvres et les rendront plus rapides
en n i h e temps que sares.
Pour assurer la continnit6 clans
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les op6rations de fondations, un apparei1 d air, de rechange, a 6tB Btablj
dans le meme syst6me (sauf quelques modifications de details) que
l’un des deux appareils employ&
pr6c6demment, afin de conserver de
l’unit6 dans les op6rations et cl’dviter
toute confusion clans I’esprit des ouvriers.
Un nouvel atelier pour le monta‘ge et Is rivure des cylindres, clix
forges, un ventilatenr, un scie circulaire etc. . . ont 6t6 installds; enfin
clivers perfectiounements snr Icsquels il serait trop long cle s’etendre,
ont 6t6 r6alis6s.
Un personnel sp6cial et choisi est
attach6 d l’ex15cntion des travaux
qui se font, non Li l’eutreprise mais
en r6gie, sous la direction de l’Ing6nienr en chef qui est assist6 clans
cette t2chc par nn second Ing6nieur,
Mr. TIT. R. Hughes, qui a d6but6
dans la carrihre en participant d ces
travaux soils la direction cle son
p6re.
Avec les modifications apportdes
e t les inoyens d’action clont on dispose, le m6le pourra 6tre termini! le
15 Juillet 1877, selon les pr6visions
de l’Ing6nieur en chef Directeur,
Mr. Chapron Lawrence, qui a propos6 ccs importants changements,
mkme avant cette date et notablement, si aucune circonstance majeinc
i’entravc la niarche des opdr at’ions.

L’Qchafaudage dn m81e sera fini cette ann6e, (1875) tr6s-probablenient
fin Novembre, ainsi qu’il a 6t6 pr6vu, et la pose des cylinclres sera terminde dans les premiers inois de
1876. .
Quatre S six narires, selon 1%
grandeur, dcpuis ceux qui ont le
plus de longueur et .a tirant d’cau,
pourront 6tre d6chargds ea m6me
temps au ingle, rapidemcnt et avec
s6curitd. Le quai projet6 parall6le- .
ment au in6Ie et qui prolong6 doit
lui servir cl’abri, en m6me tenips
qu’a line partie clu Fort, pourra sei*vir aussi au ddchargement des petits
et grands navires. Le niOle lui-m6me
pourra, s’il cst nscessaire, 6tre prolong6, en vue cles besoins de l’avenir.
L’exdcution dc ce travail surtout,
ainsi que celle du inur de d6fcnse
(du terre-ylein des magasins fiscaux)
protQg6 par cles blocs artificiels, fait
entrer la r6alisation cles travaux maritimes clu Chili clans la voie S suivre pour la construction de ces sortes d’ouvrages, et on peut les coiiGd6rer comme devant pr6luder d
:enx qu’il est n6cessaire d’ex6cuter
Dour doniier ail port de VaIparaiscP
a s6cnrit6 ct les commodit6s q u e
gon importance exige; ouvrages clont
’utilite reconnue de tous, l’est d’aileurs aussi d’un Gouvernement pr6vroyant cles besoins du prdsent et des
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galon de esta mezcla equivale a cuarenta de agua.
El grabado que encrtbeza estas lineas
Aprovechanios la ocasion que se nos representa el dep6sito mas manejable
wesenta de dar una idea de 10s extin- posible en el acto de ser usado para apapidores de inceiidios tan en us0 en 10s gar uu inceiidio. Puede ser llevado liasta
;randes establecimientos de la Union por niiios i mujeres, i por 10s resultados
Lmericana, i cuyos modelos son exhibi- obtenidos en las ciudades de Norte Am&
10s por el seiior Quei!iby en el gran rica, ex un objeto de que no deben camcer 10s slmacenes, 10s bancos, 10s hotemexo de nuestra Exposicion.
Todo el sistema consiste en una niez- les, 10s colejios, 10s conventos, etc. P a r a
la de Rcido sulffirico i agna de soda, que estimar en lo que vale este sencillo deslesarrollan, a1 mezclarse, Acid0 carb6ni- cubrimiento, no hai mas qne averiguar
las propiedades del Rcicio carb6uico en
0. Esta composicion, encerrada en de6sitos provistos de mangueras especia- relacion con el fuego, sea e’ste provies, arrojada sobre cnalqnier cuerpo in- niente de maderas o je’neros o de snstauIamrtdo, lo a p g a instantiiiieamente. Un cias grnsaa o alcoh6licas
I
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Este grabado represonta el mismo dep6sito con su manguera respectiva.
1

de las mas antiguas, de mas cre’dito i a te rdpicio, por cuya razon no iiie sorcuyas valiosas importsciones debe en prendid el haber visto un desniedidogran parte su progreso la agricnltura na- coihue que habia crecido sobre lascional.
La galeria que representa el grabado, ruinas de una casa de piedra, &del
ha sido construida por 10s seiiores Rose tiempo cle la conquista sin duda, que
Inces i C.“, de fierro traido expresamente habia en Clidniil, en el iiiisnio lugarde Inglaterra i de Ins mejores maderas donde est$ actualincnte la casa dede Chile. Mide 125 metros de largo por 20 10s seEores Felirenberg. Suponiendo
de ancho. Sus murallas como el techo
aun que este coihuc hubiese naciclsson de fierro, zing i cristal.
luego
despnes de la destruccioii deE l estilo seguido en ests construccion,
clicho
edificio, no podia haber tenido
sin snjetarse a regla ni 6rden ninguno, es
gracioso, mui en particular el de su fa- mas de doscientos sesenta afios de
chada principal que mira h6cia el norte. edad.
El edificio est6 rodeado de puentes i jarLa niadera del coihue se considedines sobre 10sque se alzan elegantes est6tuas de bronce, de sofnes de hierro do- ra tan incorruptible como la del perado i pintado, cle glorietas, cenadores, llin o roble, o auii mas; pero como
jarrones, pilas i una magnifica bomba en el coiliue no se distingue muclio
centrifuga que arroja constanteniente el color de la parte apellinada del
gran cantidad de agua.
Eledificio, Gnicamente, cuesta a la C R - color de la albura, es precis0 usarla
sa de Rose Innes mas de 40,000 pesos. con inucha cautela, porque la albura
Las m6quinas i demas articulos que con- no es de mas duracion que cl hualle.
tiene, represents un valor de mas de
La ma)-or parte de las caiioas o
300,000 pesos.
bongos se labran de 10s troiicos de
Nos reservamos para otra vez dar la 10s coihues; aunque algunas de ellas
correspondiente descripcion de lo que esta hermosa galeria giiarda en el interior son bastantes graiides, no pt~ecloin&
110s que creer un poco exajerado lo
de sus vastisimos aalones.
----

MEMORIA
SOBRE LOS ARBOLES I ARBUSTOS DE L A
PROVINCIA DE VALDIVIA, QUE EL
INJENIERO CIVIL, SEmOR GUILLERMO
FRICK, A C Q X P A ~ A A LA COLECCION
‘DE MADERAS QUE HA RENITID0 A LA
’ EXPOSICION
INTERNACIONdL DE
SANTIAGO.

Este grabado representa un aparato
extinguidor de dos rue(las, teniendo en el
centro de e’stas un gran frasco o depGsito
que lleva el Qcido carbGnico, product0
d e la descomposicion del &ciao sulft5rico
i la soda. De estos extiiypidores se pueden obtener de clos tnmanos: de uno que
p e d e coiitener veinticinco, i de otro has&atreinta i cinco galones de mezcla que
equivalen a n;il mil cuatrocientos galones de agna. Una mnnguera de ’cinmenta pie’s de Largo, arroja columnas de
agna, o sea de composicion, a una altura
d e ciento veintiocho pie‘s. Si se desea obtener Extinguidores para 10s cuerpos de
bornberos, el mismo sefior Quemby se
encarga de proporcionarlos.
A1 dar hospitalidad en nuestras colurnnas a este utilisiruo insento presen%adoen nuestra Exposicion, hemos creido hacer nn vercladero servicio a 10s
dueiios de grandes alruacenes, hoteles,
casas, teatros. I no 6nicamente a e‘stos,
sin0 a cuaiitos cleseen tener en sus caxas nn aparato que a lo necesario une lo
econ6mico.

--

El grabado que representa esta sec&on da una lijera idea de la galeria ocupada por las importantes mttnufacturas
de la casa comercial de Rose Ennes de
TTalparaiso,conocida en el,pa,ia coxno una
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x.
EL COJHUE.

que dice Gay, pues refiere que Ias
canoas en Valclivia son “a veces de
tan grande capacidad, que pueden
cargar mas de cien quintales de
mercaderias.” Puede ser, sin embargo, i es aun probable, que dates linbiera canoas mas grandes que ahora.
Para curbas de buque prefieren
algunos el coihue a1 pellin, porque
siendo dmbas niaderas de i p a l duration, la de coiliue no se raja al c!avarla coni0 el pellin, i agarra bien
el clavo.
h s i coin0 las pellinadas son sciiales de bgen terreno, Ins “coihaerias,”
o inuclios coihncs, casi sienipre indican terreiio esthil o de poca fecundidacl. El f e n h e n o , a1 parecer tan
raro, de proclucir un suelo poco nutritivo drboles tan grancles se explica sencillaineiite por la propiedad
del coihue de tender sos raices por
la snperficie sin profundizar: asi les
es posible explotar la capa de tierra
vejetal por mui delgada que sea i
aliiiieiitarsc en un terreno en que
oiros drboles no puedeii crccer; pero
asi tambien sircede que el coihuo no
pnede agarrarse bien i que el viento
lo bota con €recucncia. No se necesita andar mneho en nnestros inoiites
para encoiitrar paredes clelgadas de
tierra de trea o cuatro metros de ab
to i otros tantos de largo, que levantaroii Xas raices de u n coihue caiclo.

No coibo, coiiio iiiuchos dicen.
Es realmente drbol elegante, cuando tiende (como tienc por costunibre) sns rainas en capas horizontales
a seniejanza de algunos pinos de Europa (v. g. pinus abies). Debernos
weer que cs el &rho1mas alto de Chile i que en altnra i grosor sobresale
ann a 10s peellines. Se me ha contado
que entrs Cliniiipulli i Panguclelfuii,
en el camino de la Gentinela ( 0 Malof) en frente de Sail Pedro, a Panguipulli, hai un coiliue que tieiie cle
circnnferencia ’74 brazas de un hombre bastante grandc. No gara1ito.h
noticia, aunque en todns nuestras
inontaEas liai coihues de un grueso
enorme. Mirando desde 16jos las ciXI.
mas de 10s cerros se nota frecuentemente uno que otro drbol que se
ULXO.
eleva niucliisirno sobre 10s demas;
En Chilo6 ??zzceymo.
por un buen anteqjo de larga vista
Aunyue jeneralinente inferior en
se distingue bien la figara del coihue.
La d a d de 10s coihues no estd en taiiiaEo a1 roble i coihue, el ulmo,
proporcioii con sus considerablee di- sin embargo, alcaiiza tambien enormensiones: su crecimicnto e‘s bastan- ines clilileiisiolres. 8 u inaclertl es ad-

,

1311 la pi.oviiici:i d e tbiicei,eictii sc
i1nm:z OuiliVo; G n g ‘ com~liric‘lr 2 m hicii 10s nonibrcs uceifuniT10 i teekc,
qne sin i l n h cs iiiin c-irr.npcic;ii de
fiquc o t ! i p , coiiio 10s intiios I!:ii:inu
a1 pslo mncl~to.
17iii1 prticiilaritltid (IC ?sfc : ~ i ~ h l
consiste en qii? SIIS vdsf2;j;o-- gu:i.i.i!:iu
por mucho tieinl;o nn color p r x i c l o
a1 oriii de licrro, i auii cies’pucs que
Is 1)arte superior d e las liojas se hx11% telliida ~ c i d c In,
, (le a h j o cyi~edn .
sicnipre cnbiertn c?e una ~n:iltitntIclc:
berrnguitas cIcI I!jisnio color clc ‘oriii
o iin ~ ~ o cinas
o oscuro. Pucclc ser
que estc color, algo cantrnrir, a I s r i d : ~~ e j e t s l h, a p siclo el orijen del
nombre J Y I o niziwfo.
Qtra particzhriclacl, por la que n
10s que rccoiwii nncstros moiites sc
hace mui notnblc este di-bol. es la
muchn o miii oscura soinhra que cln,
principalinciite cloncle foriiia grupos
3iiianchns, que con frecuencia snccde.
En tales localiclacles sucle faltar esc
xojoso eiiredo dc srbiistos, qiiilas,
enrcdaclcrns i otrns niat;is, cyie componeii el monte bajo, i se ve et snelo
Antcc 10s :Ii%oles casi limpio, a semcjanzn de 10s loosqnes curopecs.
No sabeinos si clehe atribuirse esta
;ingnlaridacl bnicainente s In inten;idad de la soiiihi*:i, qiie priva a las
natas de la Inz iiecesaria para crcx r , o si las liojas del palo innerto
rnc enen a1 suelo, o las “c~siid:~eioies” de p u s raices o exhalaciones de
Llgunas otras de sus partes son periiciosas a la vejetacioii de otras plan,as.
En lo clemas, este Srbol, que cs de
iias de mediano tarnaiio (puesto que
dcanza la altum no solo de 40 pi&,
:om0 dice Gay, sino segnraniente de
nas de SO), nada tieiie de interesane, sieado su madera tali i n a h como
a del laurel, o aun peor; el color i
p n o de ella se parecen mucho a 10s
le1 pellin, que es otra propieclad inui
iesagradable (de la que en algo paricipa tarnbieii el iilmo) para 10s que
io sabcn distiiiguir perfectainentc
as maderas: pues tomando un cuar-,
on o viga de palo muerto por pelin i colocdndolo a la interperie, en
uui brere tiempo se inutilizsrd In,
L~

XIT.
EL LAUREL 0 THIFIUlr;.

Este magnifico irbol, clue coinpite en atltura i grosor con el roble, et
uno de 10s Lrboles nias conocielos I
a s s apreciailos de la provinein cle
Valdivia, no solo por su elegancin i
por sa linclo follajc vcrde claro i oloroso, siiio tai-iibicn por si1 Iiiaclera,
einpleada casi iinicainente en tablas
1 cuartones; p r o la bonclacl de la
niaclera no consiste siiio en la inncha
faciliclad con qiic se corta i a s i e r m
Sin duda es la gran cantidad de
savis q~7econtiene la cRusa cle todas
Ins iiialas propiedades de esta madera: no solo no dura nada a la inteinpcrie, sin0 ami clebajo cle teclio se
tuerce i clobls i a veces se raja; en
tieinpo seco encoje, i cuanclo est&
liihieclo el aire, hincha; i son tan
excesivas estas alteraciones, que en
10s forros niacliiheinbrados de tabla
de laurel, que se trabajan en invierno, se ven salir enterainente lsls
espigas de las ranuras en verano, i
en 10s que se trabsjaron en verano,
es tan fuerte la accion del aire hGiiiedo en invierno, que hace spartarse las tablas de la pared por mui
bien clue hayan sido clavadas, aparccienclo consignientemente 10s tabiqnes conio abollndos. No puede ser
extra50 que estos inovimientos convulsivos Sean mas violen tos cuando
estamadera enclenque se expone a 1s
intemperie, como en 10s techos, don-

SIII.
EL I-ICATII~AS.

No se comprenclc co’nio cl scEor
iTay,.que lia estado tanto tieinpo en
Valdivis, 110 Iiaya, conocido cl “huaiiiaii,” qtie es aqui casi tali abunclan,e conio el laurel. Tanipoco pudo
inber confuncliclo dmbos drboles ,
w e s t o que 7%en el follnje se distiny e n ~iiiclio:no solo son nins granles 10s hojas del husliuan, sin0 tsmlien cle cliferente color, oscuro, i
nuclio inas fragantes. Esta, seguii
ne parcce, expuisitn fragancia, Eoriiia
in singular contrsste con el olor de
a madera, que tieiie un liedor casi iniufi-ible parecielo a cscreii3cn tosliuma10s. SeSasegnra que este olor se pierrte
:on el ticinpo, i conio la niadern tiene
anta seniejanza con la del laurel,
)ass por ells. Parece que cortada en
men tiempo, esto es: en abril o mayo,
io tiene aquel hedor, porque el tro:o de hnahuan, que Gltimamente ha)in inandado cortar para la Exposi‘ion, no liedia, por lo que creyeudo
rl

- _ - ~~- -~ b r ao Iiabrd siqnicrn m a costosa
reparacioii .
Se dice, clue muehas veces a hor(lo
de 10s bnqncs se 112~11recibiclo macleras de pnlo inuerto, ercyciiclo cpc
cran de pellin.
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tomar bueii br::Eiclo. I h el din sc
reii en Valdivia por todas pwtcs
iiiueblcs (:e liiiguc perfectnmculc p1:lidos i ernh:lr.nrzaclo~,cpc e11 ~ c r t l a d
se pareccn nincho a, 10s (le e a o k ~ ~ .
Con todo siciiipre Ctsta le I!crnr:l al5111ia veiitnja a nncstr:) lingnc.
P o r otro Iado sti liviaiitlntl !lace a1
YV.
liiignc inui i)nxaC",opara arlmlad~ra,
ISL L I 3 G CIS.
de buqiics, i si Iiieii es cierto q11c s : ~
eu jeilvrnl no es mni (leN o ..iiizecc,') como qull coil fre- c~eci~iiic~nto
cnencia se oye llamar. El iiocibre, recho, i cyne iin zicziizs a:], altrirn de
seguii la miii clcfectnoea ortograf'i'a 10s ixlliiics i laurcles, 110 ijltan sill
del pnclre Fehes, $e c x r i l y Tiye, pc- embargo drboles bastante rectos i de
Ins c1i:iieiisioiies que scl rcqiiiercii,
1.0 la proiiuiiciaciori cs cnsi coiiio:
liiiguc; por e50 asi lo escribimos, i coiiio uiio t p e se sacd d e iiti tci*rci3o
asi lo I)ro:iuiicinrnos tniiibien 10s que mio ell Ia Isla del i i e i , ht.,et m:is dc
veiiite aiks.
so iii os i rid i os.
KO cs solo !JOY In iiiadcrs c p e se
Desl)ue3 de habcr encontrado tnntlsiiiias iticssclitndes en In obion del aprecia tanto este utillsimo drbol,
sefior Gay,de liis que he reparado si110 mas anii por si1 corteza epic cs
?arias ~ ' ai tciitlr6 que coribejir to- el x a s excpislto ninte~in!l)ar:\ ciirtir
clads mnchas iiias, (porcyue no quc- 10s ciieros> i en el clin casi el iiiiico
remos 10s valdivianos, que sc propa- ~ I I Ssc eillplea e11 las teucrias, p ~ r gnen 10s errores i pnsen de un Iibro que la cdscnrn cle uliiio, qne IC 1 i ~ ~ ; z
coliipeteilcia, scgnii he siclo inforinnil otroj, 110 p"eclc 11no n1@1iosque sorpreiidcrsc al cncoiitrar en la pijina do, da a1 molcrla L111 polvo iiilisilno
295, del toiiio V, u i i a dcscripeioii que claiia niacbo n 10s tralxijaclores.
bastante cvactn de la niadera clc lin- Asi es que toclos 10s aiios v a siencio
gnc. Psra. 10s qiic, cmio 90, Ilegayoii lllayor la ~'Crsecncion clue snf1*eel
aqiii poco clespiies del sciior Gag', liiiguc, i ya 110 l1alla cseoiidite segnno puecle ser e x t r d o , puesto qiw co- ro sii-ro c", Eraii distsneia cle las 120iiocimos n nii graii ~miejiristaclc es- blacioiies 1 de 10s rios navegables
ta iiiulern, paisnno del seiior Gay, que a ellos coiiduceii. 12s por lo taiidon h r i q a e Dubuc, qiiien por sii to consolatorio ver coil cy116 rapidez
oficio d e cnrpintero era coinpetente crecen 10s lingnes nucvos.
para juzgar de ella; i tenia un gusto
Jfas iio'toclo ha de ser pcifeccifiparticular de coinnnicar las bneiias iies, i seria parcial la Provicleiicia
iiualicIacIes cIe esta maclera i cnseiiar si n nii solo inilividno coiicediera tolasobrnsqcyne 41 iiiisnio liabia trabajado dos siis clones. 131 liiiguc 110 solo 110
clc ella. Es, piles, eierto, que 6sta (co- tieiie boiiita flor, d e que pudiern hanio dice Gay) "es blanca i colorada; cer ostcn tacioii, siiio sns hojas soli
las repfiblicas snd-aiucricanas qiie
esta Gltiiiia es calidad iiiui snperior i mi verclaclero i-eneiio para 10s caba- se De
crey6 en el mes cle setiembre no est:iinui apreciadn para constrnceion na- 110s i el gnnnclo Ianar, que Limbos las rian representadas en nuestra Exposi~ a l por
, su miiclia clnrncioii, por su coinen eon aviclex. Auiiciue alguuos cion, hai que hacer una escepcion honclasticidacl i porquc sns iibras le dsii cliacareros opiiian que a1 cabnllo no rosa en favor cle Bolivia i el Umguay.
Bolivia, ademas de Ins alpacas, llamas
una coiisisteiicia que clificul ta cl. que- le hace daiio cna'nclo no se I C ajita
i
vicnl3as
que exlijbe en el tlepnrtaineilto
brarse; de ells se linceii v i p , vigne- luego clcspnes, iii a :as ovejas tamzooldjico, ha enviaclo su cccn, sn cafe' i
tas, tablas i cnnrtoncs, qnc s~rvenpara po siiio les falta otra comida, 110 por cacao, SUB ngnerdientes, ademas C ~ Qnini
cnalqniera obra, pues se asemcja i i i n - eso sc clejard de recoineiidar a 10s escojidas niuestras de sus ahiiados miclio a la caobs i aunse empiea como viajeros que tengau particular cuic!a- neralcs.
El Uruguay, a pesnr de la guerra civil
tal;" mas no compreiiclcmos bien lo clo de que sus caballos iio cornmi liiique
asola sas campos i absorbe la atenque Gay sigue diciendo: "per0 eii gue i (pie por lo inisiiio cuando 10s
cion
de pueblo i gobierno, ademas de 10s
jeiieral 10s ebanistas no puedeii dar- ainarrcn en el monte, reparen bicii magnificos
cuadros cle salones i nmesle 1111 buen brniiido a causa de sus si hai ramas de liiigue a su alcancc, tras de riqueza agricola e indnstrial, acnmuchas fibras." La madern cle liii- porqne' a. buen seguro las prcferirdn ba de hacer una seguncla reniesn.
gue es, coin0 dicen, niui LLeiirevesa- a tocto otro pasto, i ejeinplos h i mu?y-x-y
da," sus liebras o fiibras 110 corren &os cle camiiiantcs que por este
La superficie de terreno ocnpnda pol*
dereclias sino parecen cruznrse, por singular apetito rociiial han quetlado 10seclificios de la Exposicion, es de treinlo que su trabajo requierc herra- il pi4, cosa que en to'das partes serd, ta i un mil novecientos noventa i seis
mieiitas bucnas i bien afiladas. Se- bastante desagradable, pero que en metros cuaclrados, sin contar el espacio
gun recucrclo cle las coiiversacioiles las montaiias de Valdivia p e d e te- ocupaclo por 10s parqnes, jarclines, lagos,
ferrocarriles, plazoletas, etc.
con el fiiiado Dnbuc-que en aquel ner gravisimas consecueiicias.
La snperficie total que ocnpan todos
tieinpo era el Gnico buen carpintero
Otro motivo de disgust0 causa el estos accesorios, agegadla a la de 10s
qLic liabia aqui-tenia 61 mucha difi- lingue en otoiio por su fruto que es edificios, es de seteiita i ocho mil metros
cultad de alisar bien la madera de una baya de color "negro ~ i o l a c e o , ~cuadrados.
~
lingue, porque sus ccpillos, que no coni0 bien dice Gay, de prdxinia***
serian mui cortantes, solian sacar ineiite dos ceiitimetros de grucso.
El clia de hoi estarA en iiiovimiento la
astillitas, i es claro que una superfi- Las torcazas, ayui llamadas "palo- iiiaqninaria de la seccion de Rose Innes.
cie que no est6 hien lisa no puede nias," que entdnces snelen estar bien
*- 2 *
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1."La obertura de fa Gran Duquess
Si nuestros lectores han tenido ocade Gerolstein;
sion de examinar el ferrocarril prismdti2." La famosa polka las Tres Her.
co de un riel exhibido en la segunda secI nanas;
cion, comprenderdn la novedad de que
3." Cuadrillas de la Hija de >lacla.
pnsamos a dar cuenta.
nie Angot ;
Se organiza en estos monientos una
4." Paso doble de Bagnerre.
aociedad cuyo capital serd, por ahora,
de cien mil pesos, para tender una via 3." Paseo triunfal, a1 redeaor del Palacio
d e 10s animales premiados.
%mea c u p estacion final ser&n10s bniios
de Apoquindo. Dicha linea fe'rrea ser6 4."Una comision de j6venes repartirti a
las seiioritas objetos de gusto, comc
die la clase del prisin,citico presentndo en
recuerdo de la Exposicion Znternacio.
la Exposicion.
nal de 1875.
Segun esto, ya empieza a aprovechar
a1 p i s una parte de 10s beneficios que ti." Estard a la vista una coleccion de esttituas i cnadros recien llegados de
dejar6 nuestro concurso internacional.
*
Nilan.
* %
LRadmirable mtiquina de amalgamaLa faniosa niaquinaria.de amalgama- 6." macion
funcionar&por segunda vez j
cion, cuyo taniafio es el sexto de la que
varias otras que aun no hail funcioexiste en Copiap6, fue' visitada el dont\do.
mingo Gltimo por casi todos 10s concuSEGUNDA PARTE.
rrentes a la Exposicion.
(EN LA NOCHE.)
Rabin alli niucho que admirar i muBanclas
de
mGsica
repartidas en el parc h que aplaudir.
++
que
tocar&
hasta
las
10 de la noche.
W J k
Gran iluminacion del parque con 11%La fiesta dada el domingo Gltimo en
honor de la Be'ljica, llev6 a la Esposi- chones i faroles chinescos.
cion una concurrencia casi igual a la de
*8*
loa domingos anteriores, no ;obstante teEl dia de ayer ha empezado a ser disner lugar en ese mismo clia el ejercicio Lribuida la 7."entrega del Boletin Oficial
jenernl de bomberos en el Parque Con- de la Comision Directiva de la Exposisiiiio.
cion.
El progrania respect,ivo fne' lienado en
He aqui su contenido:
todas sus partes. La gran cantata de
Actas de las sesiones clel Directorio.
Jcwob van Aytevelde fu6 desempeiiada de
Surados de la 1."Seccion.
tin modo superior a todo elojio.
Id. de la 2."id.
Seriamos injustos si no IlamBramos la
Id.de la 4."id.
atencion del pilblico h6cia el caballero
Id. de la Seccion Especial.
que, sin omitir sacrificios de ningtin j6Id. de la 3."Seccion.
nero, contribuy6 a dar a esa fiesta el
Comite' de las Comisiones estranjeras.
atractivo que la caracteriz6. Nuestros
Reglamento para el clesembarqne, desSlectores comprenderdn que nos referimos pacho de Adnana, etc.
a1 distinguiclo, seiior don Ednardo S8ve.
Bases para el nombramiento de empleados.
***
Reglamento interior para 10s empleaLa Fille de Jfadnnae Angot continGa
faaciendo la fortuna de Variedades. Las 10s.
Bases para tin Reglamento de JuraCien Virjenm, estrenadn en la iiltimn semana, aunque no ha agradado en jene- 30s.
Reglamento para 10s Jurados. ,
ELI, ha llevado a ese teatro una concurrenReglas para la xdmision de 10s articn&a mas que regular.
[os.
*
%- 44

.

Eldoraclo parece que no va tan viento
em p o p como Variedades. La Graiz Dzcqwsa, si agreda por su parte musical, ha
&do recibida en medio cle la pGblica indiferencia.
No obstante, so nos asegura >que31.
CMri hace esfuerzos por contratar nuevos artistas para el Oeatro de que es principal empresario.

*x- *

El Teatro Lirico va en camino de hacerse el punto de reunion de los mnanItos del drama i de la comedia espa5ola.
Chbas es un artists que viene precedido de una excelente reputacion que empez6 a justificar desde la primera vez
que apareci6 sobre el escenario del LiYiCO.

+* *

Programa de la, fiesta de maiiana

%-E*

El doniingo 14 del corriente tendrd lup r la fiesta en honor de la Francia. Ln
Clomision Directiva, en su Gltima sesion,
tcord6, a propuesta de 10s seiiores Dural i S&e, erogar una suma de 1,500
oesos
... para aynciar a 10s gastos que ella
mjine.
Vendrtin a esa interesante fiesta el Alairante i la oficialidacl cle In 'escuadra
mval francesa, que tiene su estacion en
Valparaiso, acompafiados de la bandn
l e mGsica corresponcliente: concurrirtin
tambien 10sOrfeories de Valparaiso ii Santiago. Los coros que han de ser cantados
son magnificos. Por Itl noche habrB lu38s de Bengala i fuegos artificiales.
A J EN C1.A
S-

nm.)

1."A las 2 P. 31. se inaugnrar6 la estdtua colosal que corona el Palacio, que
represeiita a Miiierva repartiendo coronas a la industria i a las art,es.
La estdtua serd sahdada con el himno a Minerva, del maestro Buot.
2.0 &an festival por todas las bandas de
miision, idirijido por el sefior Quintavallat,en el cual se ejecutarh:

mente el valor correspondiente.
Los seiiores njentes en el extimjero se servircin
dar nviso en el plazo mas breve posible, en conformidnd R la circular dirijida a1 efecto.

--

SUSCRXCION.

PO^ trimcstre de 12 nlimeros.. . . . . . . . . .
Un mes.. ..............................
??hero suelto. .........................
-

Santiago.-En torlas las librerias.
Va1pAr:Liso.- Libreria de la Sociedad MBdica, del
;er?orJulio Real i Prado, calle de San Juan de Dios,
i6m. 19.
San Fe1ipe.-SeEor Emiliano Castro Samit.
Talca.-Seiiores Az6car hermanos.
Conception.-Libreria de 10s seiioresRojas i Bahanundes.
Rep6blica Arjentina, Mendoza. - En el Consuado de Chile, seiior Rnfino cubillos.
Suscripcion mensual, unicamente en Santiago
i
*"a/_
falpwaiso, 2

s~
"

O O
2.00
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AVISOSA NUESTROS ABONADQS.
Suplicamos que se sirvan darnos aviso de losretardos o inexactitudes provinientes de nuestros repartidores. Para que sus
rmlamos Sean atendidos con la
puntualidad debida pueden dirijirlos, por e~crif3,a la Libreria
Universal, situada en la calle del
Estado.

ADVERTENCIA,
LalAdministracion de este peri6dico no envia enjemplar alguno, a provincias como al extranjero, sino por medio de sus ajentes,
o despues de haber recibido el
valor respectivo en letras o jiros
postales a la 6rden de 10s Editores
del "Correo de la Exposicion."
-*

BAmOS BE SANTO DOMING0
Plazuela del mismo nombre.
Descle el domingo 5 del presente esti abierto i ala
disposicion del p6blico este Establecimiento i servirsi 10s siguientes baiios:
En finutibios, EinoZientes, Alcalinos, Su~orosos,Jelatiiaosos, Duchas frias i calie,ztes, BaCo TWO, lwnigncioiaes CL uapor i ljanos cls mtncioia.
El Establecimiento se abre 8 la snlida del sol i se
cierra en el verano a lss 10 i en invierno a Ins 8 P. M.
EL DOCTOR SR. D. SANDAL10 LETELIER
recibe consultns en el Establemiento por la mafians
de 9 a 10 i por la tarde recibe drdencs clesde las 2 a
adelante.
Hai teparhrnentos de tinas i sldones de d n c h 3
para senoras, que estsin enternmente sepnrndos de
10s de 10s caballeros, except0 el Baiio de Nataeion
que estari disponible para seiioras de 11 a 2 de la
tarde.
La ropa de us0 del Efitablecimientosc lava i sa
nplancha n mhquina a vapor a fin de que se conserm
mui aseada.
A. Araya Cavieres.

--

XUEBLERIA. I TAPICERTA.
DAVID DOIG

-----------He-

PRIMERA PARTE.
(EN EL

Las personas de provinchs que deseen recibir El
&reo, pneden dirijirse a 10s editores en Santiago, i
en Vnlparaiso a1 seiior Julio Real i Prado.
Nose atiende pedido a l p 0 sin cubrir pr6via-

Tiene constantcmente un completo i vnriado stirtido de muebles para
Salones,
Bormitorios,
Comedores,
Costureros,
Escritorios,
i ,a mas muebles sueltos.

-

i TODO A PRECIOS SIN COMPETENCIA !
Calls de San Antonio, esquina a la del Chirimogo.

___1123-Imp.

de ,"La Estrella de Chile."-1875.

SUWARIQ.

LAS MATERIAS PNXAS
D6

UNA JOVEN LETZHD9.

ESPOSICION,
Por Anjel $azquez.
-

EST~~TUA
EN MBRMOL DEL
ESCULTOR ITALIANO,
SR. PEDRO MACNI.

PETITE CHRONIQWE.

(Grabado.)

UNA JOVEN LEYENDO.

&A

Par Nemo.

-

‘

Elevador perfecclonado para pajs.

-

(Grabado.)

GUATEMALA EN LA EXPOSICION.

Elevador de paja perfeccionado

-

Por M. 0.

MONTADO SOBBE RUEDAS.

JA

mliqiiina heneficiaclora (le mctalea
DE B. X R ~ H N K E .

4

EXPOSITION INTERNATIONALE

Por J. S. C.

ET CONCRES D ’ H Y G I E ~ET DB
SAUVETAGE DE 1876.

EL SR, ALEJANDRO ROSSI.

EL ORAN MOTOR HORIZGNTAL

PorV. A. M.

-

-

I

MLQUINADE EXTRACCIOR
DE METALES.

SR. ALEJANDRO ROSSI.

-

(Retrato. )

NAL SINO.

-

EL PRIMER AMIGQ.
ESTATUA EN MLRXOL DEL
ESCULTOR ITALIAN0
SR. T. BARZAGHI.
(Grabado.)

-

Por M. A. Math.

NUEVA VIDA.
Por M. A. Math.

-

GRAY POTOR HQRIZQNTAL
I M~QUINAS DE EXTRACCIOH
DE MINERALES.

LA BATALLA BE IA1PUa

(Grabado.)
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La estdtua que con este nombre
se exhibe en la seccion de bellas artes es obra de Magnj, autor del Sdcrates.
Su historia forma parte de uno de
10s tantos episoclios que tuvieron lugar durante la revolncion del 48 i
que el poetic0 jenio de 10s artiitas
italianos t,rasladd a1 lienzo i a1 in&
mol.
Represeiita a una jdven que, no
no pudiendo conciliar el sueiio, i en
encantador abandono; deja el lecho
para leer una pati-idtica novela que
le recuerda 10s peligros i fatigas que
talvez en esos inismos instantes rodean a su amante, afiliado en el cjercito de Garibaldi.
La posicion de la jdven, sus detaHes, el libro que lee, las ropas, todo
es natural, sencillo i cle una realidad
sorprendente.

--

.

.

Muchos de nuestros publicistas,
inspirdndose en sentimientos del
mas elevado aniericanisnio, habian
hecho notar la profunda ignorancia
en que se vive en Chile coiiio en el
redo del nuevo mnndo respecto de
cuanto constituye la civilizaciori de
todas i de cada una de 1as secciones
americanas, de sus elemeiitos na8tud e s , de sus conqnistas, homhre5
notables, gobiernos, etc. Reaccioiiar
contra esa desitlia e indiferencia incalificable, manifestar por medio del
libro, del diario i de la Iioja snelta
la necesidad przictica de hacer de la
Am6rica el estudio del americano;
de conocer su suelo, sus institncioaes, sus progresos, sus individuali&des histdricas i contemporheas,
Ias causas que estagna la civilizacion
en el centro, que la hacen retroceder
en 10s trdpicos, que la relegan a 61-.
kimo t6rmino en esta o aquella seccion del continente. Todo est0 estd
e n el espiritu de todo aquel que ob.serva, analiza i desea dias inejores
para la hermosa tiema que descubriera un din el jenio del mas audaz
e infortunado de 10s navegantes.
Ya lo heinos dicho en otra ocasion
i lo volveremos a repetir: nuestra
Exposicion einoieza a realizar tan
sentida necesidad. La corriente comercial europea que ha surcado 10s

niares para venir en busca de nuevc
i rico meyeado, i concurrir, en inmensa cantidad, a l a gran feria que no5
ocupa, ha sido m h o s patridha, m6nos desinteresada, inQnos jenerosa
que aqaella, que bajando, a lo largc
del Pacifico, o a1 traves del Estrecho,
ha hecho su jornada trayendo sobre
10s fardos de sus coleecioiies una etiqueta escrita en el idionia coniun a
casi todas las razas que viveii a1 pi6
de 10s Andes, i cuyos destiuos converjen hdcia un inisnio punto social
i politico.
I aqui es el cas0 de notar que este entusiasmo de las secciones latiiias ha estado en relacioii inversa dc
la importancia que a ellas. corresponde en el mundo de las nacichalidades, sirviendo de nobilisimo
ejemplo la Repfiblica de Guatemalk,
pequeiia en territorio, C O ~ OChile,
pero levantada de e-piritu americano, progresista como la que mas, entusiasta hasta corresponder a ella el
nierecido puesto de honor que serd
adjudicado a sus coleccioiies en nuestro futuro llluseo Internacional, en
cuyos muestrarios figerarin 10s interesantes productos guatemal tecos.
Ya lo hemos dicho Antes de ahora:
la America del Centro i la del Sur
desenvuelve sus fucrzas, calcula 10s
eleriicntos de su futura preponderancia sobre las bases de sus producciolies naturales, i en est6 sentido cabrd niejor lngar a1 pais de zonas
mas ricas, que establezca la gloria
le1 porvenir sobre 10s indestructi,des cimientos del trabajo i de la
paz. Bajo este punto de vista, Guatemala no es de las m h o s favore:idas.
. El fecundisinio period0 de la inlustria eiiipieza a despertarse en
dla, no obstante escnchar en sus
Fronteras el discordante grito de ]as
:ontiendas civiles. Que trabaja i estudia l o dicen el gusto de las varialas colecciones que pueden admirar<een el departarnento respectivo de
a Exposicion i cuyo catdlogo tenenos a la vista, sierido, sin0 el niejor
l e su clase, digno de figurar entre
10s n~oclelosque padiera presentar
:on orgnllo cualquiera corporacion
:ientifica coiiio lo es la “Sociedad
Econdmiea de AmiGos de Guatema,a,’’ quien ha reunido i enviado las
muestras que nos ocupan.
Entre M a s ocnpan un lngar pre“erente el arroz, el maiz, el trigo, la
xbada, 10s frejoles, el garbanzo, las
iabas, la pimienta, la miel de abeas i mixclias i mui distintas muestras
le caf6, entre las que hai algunas
superiores a1 afamado de Pungas,
,an buscado en Chile.
Entre las sustancias animales i veetales, usadas en la industria,, se dis-

tingueii la lana de carneros que habitan distintas zonas i de varias procedencias; la cera de abejas i sebo
vejetal; 10s aceites de muchas clases,
entre 10s que nienciona,reinos el de
castor, elaborado por la seEoritaConcepcion Porras i el de higueri110; las gomas i rcsinas; el incienso,
el bjlsamo negro i el liquida’nibar, la
cochinilla, el aiiil, el pa10 brasil, el
campeche, el palo mora, empleado
para teiiir de amarillo.
Entre las materias textiles, el algodon, ]as fibras .de la planta llamada escobilla, del niaguey o sea pita i
de la palmera, conocida con el noinbre de Pamague. .
Lo quebrado del territorio guatemalteco permite aclimatar todas las
plantas; asi es que se encuentran
alli, con asombrosa profusion, cortezas i yerbas incdicinales que constituyen un ram0 importante de la exIjortacion.
E l tabaco i las niadcras exhibidas
son de cxcelente calidad.
Entre 10s. productos minerales,
usatlos en la industria, hai muestras
de or0 en polvo de Ins arena9 de 10s
rios del departanieiito de Guatemala, de plata de losniinerales de Alotepepe, de carbon f’dsil, de asfalto,
de plomo arjentifero, de nidrmoles,
de yeso cristalizado, de aznfre, d e
sal i salitre.
Las colecciones de liarinas, de fideos, de harina de pldtano, de chocolate i de almidon, nianifiestan que
Juatemala puede eiitrar en concuqrencia i con ventajn, en 10s nierxclos clel viejo coiiio del nuevo
nundo.
El cardcter de la poblacion de
Ztuateniala, que es el de ser en su
nayoria indijena, se revela por 10s
tejidos i objetos, cuya obra de inano
;e presta a curiosas comparaciones i
3slizdios especiales.
Una elegan te inscripcion en mdrinol viene obsequiada a la cindacl de
3antiago por la “Sociedad Econbnica.”
En fin: la seccioii guatemalteca es
i n libro abierto en que se puede es,udiar el progreso i 10s recursos namales que ofrece aquella privilejiala repfiblien americaria.

M. c‘.
--.”-
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KRGHNKE.

iQuiQn no ha ido a visitar est%
ierdadera niara.villa de la Exposi:ion?
Indudablemeute que hai en iiues-

.

__-- - ---- __
tra Exposicion mui grandes COSE
que nos ha remitido la sabin i viej
Europa. Sus carruajes, sus piano:
sus telas, sus encajes, sus joyas, tod
es admirable i de tal manera sobre
saliente entre lo que nosotros pudi4
ramos tener, que no divisemos au
la bpoca en la cual nuestra indnstri
podria llegar a producir algo siquie
ra semejantc.
P o r eso cs que aclniiranios la md
quina del sellior Kriihnke; por eso e
que tenemos orgullo en ella.
Sistema, niaquinaria, ejecucion
todo es chileno.
Como sistema bcneficiador, nadr
hai superior en el iuundo.
Como iiiaqniuaria, todo cs ahi sen
cillo i econdmico.
Coni0 ejecucion, el trabajo exhibi
do cs tan riotable como cualesquierr
cle 10s inejores trabajos exhibiclos.
T.’eainos el sistema.
No haec niuclios meses 4ne lo
tliarios cle htacama publicaban. 10,
principios cientificos del sistemt
descubierto poi’ el sellior Kriihnke
Baste decir a este respecto que no
tabilidacles como el se5or Doineyko
informailtc del privilejio Kriihnke
declard que el m6torlo citado era unr
novedad cieiitffica c industrial i quf
sus rcsultaclos correspondian en toclc
a la teoria quiniica establecida poi
el inventor.
110s resnltados, en efecto, no har
dcjado cluda acerca cle la eficaci;
del procedimiento. El seiior Kriilzn.
ke, a pesar de no haber esplotadc
por si solo su invento, es poseedor a
la fecha, mediante su sistema, de una
fortnna que lo co!oca entre losmillo.
nsrios.
il3jciiiplo iinico en Chile que acusa, no solo una feliz inventim, sinc
senticlo prtictico i organizador, pues
ha permitido a1 seiior Kriihnke haeer industrial i econdinico un simple
mBtodo quimico!
Los visitantes de la Exposicion
dkben haber visto que la mdquina
beneficiadora funciona en toclas sus
partes.
Si cl lector quisicra que le sirvidramos de p i a , le llevariamos primeramente a la parte poiiiente del
galpon donde cstti sitiiacla la nidquina, le liariamos clirijirse a la vidriera, IC mostrarianios primeraniente
las tohas donde se hace la division
del metal para tomar una lei ~ 0 1 1 2 ~ 1 2 .
Le mostrariainos la mdquina que
chanca Ias muestms del metal. hveriguada la Zeci de la partida o sea la
cantidad de plata que contiene, se
deposita en la parte superior de 10s
trapiches, en el espacioso local que
hai alii a propdsito.
Si el lector se ha fijado en el niecanisnio adjnnto a 10s trapiches que
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muelen el metal, liabrtl visto que hai
adjunta a ellos una palanca que movida mecdnim i periddicaments, d
paso a la cantidad cle metal necesa
ria para que el trapiche fuiicione re
gularmente:
Puestos ea inovimiento 10s trapi
ches, arrojan cl agua que arrastrr
con ella el metal reducido a polvo,
la conduce n lospozos que hai inine
cliatamente a1 naciente de 10s trapi
clies. h h i se asienta el baryo naetdli
eo, i cuanclo llega a estar seco SI
pone en unos sacos i es llevado a
carro que cl visitante Iiabrd visto el
la plataforma que hai sobrc el apa
rato de barriles colocado a1 nacien tc
clel galpon.
Ahi se ve el carro cargado ya COT
10s sacos de metal inoliclo i dispues
to a llevar In cavga,, por medio clc
ti11 cainino de fierro, a todos 10s ba
rriles dc la niaquiiiaria.
Cargado el barril con el metal ’ne
cesario, las cliferentes caiierias‘ I(
proveeii del agua que necesita par:
el beneficio, i lo que es nias, del ma
jist?uZ o clisolucion de materias qui,
micas que, obrando sobre la plati
contenida en el metal, la poneii er
aptitud de unirse con el iiiercurio c
azogue, que es el ajente estractoy, diremos asi, de la plata contenida en
el metal.
El moviiiiiento de rotacion de 10s
barriles facilita la mezcla de todo5
10s materiales, que se uneii perfectaineiitc durante esn especic de batid0.
AI fin, sstaiido concluiclo el bencficio, se destapan 10s barriles, i q u a ,
barro i azogue, junto con la plata,
:aen.al piso de 10s barriles que, teniendo la inclinacion necesaria, lo
llevan todo a una tina doncle el agna
se lleva la tierra ya sin metal i deja
:n el fondo el azogue amalgamado
:on plata, qnc como nias pesaclo que
>lngua, quecla en el fonclo.
La mezcla cle azogue i plata es
:oinprimicla en una prcnsa especial i
3or Gltirno reducicla a pella, mezcla
;dlida de plata i azogue, la que es
levada a 10s pequeiios hornitos que
iai en la parte poniente de 10s bariles. En esos hornitos la pellu es
alentada por la parte superior; el
,zogue se volatilixa i cac a una tina
on agna i la plata queda sola a1 essilo de p7da pi&.
.
Por dltinio, podri vcr el visitan te
in hornito cle fundiciqn a la parte
lorte cle 10s hornos de queniar la
,ella; cn este horno se fuiicle i puriica la platam,salicndo de ahi fuiidida
, 10s moldes quc hai a1 costado. Ahi
ainbieii se yen las pequciias barras
, lo que es mas, una barra de plata
a1 coin0 sale de 10s esta,blecirnienos en grande clel seiior Krbhnke.

---
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si el visitante quisiera tomar el peso
a esa barra, se convenceria de que
ZIO g~ tgfi %
id Zleyarse ~inaa cuestas.
Tal es el pormenor i la clescripcion grifica de ese pequeiio establecirniento, a1 cual nada falta, ni ann
cl frasco de azogue.

iQu6 decir ahora i e la ejecncion,
de la obra de mano?
La Ahestranza de Caldera, en ctiyos talleres se ha hecho todo el trabajo, puede estar orgnllosa como auii
lo estamos nosotros, a1 contemplar
el Bxito de su obra. Todo es alii hermoso i pulido. Las miqt!inns a vapor, las bombas, 10s barriles, lss
tinas, 10s trapichcs, Ias caiieritls, 10s
hornos i sus anexos, todo nos demuestra que en Chile n o solo p::edcn
hacersc csas obras, sin0 cpe se han
hccho i con toda perfeccion.
Como complemeiito direinas a1
lector que el seiior Krohnke cliri-jei
ha establecido cinco casas de beneficio andlogas a la exhibida. Cuatro
existen en CopiapG i una en Antofagash; este Gltirno estableciniiento es
el que, parte por parte, es exhibicio
hoi en pequeiio en Is Exposicion.
Los otros son anlilogos.
Todos, pues, han merccido bieii
de Chile i de su industria. El seiior
Krohnke, como inventor i organiza3or industrial; la Maestranza de CaIiera, por su herniosisimo trabnjo; i
:I seiior Buffe, el entusiasta industrial que ha armado, nrreglado i dirije con tanta jntelijcneia el bello es;ablecimiento que hemos bosqnejado.
A1 pAblico toea juzgar de la exac.itixd de nnestros datos i de la adrnisable ejecucion de la obra exhibicla.
41 jurado respectivo corresponde lo
lemas.
J;
..++

**
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Coli iiiotivo de haber tomado pare en iinestra Exposicion varios aristas italianos, hernos creido convciente consagrar en iiiiestras columas algunos apun tes biogrgficos. Hoi
amos principio a esta serie de peuellias biografias, con la del profesor
:Eor Rossi.
Alejandro Rossi nacio’ en Luzmo,
anton clcl Tecino; desde sx juventud
ivo una decidicla contraccion i amor
1 arte de la ,escnltura; sas padres,
iendo la aficion de SU hijo por Is
ststuaria, lo hicieron cursar sus esudios artisticos en la Academia de
:rem, en Milan, teniendo por maesro a1 distinguid,o escultor Marchesi,
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de ana manera fie1 i verdadera. En
cada grupo de 6stos como cle aqudllos, no hai un actor de mas ni iinc
de menos. Los adornos han sido desterrados. El cuadro brilla tanto por
la precision de figuras como de accesorios, lo que ,constitup su principal mdrito. Diez mil conibatientes,
segixn la historia, se agruparon en
10s campos de Maipd para disputai
la independencia o la servidninbre
de la repitblica del porvenir. De ese
nitiiiero, Tapia Iiizo su cuaclro, colocando sobre esa masa ajitacla i batalladorn u n cielo azril i trasparente o
la nnbe envuelta cn el l i ~ ~ n iio el
polvo.
El cnadro cle Tspia es nn traba,jo
orijinal, en cuya coiiiposicion hai estudio, seriedad, elegancia i bueii
gusto.
El talent0 del pintor es digno del
asunto elejiclo.

IV.
‘I‘tlpia es un artista excepcional,
cuyo colorido no perteiiece a inaes-

tro alguno. El dia en que six lapiz
adquirid la correccion necesaria, emprenclid valicnteinente la tarea de
10s pintores, bajo la proteccion del
seiior don Joe6 V.Mira, primero, i
despues de la del seEor don Jos6 T.
de Vrmeneta. Si Tapia hnbiera ajustado su escuela a alguno cle 10s grandes niaestros europeos o visitado las
academias del viejo mnndo, talvez
habria subsanado ciertos peqineiios
defectos de que sc resiente su colorido. Con todo, a su pincel son debidos muclios cuadros de 1111 inhito
incuestionable.
hiadie, que conozca a1 seiior Urmeneta, pondrd en dnda el bum
gusto que le caracteriza tratdnclose
de pinturas: es sii criterio artistico
el que, puede decirse, 13% forinado el
h e n gust0.i la delicadem acabada
de 10s cuadros de Tapia. Es su aliento quien le ha entusiasmaclo i protejido hasta hacerle subir a1 lugar que
ocupa entre loa pintores de historia
nacional.
Si Tapia merece aplansos por liaber llevado a tan feliz t6rmino el
asunto de la batalla de MaipG, como
chilenos \no podemos m h o s que desear haya mnclios caballeros. corn0
el sefior Urmeneta que protejan cl
bellisiino arte de la pintnra.
Mecenas semejantes hardn la, gloria, de Chile i de sus artistas.

iM
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UWB TlSlTA Ah PABEliLOlV FRINGE!.
L A S PORCELANAS I CRISTdLEltfAS Dl

L A CASA 3lALDINI I CA.

L o primero que se presenta a Ir
vista, entraiido por la puerta princi
pal del pabellon, i que nos limita.
iiios a dcscribir por el momento, sor
las viclrieras de la respetable cas2
de Antonio Maldiiii i C.” de Santia.
go i Valparaiso. Estos seiiores pre.
sentan a1 gran concurso de la Expo.
sicion Internacional SLIS porcelaim
artisticas i de tiso doinbstico, fabri.
caclas scgun las instrucciones i bajc
la direccion de esta $ a m : tainbier
ofrece a la acliniracion del p6blico I:
elegante cristalerin de la graii fdbrica d e Baccarat.
Esta fdbrica, cligna de inencionar.
se, es la cristaleria nias considcrable qiie exista en Francia i aun SE
puede decir en Enropa; es el puiitc
chtrico de donde dimanan todos 102
preciosos productos en cristal que
expenden i exhibcn 10s sel’iores arriha inclicaclos; ella esplota todos 10s
rarnos cle In fabricacion del crista1 j
todas las indwtrias que tienen con
ella relacion directa 11 indirecta.
Toda fabricacion cle Baccarat, a1
coiitrario de lo que se observa en la$
fdbricas de Roheinia,, iinicas en EUropa que pudieran serle coinparadas,
cstd reunida en un solo recinto, conteniendo mi vasto espacio con locales a propdsito para sus diex liorno~
L clenias talleres, servidos por 2,300
ibrcros.
Los salarios, 10s dojainientos, 10s
~alleres,las gratificaciones, el sert3.io sanitario, vel servicio divino, Ias
:scnelas, Ias institinciones ecoiio’mi;as, la coinida, la inoralidad i la taVifa de trabajos: ordenadas tcdas esas cosas con un aplomo aclmirahle.
?or si solas seriaii el niejor i Gnico
Aojio que se podria hacer de esta
;ran Fdbrica, p r o no es est0 todo; es
ireciso aun que de todo este mecanisno injeiiioso salieran obras dignas
le tantos cdlculos; lenemos como
irneba de ello 10s articulos presenados a este concurso: efectivainente,
10s liemos convencido de que esta
Xbrica se ha ocupado seriaineiite de
a Exposicion, presentdndonos arti:ulos dignos de six gran i universal
~epntacion,p i e s a juzgar de la liin)iclez en el cristal, de la exactitud i
,recision eii ias fornias, i de la esrema atencion en Ins cortaduras,
)racticaclas iiidudableinente por sus
ne%joresobreros, i que dan a losobetos para mesa i salones, i a 10s aricnlos para iiso clo:n6stico, forinas
an fantdstieas i distiiitas i de un
;usto tan elevado, no p e d e m h o s

-______

de confesarse que estdn sobre toda
descripcion.
Nos hemos fijajado especialmente en
10s servicios para inesa llamados por
esta fdbrica “Exposicion,” invencion
creacla expresamente para 1% Exposicion de Chile; son de un gusto enteranieiite iiuevo i de tin cortado tan
rico i de tanto trabajo, coin0 janias
haya producido fibrica alguna del
mundo.
Las personas que hayan visitado
el pabellon i que se juzguen competentes en In materia, no les liabri
dejado de llainar la atencioii 10sjuegos de sobremesa inontados en bronce dorzdo i 10s precioaos i artisticos
lernos para salones; no sieiiclo de
m6nos acliniraciou 10s floreros artisticos, cacla uno clc 10s cmles recilerda ana vision hiato’rica de la initolojia griega o roinana, i lacsagrupaciones de flores, trabajo de gmn m6rito.
Otros varios articulos de fantasia
i 10s cristales montados en bronce
dorado i otros ob.jetos que seria largo cnumerarlos.
En las decoraciones de porcelaiia
se coniprende desde el primer golpe .
de vista que esta casa se ha esinerado en presentar articulos notables i
dignos por cierto de una exposicion.
I que se han tornado los modelos,
forinas i decoraciones de “Vieux
Saxe” i de la Fdbrica Iinperial de
S6sres, i de pinturas en 10s niuseos
nias notables.
En estos articulos hai xnucho que
admirar, ya sea en 10s inodelos de
Ias piezas, ya en sa decoracion, practicacla con inuclio gusto artistico, i
pudienclo decirse, sin exajefarse, que
es el inas bello conjunto que pueda
agruparse en cerdinica; bieii se pue- ’
de decir que esceclen en gwto a ]as
de S4vres; yc2 se ve, han sido hechas para fignrar en el gran torneo
de una Exposicion Internacional.
Los ternos de floreros, las jardiiieras, maceteros, piezas de centro,
tarjeteras, Ias flores de porcelana,
$on cle un trabajo ininucioso. Los
servicios para, mesas son de una
:xactitud asombrosi en las fornias,
gobre todo en las piezas graiides
tan dificiles de obtener.
Lo que agrada inas es el servi:io de mesa f‘estonaclo, pdrpura, file;es i perillas eloradas, cii que se pre;enta algo de iiuevo coiiio ser 10s fietes de or0 bruiiido, intercalaclos en
as bandas de or0 mate. Hai servi$os doraclos a gran fuego, propios
3ara fascinar la imajinacion de uii
xincipe enamorado.
La historia contemporhea, en fin,
icaba de realzar el valor i el m6rito
utistico de 10s obrcros intelijentes
le la Francia.
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Se encuentra entre 10s articulos
de porcelana artistiea, fabricadosbajo
la c~ireccion~cle
la casa Xaldini i Ca.,
dos esttituas quc representan la Alsacia i la Lorena, cuyo aspect0 inclolente i melancdlico nos recuerda su
situacion.
Sintiendo no poder disponer del
espacio suficicnte para hacer una
iiescripcioii cletallacla de todos 10s
valiosos objetos de constante i. necesario iiso que contiene la expresada
casa, concluircmos dicieiiclo que la
elegancia, el buen gusto i esmeraclo
trabajo en 10s objetos iinportados i
exhibidos por 10s sel’iores Mnldini i
Ca.,. dc Santiago i Valparaiso, producirtin, no lo dudanios, una revolucion en 10s amaiites a 10s bellos art i c u l o ~ccrdmicos .
J . P.

E

E.

IYPORTANT.

~ i i conmunica
c
tion tr6s-importante pour la marine a Qt6 faite d la derniere siancc de l’Acad6mie des sciences. I1 s’agit cle nonvelles cartes de
niet6orologie nautique, clonnant d la
fois la direction et l’intensit6 probables des vcnts d la surface del’Oc6an,
constitnant par cons6qnent un indicateur cles i t i n h i r e s maritimes pour
les bBtinients d voiles.
On comprencl l’int6ret exceptionnel que pr6sente un tel indicateur.
Snr terre, la rapidit6 des voyages
depend de la rectitude cles routes
suivies; en mer, pour les voiliers, ce
n’est plus la ligne droitc. c’est I’aiclc
des vents et des coiirants qui a une
influence pr6poncl6rante sur la du- ,
r6e des traversites.
Les conrants soiit r6guliers, et la
notation sur des cartes n’ofire pas
de clifficultb. I1 en va tout autrement
des vents, variables suivant des lois
encore incl6terminQes,et dont la direction et l’intensit6 clans une saison
e t sur un point donne ne peuvent,
jusqn’d pr6sent, 8tre rQvQl6csque
par 1’0bservat’ion.
Les rnarins avaient reniarqu6 depuis longtemps qu’d certaiiies 6poques et clans certaines zones il y
w a i t des vents dominants, parfois
m&medes vents exclGsifs, et clepuis
longtemps ils allaient les chercher,
mais un pen au hasard, et sans notions prbcises, sur les chances plus ou
moins s6rieuses qu’ils avaient de les
rencont Fer.
C’eet seulement depuis un quart
de si6cle que la tradition orale i cet
6garda prix un corps et a commen-

e6 R se transformer en science exacte. Ce progr6s est dfi au capitaine
amdricain Maury, qui, apr6s avoir
consacr6 son existence d d6pouiller
les journaux cle bord entass6s- dans
l’observatoire cle Washington, dressa des cartes oG il classa par mois,
par longituclc et par latitucle, le 1.6sultat dc ses observations, cle mani6re d indiqner pour chaque portion
des niers la probabilit6 exp6rimcntale d’y trouver tel ou tel vent d tel
ou tcl moment de 1’anni.e.
Les cartes cle Maury, r6ponclant :C
un besoiii de plus en plus pressant,
B niesure qne les relations eiitrc nations niaritimes deveiiaieiit plus fi.6quentes, eurent un succ6s prodigieux.
Elles se r6panclirent presque imni6diateinent, d plus de cleux cent millc
exeniplaires, entre les Inaiiis cles iiavigateiirs clu iiioncle entier. Les r6snltats en furent ce qu’il Qtait perniis d’en attendre, c’est-$-clircqn’elles
fournirent les moyens cl’abrkger d’un
tiers la clur6e des travcrs6es transatlan tiques.
Cepenclant nn certain nonibre des
indications qui s’y lrouvaien t con tennes nianqnaicnt encore cle pr6cision.
Coninleiit en eat-il 6t6 antremelit
pour un travail accompli siir des documents clont les auteurs avaient pu
ne pas apporter tout le soiii d6sirable d des notations clont ils ne pr6voyaient pas la future importance?
Afin de r6gnlariscr claiis l’avenir
ces notations, Manry provoqaa et
obtint, cii 1855, la rbunion, B Brnxelles cl’une conf6rcnce internationale oG furent repr6sent6s les EtatsUiiis, l’llnglcterrc, la France, la
Sui!de, 1% Norw6ge, le Danemark, la
Pfollande, 1%Belgiqne, le Portug:d
et In Rnsie, et clans laquelle fut aclopt b un syst6nie uniforine d’observations anquel tow les gouvernemen ts
furent invit6s A faire coop6rer les
officiers cle leurs marines respcctives.
le or~ ’ ~ n g l e t e r Lr’ILe ITollancle,
,
tugal et la Russie cr66rcnt cles bureaux sp6cianx p o ~ i rs’occuper cle la
question. En Francc, le service cles
observations m6tborologiqi.m maritimes fut centralis6 an Il6p0t des
cartes et plans de la marine, et 1%
nouvellc eeieiice, doiit Maury avait
jet6 lcs bases, rcqut uiie impulsion
Qnergiqueclu fait clc MM. le vice-nmiral de Chabannes, le commandant
Legras, les inghieurs liydrograhpes
Charles Ploix et de Gaspari, et enfin le lieutenant de vaiaseaii Brault.
C’est des travaux de ce dernier
qu’il s’est agi d la r6ceiite s6ance de
l’Acad6mie des sciences.
M.Brault, lieutenant d s vaisseau
attach6 au D6p8t des cartes et plans
de la marine, a repris, continui., v6I
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rifi6 e t compl6t6 les 6tucles de >fanry et celles des observatoires sp6ciaux &rangers, notainment holla,ndais et anglais.
Xauryne s’6tait occup6 que cle la
direction des vcnts. M. Brault a porti! ses investigations d la fois SLIP leur
succession. I1 ne suffit pas, en effct,
aux navigatcurs, cl’apprendre qnel
vent ils rencoiitrcroiit sur tel point,,
d telle 6poqnc: il leur est indispcnsable de savoir s‘ils anront affaire L
une brise trop faible pour eiifler
leurs voiles ou :iline sorte de temp&
te assez forte pour inenacer leur sFcuri t 6.
Maury, pour 1’6tablissement d o
ses cartes, avait r6uni seulement
196,791 observations. 11.Branlt en
a group6 239,896.
Xaury n’avait pas eu le choixponr
le el6pouillement des jouriiaux de
bord auxqnels il emprunt.ai’t ses renseignements. ’If.Brault a pu agir
avec clisccrneinent, et, parmi 45,000
journaux cle borcl, il n’en a conipulsi! que 20,000, c’est-d-(lire ccux qui
6taieiit cle nature B l u i inspirer unc
coiifiancc absolue.
Leu cartes cle If. Brault awont
clonc unc nutorit6 bien sup6ricnre &
celles de Maury, clont sur beaucoup
clc points, elles rectifient IPS indicntions.
Parmi les faits iionveanx quc met
en relief la conimuiiication du jeuiie
savant ti l’Acacl6mie des sciences,
doiit on tronvern le tcxte plns loin,
il est int6ressant de signaler les trois
obse rva t i on s sui van t es :
TJn centre clc rotation des conranIs
ntmoslip6riqucs existe d l’onest dcs
- .--__

hqores;
‘Ces couraiits, sur la partie muyenne de l’iltlantipe, se coniporteni,
comme s’il existait deux grandes
‘‘die1x1in it es cl’aspi rat ion,” 1’u n e anclessus clu Sahara, l’autre ail-clessus
dn golfe clu Mesique;
La ri!gion 6qnatoriale cle calmes
connne clcs inarins soas le nom de
Pot-ccux-iVoirsn’est
, pas. coinme oili
I’avai t cru jusqu’ici, une “bancle”
cl’une largeur de qnatre 011 ciiiq clcg r b , allant de la cote cl’dfriqnc :I
celle d’dm6riquc, mais L I ~“troii”
qui se cl6place cl‘une 6poqne :il’autre
et qui ne iinit par tracer uiie bande
que gr&ce d des oscillations anniiclles cntre les deux continents.
En somme, les travaux de n3.
Branlt, destin6s d avoir un iminensc
retentissemcnt et 6 pr6sentcr pour
la navigation gi!ni!rale une utilite
cl’orclre tout d fait superieur, honorent, z i la fois leur auteur, qui 8 consacr6 cinq ans cle. sa jeunesse d ces
$pres reclierches; la marine franqaise, 06 l’on trouve de tels officiers, et
I’esprit national, qui pr6parait R la,
c
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civilisation ce nouveail service pendant mbine qu’on l’hccusait d’6tr.e e
son d6clin.
DTCUX GRAWDS PROI&kNES Rl&OLtTS.

Noiis di rons anj ou rd’liiii qu el que:
rriots clu noiivcaix syst6me d’horloge.
rie blectrique, de MM. E.-J. Gonclolo et Callier, fabricants de cliro.
nom6tres, rl Paris, 5, boulevard du
Palais, systdme vraiment reniarqiiahle par la r6galarit6 et la constante
pr6cision de la marclie de leurs 1.6uepteurs (ou horloges) Blectriques.
Reaucoup cle fabricants d’horlogeFie, franpis et 6trangers. ont cherch6 R r6soudre le problbnie d6licat
d e l’application cle 1’6lectricit6 A
l’horlogerie, msis jusqil’ici, tous ont
fait fausse route, parce que tous ils
clemandaient d 1’6lectricit6seule toui e la force motrice necessaire. C’6tait
nn tort, il n’y a iinl svantage dremplacer les anciens moteurs par l’6lect r icit6.
C’est ce que MB4. E.-J. Gondolo
et Callier ont compris et ce qui distingne lenr invention. Lsurs r6ceptcurs, ou horloges, continuent R marcher avec les anciens inoteurs, 1’6lectricit6 n’apporte d’autre force que
celle, tr@s-minime,neceseaire d r6glcr lenr marche.
L’nnc des grandes difficult& zi
vainere pour la bonne solution cie ce
probl6me provenait de l’oxydation
prodnite par 1’6tincelle 6lectriqne
qui jaillit entrre les contacts, nu moxneu t clc l’interruptiou clu conrant.
Cctte difficult6 a 3 6 tr6s inghieusement -c-aincue par l’addition de clcux
ressorts, e x c r p n t l’une contre l’autre un Dottement continu qui useraid
1’ox-j-dationan fur et d mesure qn’clle
se procluirait.
Arec le systbnie clc I!fI!4. G ondolo
et Callier, il suffit d’un bon chroiio1n6tre et cl’im 16ger conrant 6lecti-ique, ponr r6glcr la inarche d’nn
I iombre i nd 6 t erniin 6 de r6cep t curs
1 h c 6 s d des distances dgalcment intlbtcrmii16es. Une npplicstioii en est
faitc nu palais cle l’Indnstrie, 06 iin
c:bronom6tre, qui y r6glc d6jd la marche clc huit horloges Btablies clans
leiir vitrine, r6gle en ontre cclle de
plnsicurs autres horloges et pencluiles clisst:niiii&essur plusieurs points
de Z’Exposition et entre autres la
pcndulc du cabinet du clirectenr, 11.
Nicolc.
On comprencl, sans qm’il soit bew i n de les 6nuni6rer, tous les a w n inges qui penvent htre retires de ce
nouireau s y s t h e . Qu’jl suffiee de
dire qne ses henreuses dispositions
permettent d’obtenir des horloges
(ou r6ceptenrs) marquant In seconde
d chaque contact et ~iiarcha~nt
*s
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mois sans qn’il soit nbcessaire de le!
renionter. Si l’on ne cleniande 6 cer
recepteurs que de marqner le quar
de minute :i chaque contact, la dur&
de leur inarclie sera port6e d cini
ans.
On pcut dire que l’applicatior
pratique de 1’6lectricit4 rl I’liorloge
rie datera de l’invention cle MlI. E..
J. Gondolo et Callier. Lenr s p t 6
ine est employ6 avec iin succ6s cons.
taiit depuis pr6s de trois ann6es s
I’observatoirc imp6rial de Kasar
(Russie.) Avant eiix on s’6garai
plus ou inoins dans le domaine de 12
fantaisie et les horloges 6lectriques
n’htaient S proprement parler quc
des objets de curiositt:: ils en ont fail
des instruments d ’ ~ n edritable uti.
lit6.

(Contiunncion. )

Otra de las materias de mayor
iniportancia, que ha presen tado el
Salvador, es el tabaco. Esta planta,
quc ha llegado a ser en sus diferentes cstados cle preparacion, una verdadera neccsidad para la jeneralidad, se cultiva en varies puntos del
?lobo, i sus cualidades dependen nc
3010 del suclo en qiie se produce, si110 tarnbieii de I n manera cdmo ha
sido prcparado para sus diversos
ISOS.

Las especics dc tabaco, mejor esmliadas, hail siclo cl Aicoticcnn tnIacczcm, el J u c ~ o p l ~ y lrusticnl
a
i Ma~ o p h y glutinosa.
h
El Salvador posee
3xcelentes i variadas clases cle taba30, del cnal hai en la Exposicion
iwias muestras cle tabaco en rainas,
:ernido i en cigarros, exhibiclos cn
27 mnestrns.
La exportacion anual en Salvndor,
3s de 4,204 fardos con 1.000,OOO de
ibra,s, que representan un valor de
i9,711 pesos. E:i puros se cxportan
1,250, que d e n 39,873.
Las prineipales fdbricas son las
le las secoras Josefa R. de Diaz,
TertrGdis Osorio i Teresa Valiente.
El precio de 10s cigarros puros es
le 1 pcso, 1.25, 1 . 5 0 , 2, 3 i 3 . 5 0
$1ciento, segnn la calidad.
El tabaco, coni0 produccion, figa.a en el dia cntre 1as materias cle
)rimera necesidad; s i i importancia
o ha puesto en contact0 con la quinica, la agricultura i la industria, i
;uestudio es sumaniente intcresante;
)or eso, 110 cstard demas consignar
iqui algunas ideas sobre est&imporante
..-*
planta.
Ek$pbacci,
es orijinario de Am6ri.. ‘ & i‘
_j.

x.

?...

-_
ca, de la isla de Tabago, qiie fu6 uno
de Iosprimeros puntos donde 10s espaEoles observaron que lo fumaban
10s inclios, i de donde fu@importado
a Espaca en 1560. Pertenece a la
familia de las salun,dcens, a que pertcnecen igualmente nuestra papa, el
palqni, el natri i muchas otras plantas cle naestro pais. Se le deuomind
tabnccirm, del nombre cle la isla, i ATcotiana~deNicot, el que lo introdujo
en Francia.
El tabaco es una plarita vigorosa,
con hojas grandes i rclludas. Sus
flores son clc u n verde claro, tirando
a1 amarillo. De todas las partes de
la planta se exhnla tin olor r i r o i caracteristico. 13s annal, i hai quc sembrarlo en almici5o i trasplautarlo,
en terrenos propios de plantacion,
cuando ha adqnirido nn desarrollo
suficieiite.
El cultiyo del tabaco se ha extcndido, en 10s Glt,iinos afios, a tin gran
niunero de paises de clima templndo. S e cultiva en Holanda, Hungria,
Francia, Tiirq~iia,Ejipto, Asia Menor, China, America del Xorte i en
la del Sur; p r o sus cualidades son
extreinameiite variadas. El de Chile
parece ser tan bwno como 10s cle
otros paises, no liabiendo podido,
hasta ahora, apreciar siis cualidades,
en atencion a las dificultades que ha,
ofrecido su plantacion i cultivo por
efecto de la prohibicion que Ins leyes del pais lian establecido i que
Iiace tieinpo se tratan de abolir.
Segun la composicion quimica del
tabaco, la proporcion cle sales es considerable, i por esta razon el tal-taco
exije, para sn cnltir70, terrenos ricos
en csos principios o coil niuclio abo110. Esta es la razoii de ser tan productivo el cultivo del tabaco en !a
Ain6rica del Norte, pues 10s terrenos que forman las riberas de sas
rios se hallan fwmados de dcpo’sitos
recien tes cle aliivion, arrastrados por
las llnvias, 10s cuales contienen mucha potasa, conio igun!mcnlc en 10s
terrenos calcdrcos, que forman las
pcndientes de sus montaiias, i cnyos
terrenos son tan favorables a1 cultivo de 10s tabacos delgados de Mary1and ia .
Estados Uniclos cs el pais cyue produce, sin ducln, el tabaco en mayor
cantidad. Las sieinbras se efectban
en inarzo, i en almdeigos, para tmsplantarlas a 10s terrenos propios dc
plantacion, cuanido ha adquirido el
necesario desarrollo. Si el terreno
2std virjen, se elije iina exposicion
a1 sur, en aquellas partes en donde
la tierra es inas lijera; se queman las
nialezas en un circulo de diez metros
cie radio, por lo mbnos, en ciiyo cent,ro se hace el almdcigo, despues d e
haber deshecho 10s terrenos i des-
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menuzado la tierra a una profundi
dad de ocho centhetros.
S e sieiiibra el contenido de tin;
cucharita de caf6 en diez metro:
cuadrados, i se cubre con ramas, qut
ee quitan despnes de Ins heladas. A
cabo de dos meses las plantas estdr
bastante fuertes para ser trasplanta,
das. El suelo del plantio debe ser
en jeneral, ondulaclo, expuesto a
sudoeste; en 10sterrenos virjenesbas.
ta arreglarlos dntes de hawr la plan.
tacion. Esto cs suficiente durante l a
euatro primeras cosechas; despues
de las cuales debe hacerse mas pro.
funda la labor o cava, i la divisior
del terreiio mas perfecta. Los terre.
nos cnltivados desde much0 tiempc
deben sufrir rlos labores de niarzo a
abril.
La plantacioii es simple o doble,
entre dos surcos a d i o s . Los agricultores cnicladosos prefieren dividii
sus terrenos en surcos perpendiculares, i obtienen asi pirdinides de
setenta a cien centinietros de base,
en cnya cima se hace un plantio. Los
tabacos se dan tanto mas fuerteE
cnanto las matas hayan estado mas
‘ distantes entre si.
La plantacion exije cuidados continuos; es inenester introducir el
a i r e por meclio clel arado, i despues
-con el escorifieador. La Gltima labor
no se hace sin0 durante el calor clel
dia. Durante su creeiimiento, las matas son sensibles a niuchos accidentes, qiie hacen de la cultura del tabaco una cle las operaciones mas
dificiles de In agricnltnra. Los vieatos, el frio, las nieblas, el calor h e r ts de! sol, etc., las afectan, i puedcii
ser, ademas, destraidae por una especie de oruga, que en dos semanas
solamente las reduce a1 grueso del
iiid ice.
Seis senitmas tintes de la cosecha,
se hace la quita; es decir, se arrancan las hojas a quince o veinte centinaetros del suelo, i se desinochan,
esto es, se corta cl tallo a la altura
de 65 a 90 centirnctros, cle nianera
que qneden ocho, diez, quince Q veinle hcjas so!amente, cle las que las
cuatro prinaertls son las mas hermosas. Aii4ntras inas se retarcle cl desmoche, el tnbnco es mas lijero; i
despues del desmoche se le quitan
10s reiiuevos por dos veces.
El momento mas favorable para
la coseelia, es cuaiido las hojas se
cubren de nianchas amarillas, se inclinan i dejan salir la gonia. Para
esta operacion, se elije un dia en que
el terreno no est6 hdmedo, o el sol
no sea niui ardiente. Se cortaii 10s
tallos, o solamente las hojas, i se les
pone a1 sol para que se marcliiten i
sequen lentainente; pero no demasiado, ‘para evitar que se sofopen.
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En seguicla, se apartan del sol, se le:
amontoiia con las puntas para aden
tro, i en este estado se les conducc
a Ias ramadas, en donde se hace e
colgadero. Esta operacion consist(
en colocar el tabaco de diferentec
modos, en perchas o varillas, i de.
jarlo expuesto a1 aire durante doc
dias por lo m h o s ; despues de IC
cual se les conduce a 10s secadoresl
que son grancles departamentos cons.
truiclos con planclias de niieve inetros de largo sobre cinco de zncho,
con calentadores colocados a distancia de inedio metro cada uno, en lo:
cuales se maiitiene una teinperatiira
progresiva durante cincuenta i cincc
horas. Para 10s tabacos superiores se
eiiiplean preferentementc secacloaes
a1 aire libre.
Las hojas deben parmaneccr colgailas eti las secadores liasta fcbrero
(E. Uniclos). En esta 6poca se hace
el despojo de 10s tallos i el npa?*tado;
despues se reunen las liojas en mazos de diez a doce i se forman atados que se cubren con tablas lijeramente coniprimidas. En este estado,
el tabaco se conservaminui bien, i se
sofoca. Se suspende ento’nces la presion, se quitan ]as tablas i se les da
aire con el golpeador, operacion que
consiste en sacudir 10s atados o manojos iinos con otros.
Despues se hace el embalaje, POni6ndolo en czljas o barriles, lo cual
se ejecuta en Qpocasindeterminadas,
por medio de prensas ordinarias.
La p23reparacioTzjeneralde las hoja.~,
para la fabricacion del tabaco de
U S O , consiste en separar unas de
otras i entimacar las iiiejores. Una
tea apartadaspara su destino, se las
bzcnaedece jeneralmente, rocidndolas
:on un poco de agua. Esta operacion
1s necesaria cizsi en toclos 10s casos,
cornunica, a las hojas clestinaclas
iara rap6, 1% facultad de ferinentar.
%te rocio coniunica, ademas, a las
iojas que se destinan para el tabseo
le fuinar i mascar, la flexibiliclzld
iecesaria sin la cual las manipulacioies ocasionarian mucha p6rdida.
Estn importante operacion del ro:io, se ejeciitzl a solas can baldosas,
livididas de espacio en espacio, i
di se extienden las hojas unas so)re otras eu capas clclgadas, i se las
bocia d e tiempo cn tiempo con agua
alfada.El rocio se aprovecha innchas
~ e c e spara cfectuar la primera mea:la de las hojas. La proporciori i
;rad0 de salobridxd del agua varia
:on el destino i naturaleza clc 10s ta)aces. Para el rap6 se rocia con 21
lc agua salada a 1 2 4 Bauinit; para
os tabacos de fumar, con 28 % de
lgua salada a 64; para 10s de masw , con 20 % de agua pura, i para
:l de cigarros, con 8 % de la misma.

Las manipulaeiones preparatorias
se limitan a las hojas destinadas para el rap6, para el tabaco de mascar
i fuinar i para 10s cigarros.
En cuanto a las hojas para 10s tabacos cle fumar, la mayor parte experimentan una Gltima operacion, Ia
deshojaclura, que tiene por objetc,
quitar a cada hoja la porcion de su
cara en donde est6 el nervio central,
que excede en grosor a1 resto de la
hoja. Este jknero de trabajo se confia a las niujeres, las cuales se encargan tambien de desliojar en sews
es decir, dntes del rocio, cierttts especies de hojas indijenas, eomo e n
Francia (Lot i Garona, nortc) que
entran en la composicion del rape, i
cuyos bordes son inui fuertes.
Tales son Ins operacioncs que se
practicaii en el cultivo i preparaciones del tabaco, i que conviene establecer eu Chile para que concluya
de una vez el oclioso nionopolib que
ha sido hasta hoi la r6mora que ha
impedido a Chile la explotacion d e
tan importante industria.

x

ANJELVAZQUEZ.

Les Cent vierges clont nous avons
donn6 dernibrement l’analyse ont
bt6 representbes aux Variedades d’une mani‘ere brillante, cependant cette pikce ne parait pas avoir eu tout
le succ‘es qu’on pouvait en attendre
Peut &tre le public a-t-il montr6
,rop de froideur devant les situa,ions, un peu scabreuses il est vrai,
nais qui ont 6th sauve6s avec beau:onp d’habilet6 par les interprbtes e t
p i sont effac6es sou$ une pluie de
Ions mots, et de scenes burlesques
)u comiques. Ah, quand on a 6t6
lorlot6 par la Pille de iEnae. Angot,
pie tons les airs vous dansent en:ore dans la mkmoire, dame, on deTient clifficile pour les pi‘eces qui
:iiercl!ent remplacer la favorite!
Les Cent vierges sont du reste les
,in6es de Mne. Angot et bien que
11.Lecoq ait brod6 sur ce thdme
sntastique une musique vive et $le;ante od l’on trouve de precieux
)assages, le maestro a du gagner
,eancoup en quelques mois, ou s’6tre
nieux inspire du libretto car la
)artition de nilme. Angot est certaileinent de beancoup superieure
elle des Cent vierges .
On ne saurait cependant passer
ous silence la gigue, les couplets:
,’ai la t&te ronzanesqus et surtout la
raise chant&: 0 Paris un des meiIeurs iiiorceaux de l’operette .

-
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Mademoiselle Magne chargBe du
r6le de Gabrielle a su le rendre
avec intelligence; sa voix quoi que
M l e est d’un timbre agreable, inais
elle semble trop habituee aux cffets
d e vocalisation de la musique s6rieus e pour se,plier facilement aux exigences de I’opQrettequi, veut &re
enlevee tambour battant. Le jeu bien
que trks correct, manque de cette
verve endiablee qui brhle les planches et conquiert le public; il est
difficile de passer sans transition de
I’opQracomique a un genre si diff6rent.
Jusqu’d ce jour nous avions vu
Nadame Verneuil clans les travestis
QU dans des costunies qui semblaient
devoir favoriser son talent. Cette
p i k e nous l’a montree dans le costume de ville, le plus diacile 6 porter
agec une veritable BlQgance.Mme.
Terneuil gracieuse toujours avec un
brinde coquetterie s’est montree femme et Parisieiine clans la plus attrayante acceptioo clu mot; et l’on compreiid parfaitement la d6solation de ce
brave Qpicierenrichi, dont Bziclzeize a
fait un type si cocasse, quand il voit
disparaitre son 6pouse en compagnie de celle dir pauvre Quillembois. L’entr6e des deux Qpoux
dnns l’fle a et6 magnifique et la sc6n e ob Poulardot et le jeunc due deguises en italiennes dc Pontoise sont
en partie carr6e avec l’illustre Pluspersonn et son inseparable secr6taire, est vraiment: ciesopilante.
Aussi nons le r@petons,il regrettable que la pi6ce n’ait pas 6 t6 mieux
accept6e; mais il’est plus que probable que Valparaiso vengera lea Cent
aierges dn d6clain de Santiago.

*1*
Jamais peut-?Are uiie piQce de
th&tre n’a 6tQ le sujet de plus de
discussions, de commentaires et de
traductions que ce chef d’ceuvre de
la 1ittQratureallemande que Gcethe
alia puiser dans une vieille IQgende,
etque son genie transforma pour la
r a d r e immortelle. Sans compter
I’amvre qui a 6lev6 M. Gounod au
premier rang de nos conipositeurs
populaires, Faust a BtQjouQ, mime,
dans6, chante, enallemand, en anglais
enfina peu pres dans toutes les langues et les musiques de 1’Europe.
11inanquait A cette ceuvre une derni6re consQcration.Cet honneur etait
reserve a un musicien dont le talent
touchait souvent d la folie, de parodiBr d la fois le grand po6te e t le c6Ikbre compositeur.
Sous la piume des 1ibrettistesFaust
devient un vieux maftre d’6cole qui
tient une classe de garqons et de filies avec h i d e d’un pion idiot et g$teux comme son maitre. Au moment

ob, il commence un cours de faiitaisie
il est interrompu par un chceur de
soldnts dont FaZentin est le caporal;
il am6iie-Marguerite sa soour en pension.
Celle ci rend hient6t le vieux maitre amoureux foul met l’ecole en r6volution, s’en va courir la pretentaine, pendant que Faust des016 donne
son dine au diable pour conquQrir la
jeunesse et courir les aventures en
compagnie de ~ V i h i s t o .
Le second &e s’ouvre par une
parodie des clioours de Gounod et
nons transporte au milieu de cocottes, de vieillards et d’etudiants dans
uii bal public ob nous retrouvous
bieiit6t Marguerite 6 la tbte d’un
tronpean d’imbQciles. Faust, qui a
joui de tout, se traine 6 sa recherche
e t racoiite d’un ton dolent ses plaisirs de viveur.
I1 rekouve enfiii sa Margot, il
s’en rapproclie par une tyrolienne et
va l’enlever dans un fiBcre lorsque
on y decouvre Valentin qui, galant
militaire, veut bien cdcler la, placc,
mais qui reconiiaissant sa s a u r provoque son amant d un combat singuZier. Pendant l’affaire MQphisto qui
veille, offre une prise ai1 soldat qui,
transperc6 se roule dans des contorsions grotesques et meurt au milieu
des rires de l’auditoire. ,
Enfin Fccust va Qpouser Marguerite. Celle ci est au rouet, chantant sur
un air connu la complainte parodie
du Roi de Thule. AUmoment 06 les
jeunes gens qui ont apporte leviii des
6poux vont sc retirer, Mephisto sous
les traits d’un Qtudiantmet. la puce 6
l’oreille de Panst. Marguerite se retire pour prier devan t la photogmphie de sa m6re. Valeiitin apparait
comme le spectrc de Banco, entraine sa soour aux enfers ob Faust les
rejoint. MQphisto les condamne 6
tourner Bternellement, pendant que
le solclat disparait dans une gloire.
Oethhme estscma delazzis, de bons
mots 6tincelants, de situations Qbouriffantes; le second acte principalement
est un eclat de rire fou d’un bout d
l’autre, 015 ICs passages un peu lestes soiit ensevelis sous des flots de
cascades et de jeux d’esprit.
La musique est en grande partie
une parodie tr6s spirituelle des airs
du Faust ou des proc6des de Gounod. Conime toujours dans les pi6ces
d’Herv6 on y reiicontre des morceaux charmants d cot6 de platitudes dignes des petites msisons. La
piBce a Qt6 jouQe avec m e verve
brillante par la troupe des TariBtQs.Les costumes Qtaient charmants
e t nous sommes heureux de rendre
cette justice A M. Lagri$ouZ qu’il a
sutirer un brillant parti du r61e de
IGalentin- L’accent, le geste sont jus-

tes, grotesques sans &re ind6cents
et sous sacoiiduite le Chamr desguerriers a enlev6 tous les applandissements. ilfme. Lagri$oul clans u n
r6 le secondaire a partdg6 scs succQs.
Mbe. Pnule de Vaure est un charmant Miphisto, le costume, choisi
avec goQt h i sied li ravir. Elle dit
avec esprit le rondeau: Je suis Miphisto serviteur @de et sait donner
du relief 6 cette charge d outrance
qui s’appelle: L e iYatrape et In Puce.
Sa voix delicate et fraiche ajoute
encore au charme de cette Iclylle
qui tranche sur le ton g6neral de la
p i k e : Les quatre saisons et dans les
quelles, musique et paroles se clistingueiit par un sentiment poQtique
et vrai.
Madame Verneicil qu’elle soi t Lange ou Marguerite resta toujours une
cantatrice de talent, une excellelite
coniQdienne.Ellc a des mouveinerits
enfantins irrdsistibles. Bien loin de
chercher les attitudes qui peuvent
trop accentner un passage 16ger, son,
esprit sait au contraire les effacer
et IC public lui en sait gr6. Ses toilettes sont irr6prochables sauf un
point, delicat a traiter, et que son
intelligence saura bien tronver.
M. Verneuil est un Paust r6ussi;
tout a la fois gandin et savant, cocod2s et don Junn il reussit a merveille
ses divcrses incarnations. 31. Vincent
joint A son talent de griiize e t d’acteur celui plus difficile de metteur
en sc6ne; dans un theiitre ob comme
aux Varietes, il falit tout crew avec
des rcssources prcsqne nnllcs.
Certes la pi‘ece n’est digne ni du
Patlieon ni des couronncs acad6miques; mais nous somines de l’avis de
Faust: iious avons r
desarm6s.
*

*

:i:
%

“ ~ ~ l que
a s j’en k ~ t i ~ ~ ~
jeunes filles!”
Triste souvenir du grand poete que
now somiiies encore fo&s de r6pQter!
Encore un th66tre qui a V ~ C U !
L’Eldorado vient de fermer ses portes. Qnelle Qpidemie r6gne clone s u r
les salles de spectncles? et devons
nous nous attendre ti d’autres victimes? Eientot Santia,go va rester comme les sdpulcres blanchis et le public si intolerant d’un c8t6 ou si indifferent parfois en sera au mille regrets, mais trop tard! Esp6rons que
les artistes qui composent la troupe
de Mr. Cheri trouveront le moyen
de se rQunir et de rendre la vie 6
cette jolie salle ou l‘on cttscadait bien
un peu trop; mais ob nous avons pass6 tant de soirQesagr6ables en compagnie dw Violoneux, de Croquefer,
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d e Prisette et de tous les joyeux
flonsflons de la chanson franpise.

** *
Le Il?drrO Munic@ccZ, ce temple de
Rossini, de Bcllini et surtout de
Verdi, Bient cle clianger cle dieux.
Les faiseurs de tours en ont pris possession et la compagnie flchzinaann
a fait hier ses d6bnts en pr6senee d'un public d rendre jaloux toutes les cornpagnies pr6sentes, pass4es et futures. Les tours de force
du rioloniste sans bras Unthan, l'agilet6 cle Madame Ellsier et les exercices d'6quilibre de Carrillo ont fait
naftre tin enthonsiasine sans prbc6dents. Ea voie est ouverte; assez
d'harmonie, assez de pobsie, d ' b e et
de ggnie, place aux batelcurs!

NEX Q.

MOWTADO SOBRE E U l D Z S .

__

RC!q u i nn invent0 que va a tracr
uiia gran econoniia a nuestros agricultores, econoinia que se tsadncird
por tienipo i brazos, lioi dia que 10s
operarios son tan escasos.
Para elevar la paja desde la trilladora al haz, clonde Estos se forman en el campo, o a1 pajar, se requiere de 2 a 4 peones, aumentanclo
el nGniero en propo~*cion
del alto del
haz o del alto del pajar i en la p i c tica se observa que en la inisina proporcion disminnye el trabajo de la
trilladora, porque 10s peones no

pueden con bastante presteza czccz.
rrear la paja.
Esta clificutacl desaparece con el
elevador clue represcnta la viiieta i
con el que a niedida que la trillaclora despide la paja esta indquina la
eleva a una altura de 18 a 24 pi6s.
Nous appeloiis l'attention de nos
El viento no influye en suaccion. lecteurs et des peuples sud-aimhiLas recientes mejoras introducidae cains sur cette oeuvre liuinanitaire B
consisten en poder elevar la paju a la participation de la quelle 31. S'eve,
cunlquier iiignlo, sin requerir czsis ten- consul g6n6ral de Eelgique a convie
cia inanual paracolocarla eii el eleva- toutes les classes de la societe chidor. El tirante de accion se ha sim- lienne. Tout porte A croire qu'elle
plificado todo lo posible.
sera f6coiicle en r6sultats pratiques,
El tirant,e para clar rnocioii a1 ele- Cette ceuvre se recommancle d'clle
vador pnede ponerse en coneccion ni6me; les plus liaates et les plus
con cualqniera de las trilladoras de pr6cieuses sympathies lui sont d'es
CLAYTON I SHUTTLEWORTH,
de Ias mai tenant acquises.
cuales nos ocupareinos en el prdxiKous nons plaisoiis A eapgrer que
in0 nfiinero.
le concours de la nation cliilienne ne
La liacinadora fu6 introclacida lui fera pas d6fant et que I'appel dct,
por CLAYTON
I SHTJTTLEWORTE-I,
hace coinit6 chilieii prgsicl6 par 1'honor;tilgunos ai-ios, para remecliar la nece- ble repr6seiitant de la Belgiqnc an
;idad frecuente de la falta de bra- Chili recera l'accueil qu'il inErite
cos en la 6poca de la siega.
3ans un pays 06 les id6es gbi16renEa Socicdacl Real de Rgricultura 38s son t presque toujours invoqu6es
le Inglaterra no ofrecid premio algu- zvec snec'es.
io para esta clase cle iiiaquinaria,
Voici le prograinme des classes
iasta la Reunion de CarcliiT, 1872, i yui se divisent en un iioinbre illirni?nto'nces el priinei-prenaio se conce- .%de sections.
lid a CLAYTON T SIIITTLEWORTII; 1.ere classc. -- Sauvetagc en cas
lescle eutdnces esta iiidyuiria ha sido I'incendie.
nui perfeceionada en sus cletalles.
2."--Appareils, engins de toute
Estd calculada para elevar In paja :sp'ecc servant sur l'eau et d a m
lesdc la trilladora por el dngdo ' e m ponr diniinuer les daiigers, pr6pie convenga i a una altura cle 25 renir lcs accidents et porter secours.
i6s.
3."-Appureils pour pr6venir les
Cuando quiera usarse para haei- tccidents r6sultant de la circulation
iar heiio o gavillas de trigq piiede ur les routes, les tramways et les
rabajarsc coil una m$yuina de ra- hemins dc fer.
,or portdtil o con una mdquina or4 . e - S ~ ~ ~cn
~ rtemps
s
de guerre.
5."--Hygi'ene et salubrit6 publilinaria de fuerza de un caballo.
Para viajar de tin punto a otro el p e .
6."----PXygi'ene,. moyens pr6ventifs
levador descansa sobre su carruaje.

1I O

~

,__.
._____

VARIEDAIDES.

_-

-

. _--__-___

El Directorio de la Exposicioi
acordd en sesion de 10 del corrientc
invita? a Ias bandas de inbsica, tan
to nacionales como extranjeras, a 111
certcinien que tenclrd lugar durantc
10s dim 18 i 1 9 del entrante inei
en el atrio clcl Palacio clc la Esposi
cion.
El certdmen se dividird en do{
s6rics, correspoiidiendo 1%priincra 2
Ins bandas dc.caballeria i la scgun
da a las dc infanteria..
El Grden siicesivo cn que tocarir
las bandas de cada s6rie. se dcterini
narL a la snerte. Cada baiida ejecu,
tar6 dos piezas, que se clejan a SI
eleccion.
Cada banda tocartl en un inisii~c
higar.
Para las bandas de caballcrh sc
asignaii dos premios, 1.' i 2.'; i tref
para las de infanteria, l.', 2.' i 3.'
Los priineros pi*emios consistirdn
cn wza medalkc6 cle priincra clase j
cien pesos en dinero; 10s segundos en
en una nzedakla de segunda claw i
cincueizta pesos en clinero.
El juraclo especial cle profesores
asigiiark 10s premios, a inas tarclar el
clia siguiente a1 clel concurso.
Los jefes de cuerpos o cle banclas
iiacionales o extranjeras, dardii el
correspondiente aviso dntcs del 30
del presente mcs a la Secretaria Jen e r d de la Exposicion, especificando
10s siguientes datos:
1.' Si la barida es cle infanteria o
de caballeria, a que cuerpo pertenece o a c u d buque, si es de marina.
2." El nhnero de m6sicos de que
se conipone, nacionalidacl de 6stos e
instrumcntos que tocan.
3.' El titulo de las piezas que tocitr:iu e n el concurso.
'

**

$;

Los siguieiites sei-ores han sido
nombrados jurados para dictaniinar
sobre las antigiiedades presentadas
a la Esposicion:
Sefior Jos6 T T . Lastarria.
"
R . A . Pliilippi.
Francisco Tidal G .
. " Luis Montt .
Diego Barroe A .
I

** *

Se ha p a s ~ d oa1 Yresidente de la
Ssciedacl.Naciona1 de Agricultura la
siguiente nota:
Xantiugo, octtdre 10 de 1875.
Seiior Presiclente:
Tengo el honor de recomendar a
la Sociedad Nacional de Agricultum de Chile, la Esposicion Internaeional i el Congreso de hijiene i sal-

~

vamento que se serificari en 1876 da consideracion eon que soi de Ud.
A. S.
en Bruselas.
* El programa de las scccioiies se

2.' Instruinentos i Gtiles de toda
1%aqui la lista de 10s animsles
clase que sirvan sobre i en el aFua
preiniados
por el jnrado de la Expopara disniinuir 10s peligros, evitar
sicion:
10s accidentes i llerar anxilios.
3.' Aparatos para impedir 10s acrriles de vapor i de sangre.
4.' Auxilios en tieinpo dc giierra
5.' Hijiene i salubridad pGblicas
6.' Hijiene, medios prerentivos ;
dc salvainento aplicados a la i n d w
tria.
7.' Hijicne dom6stica i privncia.
8.' hledicina, cirujia ifarniacia en
sus rclaciones con las seccioiies precedentes.
9.' Institnciones que tiencn poi
objeto el mejorainiento de las clases
obreras.
10. Iiijieiie i salvainento en sus
relaciones con la agricultnra. .
El detalle clc las clasificacihncs
inclica la extension, importancia e
indisputable utilidad clc la obra
acerca. de la cual me tomo la libertad dc llamar la ben6vola atcncion
de la Sociedacl de Agricultura i clel
pais cntero. Coin0 lo indica la circnl a x de la junta organizadora i f'undailora, n cuyo frente se encuentran 10s
hombres mas recomendables cle EUropa "estc programa dispensa de
argos coinentarios. En efecto, no
-mi un gobierno sin m a aclministra:ion phblica, ai siquicra un ciuda!an0 rico o pobrc, que no teiiga in,eres en la discusion de las proposi:iones que en 61 deben tratarse."
"Es iiecesario que todas ]as 'na:iones se ilustren infitaamente, se
iyuden entre si i se coinuniqnen 10s
lescubriinientos que en ellas se han
iocho." Existen en Chile trabajos
nteresantes que coinunicnr a este
rongreso Universal i caento con cl
)en6volo concurso cle vnestra hono,able i Gtil institucion, con el del
fobieriio, las administrzlciones pG)licas, las sociedades filantro'picas,
le bencficencia i salvamento; con el
le 10s in6dicos, injenieros, industriaes i agriciiltores; con el de la prena i por Gltimo con el de todos 10s
p e en Chile se interesan por toclo
lquello que se relaciona con la proeccion i mejoramiento de la vida
iuinana, con 10s progresos de la hiiene pbblica, con el desorrollo inteectual i moral del pueblo i con la
eguridad i la salud de 10s trabajalores de tcdas las condicioiies.
Digncse Ud, recibir, seiior Presilcnte, 10s seritiinientos de distiiigui-

TOROS.

De 1 a 2 aEos.-Primer premio
a1 nfiin. 2, Pawley Prince, del seiior
Rafael Larrain.
.
Segiiiiclo premio a1 ndm. I, Lord
TValton, del sei-or Rafael Larrain.
Tercer premio, nb sc adjudicd.
De 2 a 3 &os.-Primer
preinfo at
nim. 25, Royal Prince, clcl seiior
Blas Tzlglc Larrain.
Segiindo preinio a1 nfini. 3, Coinpctition, del seiio? Daniel Charlin.
Tercer premio a1 ndm. 6, Royal
Abbot,, dc 10s seEores F. i A. Paulsen.
Meneion honrosa nfiin. 5, Lord
Guyne, de 10s sei-ores F. i A. Paulsen.
hfencion honrosa nGm. 8, Jeneml
Peel, de 10s sefiores P. i A. Paulsen.
De inas de 3 aiios.-Primer preinio a1 nbm. 7, Duke, del seiior Daniel Charlin.
Segundo premio a1 nbm. 24, Reaper, de la seiiora Isidora de CousiEo.
Tercer premio, no sc adjnclicd.
VACAS.

De 2 a 3 aEos.-Primer prcniio a
la n6m. 82, del sefior Blas Tagle
Larrain.
d
Primer preinio a la nGm. 81, del
sefior Blas Tagle Larrain.
Segundo preinio, no se adjudicci.
Tercer premio, no se acljuclicb.
De nias de 3 aiios,--Prinier premio a la nGm. 82, del seiior Blas
Tagle Larrain.
Segundo prcmio a la nGm. 51,
Grand Ducliesse, del seiior Daniel
Char1in.
Segundo premio a I s nbni. 53, Coquette, del sefior Daniel Chaxlin.
Tercer premio a la nGm. 61, Autumn Rose, del seiior Daniel Charlin.
Tercer premio a la n6m. 9, Siiow
Drop, clel seiior Daniel Charlin.
r

GRUPO COMPUESTO DE UN T O R 0 I TRES
VACAS.

Primer premio a1 seiior Blas Tagle Larrain, por su toro nGm. 25 i
vaeas nbms. 80, 81 i 82.
Segnndo premio a1 sefior Da.niel
Charlin, por si1 toro nGm. 7 i vacas
n6ms. 51, 53 i 61.
~
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IiAZAS DE CARNE, ANIXALES NACIDOS
EN EL PATS, RAZA DURITAM.
TOROS.

-

De I a 2 a5os.-Primer preniio a1
nbm. 19, Chato, de 10s seiiorce Manuel i Domingo Echeverria.
Segunclo preniio, no se adjudicd.
Tercer premio a1 nGm. 12, Priiicipe, clel se5or Anacleto Montt.
De 2 a 3 aiios.-Primer prcmio a1
ndm. 17, del seiior Santiago Prado.
Segundo preinio a1 nGm. 22, Rosas, del seiior Anacleto Montt.
Tercer premio a1 nbm. 13, Marques, de 1st sel’lora Isidora de Cousifio.
Mericion honrosa a1 nbm. 16, del
sefior Santiago Prado.
De mas de 3 aiios.-Primer premio, no se acljudicd.
Segundo premio a1 ndm. 26, Chato Nuevo, del seiior Santiago Prado.
Tercer premio a1 nbm. 27 (bis)
Modesto, del seiior Anacleto Montt.
VACAS.

De 1 a 2 aiios.-Primer premio a
la ndm. 35, de la seiiors Isidora de
Cousiiio.
Segundo preniio a la iibm. 31, de
la scfiora Isidora de Cousiiio.
Tercer preinio a la nGm. 30, clela
seiiora Isidorn de Cousiiio.
De 2 a 3 aEos.-Primer premio a
la nbni. 42, Aurora, del sciior Anacleto Montt.
Segundo premio, no se adjudicd.
Tercer premio, no sc adjudicd.
Mencion honrosa a la nbni. 37,
Ana Bolena, clel seiior David Mantliola. .
Mencion hoiirosa a la iibm. 39, Daquesita, del seiior David Nancliola.
De mas de .3 . aiios.-Priruer
premio a la n6m. 47, clel sefior Saritiago I’raclo.
Primer premio a la niun. 67, Voly, del seiior Vicente Dzivila Larrain.
Segundo premio alanbm. 66, Duquesa, del sefior Vicente Divila Larrain.
. Segunclo premio a It nbm. 83, Vcnus, del seiior Juan E. Garnham.
Tercer premio a la nGm. 46, Humilde, clel seiior hnacleto Montt.
Tercer premio a1 nbm. 48, del
sefior Santiago Prado.
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A1 grupo corvipuesto de un toro i
Segundo premio a la nbni. 87, Ma,y
tres ~7aca.sde raza carniitiiola, del seQueen, del seiior Daniel Charlin.
iior Jose Pelliza, un segunclo PITV B CAS LECHi3RAS.
mio.
Primer preinio a la nbm. 121, Co...
..: :3
ral, del seiior Jiian E. Garnham.
Segundo preniio a la niun. 94, EsHoi se celebrarin grandes fiestas
peranza, del sekior Benjamin Ortben honor de la Francla.
zar .
Se principiari a las tres cle la
Segundo premio a la nGm. 7 7 , Hotard e *
Eandesa, del seiior A . M. Gallo.
Tercer premio a la nSn. 72, Po1”IzoG R*iMA.
rem, del seiior ilnacleto Montt.
Tercer premiu a la nGm. 113,ChiPlII3IERA PARTE.
quilla, del seiior David Mandiola.
r

GRUPO COMPUESTO DE CUATRO VACAS
LECHERAS.

Primer premio, a1 seiior J u a n E.
Garnham, por sus T-ac3s nfimeros
106, 119, 107 i 121.
Segunclo premio, a1 seEor David
Mancllola, por sus vacas niuneros 44,
116,112 i 113.
Tercer prcmio, a1 sefior Antonio
M. Gallo, por sus vacas niuiieros 41,
77, 78 i 79.
a

AS l1IATXS DE COXUICIORES 31 lCDTA8.

En el kiosco frecte a1 palacio principal.

1 . Himno nacional chileno, por to
clas las baiidas de InGsica.
2. Versos.de M. E. Poncet, recitndos por Xme. Verneuil.
3 . 0rfeon.-Coro por 10s orfeonista::
fraiiceses de Valparaiso i Santiago.
4. Pieztt brillantc por toclas la3 inhsicas.
PEGUKDA PARTI’:.

Frente a1 palzcio de crista1 de la seccicn fransees.

1. Llamada musical.
2. Seis globos fantisticos i escuadrillas de globos, bandcras i paracaiDe 1 a 2 aiios.-Primer premio a1
das.
nbm. 95, Napolcon, del sel’ior Jose
3
.
Rifa de 10s cieii preinios ofreciIgnacio Montes.
dos
por elDirectorio de la Expo. Segundo preinio a1 nGm. 94, A.
sicion
i 10s exponentes francescs,
Colipi, del seiior hnacleto Montt.
cn
la
casa
clefierro clc 10s se5orw
Tercer prcmio, 110 se adjudicd.
Feriianclez
12oclella.
De 2 a 3 afios.-Prinier premio,
no se acljnclicd.
TEECERA PBKT’E.
Segundo premio a1 nbm. 29, TnrEn el kiosco frente a1 palacio pyincipal.
eo, del seiior Daniel Charlin.
Segundo premio a1 nbm. 96, Gui-. 1. Obertnra de la Muda de Portici.
llermo, del seEor Jos6 Ignacio Non- 2. La Noce clu Village, cantacla. por
el Qrfeoii frames de Valparaiso.
tes.
3 . La Xarsellesa a gran orquesta.
Telaccr preniio, 110 se adjuclied.
por todas las mfisicas.
De mas de 3 aiios 1 1 0 sc adjudicci
12 las ocho de la iiochc ohertura
p r em io.
VACAS.
musical, fuegos artificiales de grau
De 1 a 2 aiios.-Primer premio a efecto, paseo con antoirtlias, jlnniiIs nbrn. 103, Paulina, clel seiior Rr- iiacion j cne ral .
turo Toro H.
La c a m de Rose Iiines i1iangurar;i
Segundo premio a la n6m. 101, el alumbrado de gas de p a r a h a priClavel, clel seiior iinacleto MonFt.
vile-jiado por el Suprenio Gobieino,
Tercer premio a la nGm. 102, Flo-...*.
:$ :$
ra, del seiior Anacleto Nontt.
A’h? @$I-gIIAX.
De 2 a, 3 aiios.-Primer preinio a
la nhni. 93, Fly, del seiior Vicente
DAvila Imraiii.
Segundo premio a la nbni. 104, Vers recites par Mme. Verneuil, le jour Be la Fete
franpaise a 1’Exposition.
Chica, clel seiior hnacleta Montt.
Tercer premio, no se adjudicd.
peine soivante ails ont pass6 8ur le luonde
RAZAS LECHERAS EXTRANJERAS.
Dc mas de 3 aiios.-Primer pre- DuAjour
06 le Chili bravant l’autoriti.
TOROS RAZA ALDEMEY.
mio a la nbm. 109, Rlcanfor, del se- D’un inaitre, se lewit conme tin lion qui gronclc
Pour ri.clarner ses droits ai1 cri de: Liberti.!
Primer premio a1 nbm.’84, del sc- iior Juan E. Garnham.
Primer preniio a la nGm. 119, RuFior Blas Tagle Larrain.
Ce peuple n’avait pas encor senti la poudre
bi, del seiior Juan E. Garnham.
TOROS RAZA JERSEY.
Et le choc des combats; pourtnnt il snt nioiirir
Segundo premio a la nbin. 122, del Pour chasser ses lymns;et sed, bravant la foudre.
Primer premio a1 nbm. 85, del se- seiior
Benaitre glorieux du sang de ses martyrs.
Santiago Prado.
s
cor Blas Tagle Larrain.
-Tercer premio alanbm. 110, Tia,
Libre, enfin, il demit au sortir dn servnge
VACAS RAZA AYRSHIRE.
del seiior Juan E. Garnham
DQtruirepour crker, briser I’antique esprit,
.
Tercer premio a la nbm. 107, Pri- Faire des oitoyens; et ce nouveau courage
Primer premio a la nbm. 86, del
mauera, del seEor Anacleto Montt,. Lc Chili snt I’svoir, ce progks il le fit.
seiior Daniel Charlin,
TOROS.

112

CORREO DE LA EXPOSICION.

_____.

Pour marcher des premiers plus tard, il sut attenclre
Dam 1’6tude et la paix; puis sous de sages lois,
Avanpnt pas it pas, son genie snt rendre
Ses jeunes fils plus forts et meillenrs B la fois.
Loin de croire aujonrd’hui sa ttehe bien finie,
I1 appelle le monde a ce brillant congrb
Oli les fruits du travail et le dons du genie
,S’iinissentpour lutter an profit ilu progrAs.

-

La Prance a repondu pour avoir cette gloire
De eombattre et montrer aux yenx de I’univera
Que, pour un peuple libre, il est tine victoire
A remporter encor, m6me dans le revers.
Car on In voit partout oc jsillit la lumibre,
Des modernes progrbs, elle, le vieux berceaux,
Ponr le8 droits mkprises se dresser la premikre:
Et de I’hnnmnit6 soutenir le drapean.
Oiii, son nom restera, dominant les orages,
Tnscrit en lettres d’or sur le livre du temps,
Comme un genie heureux guidant les futiirs Sges
A n rhemin lumineux que nous traeent les ans.

Nom qui trouvons ici, de la patrie absente
Les amis gMrenx et le sol maternel,
Uuissons nos efforts pour r&pondre,dI’attente
Du peuple qui nous fait cet accueil fraternel.
Sous les plis glorieux dn drapeau tricolore
La France et le Chili vont se tendre la main.
Les RPpubliques smiirs, it peine it leur aurore,
Fortes par le travail, seront grnndes demain.
Car les deux maintenant out le m8me programe
Pour leurs fils toute.; deux cherchent la vhritk,
Et marchant vers le bien, elle gnrdent dans l’ilme
Ces deny mats i_mmortels:Progrbs et LibertB!

E. PONCET.

--

rpq--:$. y:A:T,&yk

--

-.! _ _ ++e-----

Dbcimoquinto grupo.
b ) Mantequilla fresca i conservada; quesos
de todas especies.
Articulos para vestidos i de us0 personal i dombtic) Carne conservada por diversos sistemas.
cos, especialmente 10s de mas aplicacion para lw
classes obreras i establecimientos penales o de be-Jamones i otras preparaciones de
neficencia.
came. Aves conservadas. Pescados i
inariscos conservados.
a) JQnerode seda, lana, hilo, algodon, etc.,
d ) Hortalizas coiiservadas por diversos m6destinados a1 vestido i eshibidos con
todos. Frutas secas i conservadas por
este fin.
otros medios.
b ) Medias, calzoncillos, camisetas i demas
e ) Pan i galleta de todas clases i otros proarticulos anhlogos destinados a1 vestiductos de pasteleria.
do interior de hmbos sexos.
f ) AzGcar de todas clases i otros trabajos c ) Vestidos de toda clase para hmbos sexos
de confiterh.
. (adultos i nifios).
g) Vinos de todas clases, cidras i otras be- (2) Corbatas, cors&es,guantes, abanicos, pabidas extraidas de frntas.
ragtias, quitasoles, bastones, etc,
h ) Cerveza i demas bebidas hechas de ce- e ) Sombreros para hombres i sefioras, goreales, bebidas fermentadas.
rras i sombreros para nifios, etc.
i ) Eebidas espirituosas : brandy, alcohol, f ) Calzado de todas clases.
etc.
9 ) Vestidos completos para las clases obrej) Aceites comestibles; leche conservada,
ras.
etc.,
h ) Id. aplicables por BUS condiciones de
. I demas productos- anhlogon
duracion i bajo precio a 10s establecimientos correcciondes i de beneficenDuodecimo grupo.
Cia.
Tejidos de todas clases i materias, bordados, enca- i) Articulos para viajes; bahles, maletas,
carpas, eta,
jes, etc.
‘I demas prodnctos an4ogos.
a> Algodon torcido i tejido.-Tejidos de a1godon de toda especie.
(Continunrd.)
b ) Chfiamo i lino preparado. Tejidos para
diversos usos trabajados de estas sustancias.
S U S C R I C X O N .
c) Esparto, yute, etc: SUB preparaciones i
tejidos.
d ) Ramic (china grass) prepamdo, i tejiPor trimestre de 12 n6meros,, . . . . , . . , , , , . 0 5.00
dos hechos con esta materia.
Unmes.. .... ... ... , .. ..... . , . . . . , . , . . ,: “ 2.00
e) Lana preparada para tejerla. Tejidos de Nlimero snelto. . , , . , , . . . . , , , 7 . , , . . .... . .
60
lana de todas clases.
f ) Seda preparada i tejidos de seda de toda
especie: rasos, tisfies, terciopelos, cintas, etc.
g) Encajes i bordados de todas clases, hechos con mSquina o a mano,
L O S NUMEROS SUELTOS DEL
I demas productos anhlogos.

-

.

AVISQS-

“Correo de la Exposicion”

Decimotercio grupo.
A

Sienclo del dominio pitblico la fuga i antecedentes de don Guillerino
C , de Larraga, nos veinos en el caso de suplicar a las personas qnc este inclividuo cobrd, abizsando de
nuestra confianza, alginos recibos cle
suscricion del Correo, se sirvan presentar sus reclamos, que serin atendidos con tocla exactitud.
La enipresa de este periddico aceptd a Larrsya coin0 colaborador despises de rccoinendaciones de parte
de caballeros que la merecicron entero cr6dito.
A pesar cle todo, i sienclo ella bnicaineiite la perjudicacla, cree cumplir con su deber satisfacienclo 10s
comproinisos que, a su nombre, contrajo el individuo intes nombrado.

Los EDITORES
.

T-RCERR

SECCION.

INDUSTRIA I MANUFACTURAS.
UndBcimo grupo.
Productos elaborados destinados a la alimentacion.
G)

Harinas i otros productos estraidos de
10s cereales: ~Qmola,
fideos, etc.

Cueros i pieles preparados i procinctos de curtiembre
i hlabnrteria.

a ) Cueros i pieles de toda especie curtidos

o preparados por diversos sistemas i
para diferentes usos.
b ) Cueros preparados i tefiidos para la tapiceria, etc.
c ) Cueros para el calzado.
d ) Cueros barnizados.
e ) Cueros preparados especialmente para
la talabarteria.
f ) Arneses para carrnajes i carros. Arneses
de lujo.
g) Sillas de montar, riendas i demas productos cle talabarteria.
h ) Crines preparadas i trabajadas con diversas aplicaciones.
i ) Plumas i objetos trabajtldos con ellas,
I demas productos anhlogos.
DBcimocuarto grupo.
Papel i litiles de escritorio, material de tipografii,
litogrnfia i encuadernacion.

se venden, en el recinto de la Exposicion, a 40 centavos.
.
~
_
_
_BAfiOS DE SANTO DONINGO
Plazuela del mismo nombre.
Desde el doming0 5 del presente est& abierto i ala
disposicion del pliblico este Establecimiento i servirS 10s siguientes bafios:
En tinu tihios, Emolientes, Acalinos, S’ziTforosos, Jelutinosos, Duchas f&s i calielztcs, Baiio TUSO, Bumigaciones a vapor i Banos de nntacioit.
El Establecimiento se abre a In. snlida del sol i sf#
cierra en e1 verano a 12s 10 i en invierno a las 8 P. M.
EL DOCTOR SR. D. SANDAL10 LETELIER
recibe consulhs en el Esbblemiento por la maiian%
de 9 a 10 i nor la tarde recibe drdencs desde las 2 a
adelante.
I-Iai departamentos de tinns i salones de duchw
para sefioras, que e s t h enternmente separados de
10s de 10s caballeros, excepto el RaEio de Natacion
aue estad disponible para seiioras de 11 a 2 de la
&de.
La ropa de u80 del Establecimiento se lava i 86
aplnncha a m6quina a vapor a fin de que se conserve
mu1 aseada.
A. Aruya Cavieres.
A

a) Papel de toda especie, destinado a im-

prenta o litografia i a otros usos.
b ) Tipos de imprenta, tinta i otros materiales de imprenta i litografia.
c ) Muestras de tipografia, autografia i litografia en negro o en colores. Muestras de grabados. Muestras de libros
impresos.
d ) Bluestrns de dibujos industriales; dibujoa obtenidos por reproduccion o reduccion por medios mechnicos; mode10s de figuras, adornos, etc.
e ) Pnpel, tinta, plumas i toda clase de 6tiles de escritorio.
f ) Muestras de libros rayados para diver50s usos,
I demas productos anhlogoa.

MUEBLERIA I TAPICERIA.
DAVID DOIG
Tiene consbntcnmnte un completo ivariado SUCtido de muebles para
Salones,
Dormitorios,
Comedores,
Costmeros,
EscritorioR,
i a mas muebles sueltos.
i TODO A PRECIOS SIN COMPETENCIAL

Calla de San Antonio, esquina a la del ChirimoyQ;

1
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AGOI.

SANTXAGO
DE CHILE,2 I

DE

NOVIEMBRE
DE I 875.

N ~ M8..

SUMARIO.

PRQQRAMAJEMERAL

EL PRIMER PESAB.
E S T ~ T U AEN IILRMOL

DE LA EXPOSICION
INTERNACIONAL DE CHILE
EN 1875.

-

DEL ESCULTOR SEROR CHELLI.

-

'

(Grabado. )
JJAFETE

EL SALVADOR

FRANCAIXE A L'EXPOXITIOX,
. Par A. B. Z .

C N LA

'

Exposicioli

Internaeional de Chile.

Por D. J. Gnzman.

PERFORADORA WARSOP.
Po? Bl'. A. V. J.

LOi ULTIOS NOlERTO! DE CBRBERA
c

CBLEBRE

CUADRO
DEL PmTTORORIENTAL,
SEROR JUAN W. BLANES
-.-

LO! ULTI!IOS IOJEI'TOS DE CdrtREBA
CUADRO DEL
PINTOE ORIENTAL
S E ~ O RJUAN M. BLANES.
(Grabado. )

EL GONGRESO AGRICOLA
DE

1575.

Por C. G. U.

lemoria del injeiiiero civil, Sr. Prick;
SOBRE LAS
DISTINTAS CLASES DE MADERAS DE VALDIVIA REMITIDAS
A LA EXPOSICION.

CUESTION DE MODAS.
Por Bl'. A. Matta.
I

PERFORADORA WARSOP,
TRABAJANDO VERTICALMENTE.
(Grabado.)

PERFORADORA WARSOP,
TRABAJANDO HGRIZONTALMENTE.
(Grabado. )
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pnizacioii en la instruccion pbblica
p e cuenta con tres buenas Cniver3idades, inuchos colejios o liceos pbblicos i privados i 475 escuelas con
21,567 alumnos para una poblacion
de 600,000 almas.
E l anilisis de las materias primas
para nosotros americanos es de la
mas lata importancia; descle luego,
no somos manufactureros, pero nosotros tenemos en nuestro suelo la
llave del jenio industrial i del arte, i
cl europeo en muchos casos no podria
dar ensanche i vida a sus obras sin
el material que nosotros le suministramos. A d , con cuanta armonia i
vigor, el eminente i sabio profesor,
don Anjel Vazquez ha expresaclo esta idea en estas mismas columnas a1
decir: ILlasbellas artes, la industria
manufacturera, la maquinaria, las
letras i todos 10s prodijios de la intelijencia humana, se deben ante todo a las inaterias primas, a1 color que
sale del vejetal o mineral, a lo sdlido que sale del metal, del mdrmol o
de la niadera, en donde se gravan
las 6pocas de la hnmanidad o las
formas que han dado rida a las jeneracion‘es rcspectivas, creando la
mas jigantesca inveiicion: la imprenta, que debia abrir las puertas de la
libertad a la humanidad postrada ante las supersticiones bdrbaras i el
error.”
Eritre 10s productos salv~dorefios
que creenios merecen llamar la atencion citarenios cl indigo i el tccbaco,
sobre el cual el seiior doctor don A.
Vazquez ha dicho ya lo suficiente.
El cancho o ule (sifonia ela’stica)
sc produce en notable cantidad, fornianclo inmeiisos bosques; se exportan nias de ;~00,000libras; el qaintal cuesta 22 ps. 99 cts.
La lam vcjetal (Bombyx C.) es
una prodnccion iinportante, excrescncia de la cortesa de un vejetal,
mui nsada en la confeccion cle alniohadas, colchones, sofaes, sillones i
otros niucbles.
El maguey (agave mexicana) produce excelentes Iibrns textiles con
las cuales fabricaii 10s inclijenas nini
bnenas liamacas, alforjas i otros Gtiles que se exhiben en la seccion corrbspondicnte .
El sebo vejetal (Myrica sebifera)
ha llanmdo la atencion del sabio quimico Sr. Leybold. De csta substancia vejetal se ha extraido Gltiniamente en Paris un cuerpo de naturaleza
grasa superior a la esteariana. En el
Salvador existen bosques inagotables de este vejetal que procluce una
excelen te madera.
Hemos presentado veintisiete clases diferentes de granos i cereales
de coinun iiso en la economia nacional del Salvador.

Santiago, novielnbre 21 de 1875

EL SALVADOR
EN LA

EXPOSICION INTERNACIONAL DE CHILE.

HabiQndonosciado la mas hospitalaria acojida este drgano importantisimo de la exhibicion chilena, vamos a dar algunos lijeros apuntes
sobre 10s objetos que han sido remitidos por la Repdblica del Salvador.
Convidados nosotros galantemente por el Gobieriio de este hello
pais, a quien no por suerte, sin0 a
fuerza cle cordura, de ilustracion i
de trabajo IC ha cabido la gloria de
marchar a la vanguardia de la civilizacion latino-americana, inaugnrando en su territorio 10s mas notables
progresos materiales; en su organizacion politica 01 mas admirable mecanismo, realizando en Am6rica ese
prodijio de la paz perp6tua, que para nosotros es todavia un probleina,
un Mesias sienipre aguardado i siempre lejano, guardando por el principi0 de antoridad el santo respeto
que merecen 10s derechos i el bienestar de 10s pueblos; nosotros, decimos, amantes del progreso i de 10s
destinos de 10s pueblos americanos
coiiio una ainada de nuestra existencia, lieinos querido concurrir a est e torneo de 1as artes e indnstrias,
no por lo poco que valen nuestros
objetos, sin0 por la grancle sinipatia
que nos une a esta nacion, a la vez
jo’ven i sensata, rica i econdinica,
ilnstrada i pruderite, modesta i grande, i sobre todo, tolcrante i tierra
protectora del jenio, cle la virtud i
del talento.
Algunos dntos estadisticos sobre
el Salvador no nos ’kareceii de iiins,
i en sintesis 10s conglobamos de la
manera siguiente: .
Su independcncia fu6 proclaniada
el 15 de setiembre de 1821.-Estd
situado sobre el Oc6ano Pacifico entre 13’ 37’ i 14” latitud norte, 87O
3’7’ lonjitud oeste. Su costa sobre est e Oc6ano es de mas de 400 millas;
la superficie de su territorio es de:
10,600 inillas cuadradas.
L a RepGblica del Salvador posce
nunierosas vias de comunicacion,
mas de 600 inillas de telggrafo, un
ferrocarril de sangre, un comercio
jeneral de 9 a 10 millones de pesos;
niagnna deuda exterior; la interior
de iii6nos de nn millon de pesos; una
linea de vapores que transporta regularniente todos sus prodnctos a
Europa, i sobre todo una buena or-

z
.

Entre 10s articulos de exportacion
lebe contarse el caf6, del cual pre;entarnos nucve clases cliferentes. Et
:af6 se produce abundantemente en
3anta Tech, Santa Ana, Tecapa,
Cojutepeqixe, Cacahnatique, San Salvador i otros puntos.-Froclnccion
m u d : 82,000 quintales de’ 150- libras cada uno. La exportaciou en
1874 fu6 de 87,937 sacos.
Las mas renombradas haciendas.
son las de 10s sefiores: M. Aguilar,
Dorantes i Ojeda, Guirola, Peralta,
Gomcz, Masferrer, Orellana, Gomar i otros mas.
El azbcar se fabrics hoi dia en el
Salvador, de la manera inas perfecta i por mecanisnios a vapor como
[os de 10s seiiorcs Bogen (Tremaico)
3el cual se exhiben bellas innestras
3n nuestra coleccion, con una pro3uccion anual de 20,000 quintales.
Los establecimientos de 10s seiiores Ojeda, Vides, Quiiiones, Gomez
i Blelendez producen mui buenas
clases cle inascabado (chancaca) i
Lz6cares en pan i en cristales.
A1 hablar cle 10s productos quimicos i farmac&uticos,es mui justo citar el nombre del %licenciadodon
Ambrosio Mendez, uno de nuestros
rnejores i mas ilustrados profesores,
el que ha descubierto varias substancias medicinales importantes, coino
e l extracto de nance (nzabhigia monkma), el extracto i elixir de copalchi (croion seudo-quina), el- extracto
dc escoba amarga (sinuiathus), la
esencia de coiiac i otros iitiles i preparaciones de frecuente us0 en la
rnedicina.
Llamamos la atencion sobre nuest 1-0b dlsaino, 11a in a do i in pro pi am en t e
“bdlsamo del Perb’! sin producir este pais ni una sola gota, conocido
tainbien bajo el nonibre de bdlsamo
negro, i que nosotros heinos clasifi~m
cado con el dc Jlyros 2 ~ e r ~ mXdvutorikme o b i l s m o de la costa de
Sonsonate.
Yresentanios clos muestras , una
purificada i otra tal cual se recojs
de 10s vejetales, por el ilustrado profcsor don Antonio Li6vano i por el
que snscribe.
Sobre el pi to (3~ytlzrinacorolaadenclrzan) podriamos llamar Iargamente
la atencion de 10s ni6dicos. B’-t
A:, enos
decir que 6s una Ic~uminosaque posee evcclentes cualidades narcdticas,
superiores a Ins del opio, con otras
propiedades econdinicas e industr’iales.
Hai nuinerosas clases de maderas
preciosas de las cuales exliibimos 6 3
muestras del inas bello color, dureza i conservacion. (V6ase el catdlogo, p i j . 19.)
Las substancias colorantes principales son en n6mcro de 1 5 i se ha-
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qiic ocnpa en la seccion nrugnaya grilles traba sus pi&. SIIS TorniaE
cstd continnameiitc lleno de especta- bien pronunciatlas, sus contornos
dores i que miic~has Idgrimas ha perfectainentc redondeatlos, su an,
arrancado el cuadi-o p i a n gloria del cho i saliente peclio quc se ve respirar coil la plenituil de la vida, si1
autor.
Trascrihimos en segnida el articu- planta clistingnida i si1 marcia1 conlo que el seEor loa Juan’M. Torres t i n e n t ~ ,irnponcn ateneion i respeto.
iEscribia recoinenclando su fiinrilia
publicc5, el~~itieiido
su juicio sobre
a
1111
ainigo, cnarJclo vino el carce!ero
L o s ziltinaos nao?izcntos de Cmreru:
a
decirle
que lo esperahan! A este
A1 entrar en la sala de Blanes, i
llainamiento
se levsnta, con altivez
por preveniclo que se est6 de lo que
s
p
111
n
n
o
tier
e
cha o 13i*i me con viils i v:iva a verse, no puccde uno librarse clc
mente
la
pliiiiia
i la izqnierda aprieta
cierta sorpresa ineze’rada de piedacl
si1
gFrra
de
campniia.
Sn rostro, mei respcto ante el wpcctdculo quc se
rlio
~
~
u
m
i
n
:
~
por
d
o
la
lnz
que recibe
presenta a la vista. No es 1111 euadro, no es ~ i i ilie~izolo quc se vc, cs de lado, cxpresa con vital enerjia la
1111 calabozo de provinein con todos aniargura, de In clecepeioii, ei desdeii
parte de10s tristcs acccsorios qac le soli in- de su rigoroso destilio. 11%
licrentcs. A quellas l-nredcs oscuras, recha del rostro, clonde la luz se re1dbregas, d e pobre iimm pos tcria, fleja, inipriiiie a SII espciosil frente
mancliaclns de scho i time; aquel pi- i a su ojo, aniriiado por ia in(1ignaso de anclias losas mal unidas i rc- c, io11, un:x ex pr cs ion part i cn 1ar ; a q i i einencladas con un grueso i euadrado 11% frente estd podcrosa de wltaneria
;
ojo ve, li:tblz? i dice
laclriilo; aquells puerl-a peqileiia i i o ~ g u l l o aqnel
sucia, pero sdlida, ornada e11 su iiiar- a sus- eiicrnigos:--“Voi a m o ~ i r ,ai,
O vivido! A ~ o s o t r o s . .
co con nidos d e araiia; arpiella vieja ipero C O I ~ ~he
estera de janeo casi cleshechn en que ios clesprecio!”
Detras de 61 est$ frai J O S
13enito
~
uno de 10s prcsos ha pawdo In iioche; q u e 1 porron, aquella mesa de Lamas, jdven i f i d e eiitdnecs, qnc
pino, aqiiel esnclelero dc laton aina- l e scoinpafia en sus Gliiiiios iiioinciirillo lleno de sebo i d e mugrc, de tos. En pi6, clelailte del cr,rce!ero,
cuyo tnho vaeio sale la, iiltiina Ila- con sa innno ~lercehalevantacla h i maracla de uiia lnz ~noribu~icln,
i cu- cia 61, i s u rostro coinpsivo, psrece
yo h u i m t6nue i blanquecino, ele- Jecirlc:--‘ ‘Espcra L I I ~instante, clevdndose en cspirales sobre el fondo jaclle coiicliiir.”
soinbrio, cs I s viva in:d..cn de 1s ~ i d a Esta Ggurn cs simpitica: su rostro
que va a extinguirse; aquel erucifijo jarenil, su actitucl, su aire. totlo en
suspendido dc la pared i que parcce 2lln revela la pieclad i el clcber. Su
tomado de 1111altar; todos cstos de- pi&, aqnel peq1ieGo pi6 qrre el sayal
talles, tristes, inelaned!icos, tan per- lescubre i sobre que se apoya, acynel
fectos, tan exactos, tan iiatorales que pi6 c u p forma i belleza le envidiara
parecen palparse, estdn dicieiido a1 i m i damn, es dc imp“ perfeccion i d e
espectador que no es en 1111 salon, :ilia naturaIiclad adinirablcs. Si el
que no es en nn 11111se0 donde se en- p a t h Lamas, que los tenia en efecCUeiitra,, sino en la pobre cdrcel de to mui peqneEos i aclmados, resuciMcndoza, en la inai-alia del 4 de se- Lase i viese el cuaclro, estoi cierto
yie exclamaria: - “;Blanes me hn
tiernbre de 1821.
A la lm, no pintacla,, sino a In Inz robado el pi6!”---i ecbaria iiiano a 1%
natural del clis cjgc pcnetra por la roclilln p r n ascgnrarse de que realpucrts del calabozo, que acaba de nieiite IC fiIltal:a; tanto ixas, ciian to
abi-irse, se ven cinco pcrmnas llenas ine aqucl pit! anda, eainiiia, se sosde animacion i de vida, pensando, tiene con gracia i vigor sobre el pisintienclo, hablando, accionando. En 30, i si a si1 dueEo IC faltara vicla. 61
sus rostros, cn sus actitndes, se re- -e la darn%.
i T qu6 decir del hdblto, de sus plicv c l m el dolor i 10s sei:tiinientos de
que c s t h poseiclaa. A1 verlas, se ;lies, d e la n:anga, elel cordon, tlcl
siente ~ i n openetrado de esa impre- rosario?. . icllie es preciso verlns!
A la izquierda (IC Carrera, senkdo
sion relijiosa qnc scntiiiios en presciicia de 10s grmdes iiikrtanios; 2n iinz mnla silla, el coc!o sobre la
quisi6raiiios hab!arles, co~isoIa~las, mesa, i la frente apog’ailasohrc surria~nanifestarlesnnestros pesares i siiii- no, cuyos c?cdos se pierden entxe Ius
:abcllos, est6 el coroiiel Beriaventc,
patias.
En el centro, de pit!, se Iialla Ca- 311 ninigo intiino, x u compaiiero clc
glorias c infortunios, cuj-a vida 11a
rrera.
-.
.
Rcpresenta treinta i cuatro a siclo perclonncla. Acaba de recibir
trcintn i scis aces; l l e el
~ iiniforme [as iiltinias i sagraclas conficlencias
de hGsar, pantalon i chaqueta clc pa- le su jefe, i abisml-tclo cn 1111 imndo
50 vercle, con alamares; sus botas l e reflexioiies i dc dolor, contenipla
esta‘n cubiertas todavia del polvo cle 31 fill h O r l W r C J S o 3 d0lldC 1% fLltalidat1
C
la marelm, i iim pesnda Isarrn clc 1% condticido a1 primw ~ ~ E ’ O de
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no ha ido a buscar ~ U frailes
S
a la es
cuela cldsica de 10s conventos euro
peos, 116; no nos ha dado nn fraile clt
esos que veinos diariamente en lo:
cuaclros i eii las ilustraciones; nos hr
clado un fraile, tip0 caracteristico clc
las provincias en que pasa la esccna
fraile que nn mendocino, un corclo,
bQs,nn sanjuanino, pueden fdcilmen,
tc reconocer. Pero jcdino est:{ eje,
cutndo? Como todos 10s personaje2
del cuaclro. Como ellos, estd vivo
coni0 cllo’s, respira, habla, acciona
Sns manos entreahiertas, una sobrf
la r q a l d a del paeiente, la otra de.
lante, se mueven; sus dedos, contor.
n e d o s i algo recojidos, estdn sepa.
rados, i la luz que 10s rodea, .los penetra i liace verliasta en sus mcno
ITS detalles la tcstnra cle sus carnes
iQu6 manos! solo son comparables a
las cle Renavente i nacla puedc darse inas perfecto, mas aiiimado, inas
natural que ~cllas;jiniposible!
Cuando sc ha pasado la revista fisica i inoratl de 10s persoiiajes en SUF
. rostros i attitudes, la tniracla se fi.ja
tltrairla por el iinan poderoso de 13
vcrdad; en SLI postura, en sus trsijes,
cn 10s accesorios que 10s rodean; i
:iqiii. en el campo material, como en
el moral cle las fisonomias, el pintoi
Iia igualaclo o mas bicn, ha sobrepujade a la natnialeza! jEs iniposible
r e r esos tra~es,esos ponchos, esas
hotas, esos grilllos, sin creer en su
palpable existencia! iQ.116 pantalones! iqu6 ponchos! sus dobleces, SUE
ajaduras, cl polvo que 10s cubrc, las
sombras que proyectaii, est& diciendo:---“ iVen , tdcame! iyo soi paiio! iyo
poi lana! jclcsnuda a estos hombre, i
Zc vestiremos a ti!”
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j,cYuil era el objeto de estc Con
greso? iC~id.1serd su resultado prdc
tico, ya que esta palabra ha llegadc
a hacerse cle moda?
Coiicebicla la idea por un goeta
como quien dice un loco, don Eduar.
clo de la Earra, solo t w o en la pren.
sa se’ricc el apoyo cle otro loco, cl re.
dactor del J4ercttri0, que cn sus rato:
perdiclos tambien ha siclo pocta i al.
go mas que 10s que-se adornan cor
este titulo. Los clenias periddico:
ap6iias si la inencionaron para olvi.
cl arla despues coinple tamen te , crc.
yendo sin duda cle tanto mas iiitcrez
&ra el pais las cuestioiies de po16.
mica casera que las concernicntes a’
fomento cle la :tgricultara.
Per0 cada uno es cluefio cle apreciar 1as cosas a sit antojo i no insistiremos mas en la actitncl de la
prensa.
La agricultura en Chile es todaria
mas que una ciencia, una rutina en
que el empirisnio i las prticticas Irerecladas clc nuestros antepasados doniinaii easi por com1)leto. El maestro cle nucstros lincendados es el
hoiiraclo niaycrdonio o el diestro capataz, que jainns salieron de la hacienda, i 6stos le guian cn todo ‘la
concerniente a 10s trabajos del caiiipo. Las mismas mejoras que algiinos
propietarios intelijentes i empeiiosos
introcluceii en In esplotacion de sus
fundos, se resienten en gran parte
de la falta de conocimientos suficieiites para clarlcs un critcrio seguro
accrca de lo que deben clejir entre
la variedacl de d q n i n a s que sc les
ofrecen, entre las rams cle imiiiiales
cuya introcluccion en cl pais se quiere realizar, sin pocler cliscernir cnal
es lo mejor, ni si lo que posecinos es
o 110 susceptible de producir t a n buenos resultados como lo que p c d a
venirnos del extranjero. El agricultor se encuentra, pues, entre la ciega rutiua i la desacordada innovaM i h t r a s cl suntuosq edificio cle la cion, tan funesta la una coino la otra.
Ademas, el aislamiento en que toICsposicion Int.eriiaciona1 i sus vastos anexos ostcntaban a 10s ojos del 130s viven, sin que la experiencia del
visitante las maravillas de la indus- uno sea tin beneficio para el otro,
tria, clel arte i desgraciadaineiite tiace completamente inbtil para el
tanibien las del lu.jo; m i h t r a s las ga- progreso jeneral 10s beiieficios que el
las de la juventud i de la belleza estudio i la observacion pudiera suchilenas lucian sus priinores por en- ministrar si se difundieran por todo
tre Ins hermosas alamedas de la el pais.
Estas consideraciones i algunas
Qyinta Normal, una ceremonia mas
modesta en apariencia, pero de suma otras de no menor importancia, obratrascendencia para el porvenir del ron en el Animo del secretario jenepais, sc verificaba el 26 dc setiem- ral de la Exposicion, don Eduardo
bre del presente afio, en la sala de 3e Is Barra, para clecidirlo a proposesiones del Congreso Nacional. En ner a1 directorio de la Socieclad de
ese dia, sin fiestas ni cairionazos, i Agricultura, del c u d tambien formacon la sencilles repnblicana que de- )a parte, la idea de aprovechar 1as
be caracterizar a todos 10s grandes iestas de la Exposicion para reunir
actos de nnestra vida democrsitica, ;IIuii Congreso libre a 10s delegaxe instalaba, el primer Congreso 10s de 10s agricultores de toda la
Agricola, chileno.
bepiiblica,
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En este Congreso, 10s hombres de
intelijencia i bueiia voluntad se pondrian en contacto, esiudiarian aquellas cnestiones que se relacionan con
la industria agricola bajo todas sus
fases i forniarian el nficleo de uiia
fuerte i ben6fica asociacion cuyos
resultados en el porvenir s e r h de
incalculable irascendencia. En nn
pais coiiio el nuestro, donde por niuchos afios la industria fabril no podrR pasar :le nn sueiio patrio’tico coi n ~ram0 de riquexa nacional, solo
hai clos caiiiiiios que puedan llevarnos a1 graclo de prosperidad que Chile merece i que dc todo corazon le
des,eainos: In agricultura i la iniiicria.
Este hcrmoso proyect,o tenia un
alcance mas rasto 8un i que por desgracia no fuC lo suficientenieiite comprcndido por 10s que debieron coaclynvar en si1 desarrollo i realizacion.
Los lres grandes problemas que
no solo Chile sin0 toda la hindrica,
latina debe tratar de resolver dntes
que nada, son:
La ccincacion del pueblo o sea la,
multiplicacion de las escuclas primarim.
Las vias clc comunicacion o la manera inas espedita cle dar salida a 10s
valiosos productos de la agricidtnra
i de la mineria.
La inmigracion o sea 10s nieclios
de csplotar 12s riquezas de iinestro
suelp aniericaiio por inayor sunia de
brazos intclijentes.
El estudio de estas cuestiones, cupa importancia no clescoiioccrd ningnno de iiucstros lectores hispanoilmericanos, fu6 a’yropuesto por el
sefior Barra a Ins coiiiisiones respectivas cTe la Erposicion, ya por inedio
cle congresos libres de agricultores i
mineros, p.por mcclio de conferencias sobre ecluctlcion i sobre inmiTracion. El resnlta,do no correspondid por eoinpleto a las espcranzas
coiicebidas por 10s quc nos asocidbainos a sus ideas. Las conferencias 110
3e verificaron, i es de tenier no se
verifiqiieii, ya; el congreso dc ininePOS, bien acojiclo a1 principio en C!opiapd, fracasd bien pronto, no sin
iiaber dejado en einbrion algunos
proyectos importantes que renian zl
probar la neccsiclad de celebrarlo.
5010 10s agricultores, de c u p coopcracion inas se clescoufiaba, han comprendido la grandma cle la idea i,
lian acudido presurosos a realizarla.
Veainos aliorn cdnio arribaron aI
cesul taclo npetecido.
Presentado el yroyecto nl direcorio de la Sociedacl de Agricnltura
apoynclo calorosainente por elon
lorningo Bezanilla, presidente endnces de esa corporacion, fu6 acojilo con el ent.iisiasmo i decision que
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de csa corporacion era justo esperar,
i prohijanclo la idea, nonibro’ una comisioii clc si1 scrio para quc, en union
del sehor Barra, &era forma i clividiera convenienteniente las bases i
manera de proceder en la reunioii
del futuro Congreso. Una buena parte de este trabajo organizaclor d6bese a don Martin Drouilly, cnyo plan
fu6 clefini tivaiiientc aceptado.
Segun las bases aceptaclas, se invito‘ a 10s agricultores de 10s diversos clepartaincntos cle la repGblica a
noinbrar para el Congreso Agricola
tantos clelegaclos cuaiitos fueseii 10s
diputados que se cnviabaa a la Cdmara lejislativa,. Estos delegados,
una vez instalado el Congreso, se clivielirian en seccioncs que’ cstudiasen
10s ramos del programa adjunto, preseiitaiiclo las conclusiones a que acerca de ellos hnbiesc llcgaclo cada seccion, en las sesioncs que quince dias
despues de la apcrtura del Congreso
deberia 6ste principiar a celebrar.
El programa clc 10s ti*azbajos era
el siguiente:
PRI?vIEltA SECCION.
Economia.

3 Z trnhjo.-- Con el i ci 01 1es cl e 1 t rabajador, su relacion con la propieclad, salaries, ernigracion, etc.
L a pro_piecZnd.-Condicioiies, subdivision, arrendamicntos, trasniision,
relacion +con el tralxijo, el capital,
ctc.
GbpitnZ.--Relacion con el trabajo,
con la propiedacl, crCidito, contabilidad, etc.
-
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dios de aumentarla, piiertos, cztbota- icleti, i exceptuantlo tres o cuatro dcpartameiitos, toclos elijieron sus resje, etc.
pectivos delegados, qnc aeuclieron
QliI3 ‘PA S,!SCCTO-V.
en grim mayoria a la sesion de insEsplotncion.
talacion que se verified, como clecin(,Yzzcltiuos. - Grandes , pequefios , mos a1 principio, el 26 clc setieinbre
corta i plantacion de bosques, abo- del presente aiio.
Elijidse 1% mesa clirectiva, c o w
nos, CUItivos industriales, etc.
ArboricuZtura.--S‘i n icultara , silv i- pnesta del scfior Larrain (don leacnltiira, drboles fratales, iiidustrias fapl), coin0 presidente; 10s sciiorcs
Sotomayor (don Rafael), Perez, 130anexas, etc.
Znjenierin.--A pl icacion clc las mii- salcs (cloii V icente), como vice-prcquinas, coiistriicciones ix~*ales,etc. sidcntes, i 10s seEores Barra, DrortiIly i Niii?ez (don -4belnrclo), secrcsEs‘rii SECCION.
tarios. Los clclegados se reparticron
en las diversas secciones i 10s trabaZootecnitl.
(le elahoracfon se efcctuaron coil
Crinn~n.-Reproituccion, aclima- jos
una activiclad, intelijencia i constantacion, etc.
l;zd2istric~--Engorda, leche ria, I ;I- cia dignas (le toclo elqjio.
nas, animales de trabajo, carncs conc. B. Ti:
servadas.
(f?O12tk ? K 6 Y d .)
Veteri7zwk c .-E ij ien e , en femi e d a__-+e++----des, medicamcntacion .
d m r A SECC~ON.

MEMORIA

Irrignczciou.

Dei,ecl~os.-C‘oncesio~ies,prefcrcncias, rcparticiones , servitlunibres,
ctc.
.
~onstruccioiz.-Canalcs, estanqucs,
marcos de distribucion, etc.
~~Zicccc,cioizes.--Riegos,rlcsecaciones, colmataje, etc.
’

OCTAVA

sr!!ccroN.

Fomento.

&32sej?n?~xcc.-Iiistituto i. escnclas
agricolas, ensei?aiiza agricoh en Ias
sscuelas priinnrias, et?.
d S 0 C i C k C i O ; l Z . - Comicios agricolas,
:ongresos, exposicion es, concursos,
eIC.
CoZo72imcion. - Su convenienc’ia:
etc.

(Continnncion. )

XVT.
EJ; TIMEO.

Gay (toho 111, p i j . 45) lo llnnla
Y’inel, palo-santo i k c d e n , i hiego
lespues dice: “Este drbol crcce ell
[as lagunas i a la orilla de ]as r i b
ras (0 lo que viene a scr lo inisino:
SRGUSDA SECCION,
jorilln de lzs oriZlns!) clc T‘aldivia,” i
no inenciona ningnna otra provincia ,
Lejislrtcion.
nilogar. Es claro, pnes, que 10s tres
Cod$cncion.-CGcligo
rural i denonibres eitaclos son cle la propia,
mas leyes que afectan a la agriculComo se S ~ C , el campo de cstntlios corifeccion o fiilorica deJ sei?or Gay,
tura, etc.
que este progrania comprencle es
que nadie en esta provinci3
Impuestos.-lrnpues to agricola, cs- vastisinio e imposible cle estudiar de- pnesto
Lisa
algiino
de ellos. Tinel pucliei-a
tancos, derechos de aduanas, etc.
tcniclaniente en tan corto espacio cle creerse errata, sino se hallase pnesPoderes.-ddmiiiistrativo
i judi- tiempo coni0 eran 10s quince dias de
asimismo en la ‘‘c07?~ordci?tci(i
c7e
cial en 10s campos, estaclistica, ete. qiie las sccciones poclian clispoiier. to
10s noiizbres con, 10s cientijfcos’’ cjuc
Pero teiiiendo on cuenta, tanto Ins don Claudio Gay agregd c2 sn bot$
TEERCERA SECCION.
dificultacles clc cleteiier poi- i i i ~ c l ~ onica (tomo VIII, pdj. 416).--PaloSeguridnd.
tiempo a 10s elelegados en la capital, 8aiato es el nombre, que se cla aqni
Prevencioiz.-Cierros obligatorios, como la ventaja cle que pudiera,ii re- exclusivameiite a1 ZE~yo.-il.tnc?e,t,
marcas, pasaportes, etc.
solversc tlesde liiego, pop lo m h o s , por fin, no puede ser sin0 una mntiCustodia.--Pol i cia rural, etc.
algunas de esas importantes cuestio- lacioii del nombre indijena 7nude’ehzin
Represion. - Ideyes pcnales, de nes, acerca de las cuales se hnbieran (0 nzddeehuan) que en boca de 10s inprocedimientos, juraclos, colonias pe- hecho cstudios prhios, 110 sc vacild dios mas bien suena como n27cceh,zra.
nales, etc.
en aceptarlo, clescle qnc se csperaba,
Tan eqnivocado como el iiom5rc:
i
con
liarto
funclamento,
que
el
Coizes
tainbien lo demas que elice Gay
CUAR’FA SECCION.
greso sc instalaria clefinitivamcnta i del tinco, puesto que 110 es “iirbol.
Novilided.
se reuniria, por Io nihos, iina vez de veinte a veinticincopie‘s de alto,:’
Caminos. - PGblicos, vecinales, en el aiio, yn sea para estudiar Ias sino de mas del inismo nGmero C:c
servidumbre, ineclios de trasporte, cuestiones que queelarnn peiidientes, vnras; no “crece en las lagimas,”
j-a las que pudieran surjir eii lo su- sino ipns bien en 10s cerros, no “ecbc?
etc.
Relacioii coli la cesivo.
Ferrocarriles.
Bores de color blanco rosado,” sino
Contra 10s temores de muchos, el blancas. ih esta iiltima eqnivocacior,
agricultura, raindes, etc.
Navegyacion,,--Sn estado, 10s nie- pais enterc aceptd con decision In sin cluda ha dado orijen tin ram fc-’
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ndineno, que presenta el tineo.
Cuando florece, qiie es por norienihrc. graiides trechos (le inontaiias
a pa recen b l m cos; in sensibleinen t e
Tan toinando uii tinte rosaclo, i a1 caB)o de algunas sernanas inas se preserita dc un color, que es coino de
Iadrillo con inezcla de rosaclo. Este
t:anibio se efectiia c1c un modo tan
iintaral coino sencillo. Eas f l o r ~ s ,
(jut en un siiiniunero de rnciinitos
cnbren 10s drboles, van botanclo 10s
p‘1talos poco a poco, a1 paso que lo
denins, que perinanecc en 10s racii ~ o sse
, pone coloraclo.
Xn cierta prcdileccion que profesailios a este drbol, tenclriamos desd e lucgo por partidarios a 10s viajep’os. si en ima nnche apacible clc primarera respirasen el aire ernbalsamado que descle 10s cerros circmivecinns envian Ius tineos a Ins aguas
tranquilas del rio, que sc deslizan a
811spi6s. Su aficion crccer;i, si toinando en la m n o un ram0 bien florido, dan un rato de recreo, de cer(:a, a s u vista i olfkto. Todo, In forma i el color de las hojas, compucstas de mcltitucl tlc hojnelas graciosas,
la (le 12s flores i sa suave frngancia,
parece dar testimonio de un corazon
s u n i a ~ e te
n d d c e . No clcbe causarnos, puw, arlmlracion el ver co’mo
esa dnlxiira del corazon suele romper !a :Ispera corteza que 10 cubre i
del-ramarsc sobrc ella en forma cle
mbrosisiina alniibar, que es nn gran
aliciente para rrzrios insectos, i entre
ellos principdniente el tan codiciado
cscarabajo, que por p u s tcnazas de
nias de iiiedio decinielro de largo,
norstra jentc del campo llama tordo,
i que ciitre 10s cntoindlogos lleva el
norub r e Chins o p a t hus chilensis.
Pxrece que todo el tronco del drbo1 contiene una savia dulce i que
vsta sea la causa pcrque su inadera,
segnn aseguran nnestros peones, casi siempre estd ngussnada, lo que sin
tluda es la razon porquc poco se lahra i cle eonsigniente es poco conocida. A un carpintero que trabajo’
algiinas obrar, de esta inadera, se la
Iic oido elojiar niucho. €Ie risto taA)las de tiiieo que no estnban agusanadas i que ine parccieron mui recoincndables por si1 solidez i textura
liiia. Cloino engruesa iiiuclio el tronc’o, podrilii sacarse postes de mas de
media m r a en cuadro. H e visto uii
trozo, que el finado Tiroles Mantl
Jiahia liecho lahrar, que tenia prdxiniamente una vara por cads cam.
Seria de desear que personas cdriosas c intelijentes hicieseii esperinnentos con cl tineo, barrenindole en
10s ineses de jnnio i julio (0 talvez
tanibien en a5oato) porque liai bas-tante probabilida,d de que d6 azGcar,
tnlvez tanta,i tali huena como el ncer5
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i misterioso follaje, coino lo llama
clon Claudio Gay, no podrd ser, porquc en cuanto a elegancia h a i varios
otros drboles con que el canelo no
p y l e coinpctir; i en qu6 puedan
consistir 10s iriisterios que encierre
ese seiicillo follaje, 1m-a iiosotros
aqui en T a l d i ~ i a es an coinpletu
inistcrio; r2 no ser que cl sabio botanieta h a p qucrido referirse a las
rii.tiicles m6dicas, que nizs bien se
atribnycn a la cortem que a 1as hojas. En verdscl, estn corteza, por sus
efectos ined icirmlcs, no solo entre 10s
salvajcs tieiie gran cstiimcion, siiio
descle qiie en 1577 e1 ciriijano Winter, de In c6lebrc espedicion de Drake, la cinpled contra el escorbuto,
ha sido c~straordinariaSII reputncioii
en 1% cnlta E~iropa,porm~ichoticmj)o. H a s h cs de sentii., por lo niis1110,que liasin lioi din iio sc ha licclio
ca so cl cl 11a in ami c‘n t o cl i 1’ijido por
Gay a Ics m6dicos del pais, para quc
fraten, d e revowr e7 enaplgo c b ?macort a n iaiz poiidr:rnch e n oh.0 tiemyo. Se
remitieron de a q d , en 1866 o 1867,
algunns muestras dc c&mrn cle canelo (gruesa i de1,rrtlda) a Santiago,
que habia pediclo el director del museo, don Amando Phil ippi, para hacer su anilisis; pero no hemos sabido SLI resul tado. La nna‘lisis qniiiiica
cs snniaineiite intcresante, mas 110
p o r cso cl pro1-onieclicato, i tainbicn
otros in6dicos, clebian de nienospreciar el jiisto deseo del sciior Gay, ya
y e en el dia es tan fticil proporcionarse lzts cantidades d e corteza que
;e cliiiera, sicndo el c:melo uno de
EL c.mw,o.
10s drboles inas eoniunes que se cn1Gi araucanofoz:c/ue; el jesui ta Fc- xentrnn dcsde Tllapel I m t a el estrecho de bhgallanes. Aunque el
brcs lo escribe coyghe.
:melo
cle que se sacaba la cdscnrcc
Es iirbol sagraclo entre 10s inclios
i hace en las fiestas i 10s ritos de l e Winter, llera el nonibre Dryinis
ellos un papel principal. A su som- M?72feri, mi6ntras el nucstro sc Ilabra o tlerredor se celebran las jun- 11% D~yi72ischilensis, Gay ewe qne
tas o asambleas, en que sc resnelven i o son cspccies clistintas i ol)iiia que,
/as cuesiiones politicas; 10s adivinos iunclue 10 frxesen, siis propiedades
snelen tmerlo a1 lado cle sus cliozas 3011 iguales (toino I, pdj. G3.)
Coino es probable que la calidad
para poder dar vneltas en contorno,
tomar 10s brebajes que cle 61 prepa- le la cdscara sea cliferentc segun 1st
ran i hacer 10s dcnias aparatos, sin :station, el terreiio, etc., a1 esanii10,s cuales pretenden no poder clescu- iarla serd necesario consiclerar,esbrir el “daiio;” 10s L L m a ~ h io~ ”cu- bas eircuiistancias.
Aunquc el canelo ~)ai*ecetener
rand e kos p r i nei pi a n su s ‘ ‘?~zcxcZlifttnes
’’
con In operacion que llamnn *ffoiyte- tina deciclicla predilcccion por 10s
o terrenos cenagosos, puestun” (voighetm) que consiste cn ha- LI~uaZrws’l
cer recibir a1 enferino el vaho de ra- to que es uno de 10s drboles que en
mas de canelo que calientan i en dar- 2110s mas abundan i que por lo inisl e en seguidn 1111 baiio para que no (no se m n con inas freciiencia en las
le liaga clallo el suclor, clel niismo xillas bajas cle 10s rios: no es. sin
modo coni0 10 hacen nnestros in6di- embargo, en esos terrenos, donde
:os hidropdticoa segnn Priessiiitx; llegs a su perfecto desarrollo, sino
10s mensajeros de paz Ileran 1111 ra- en las alturas o 10s terrenos que no
’1011 excesivaiiieiite hiunedos. Ni6n
no cle canelo en la mano.
No quiero eniitir parecer alguno tras en aqu6llas rayas veces dejadc scr
;obre Ias camas porque el foigue lia- i i n arbolillo cle pocas varm de alto,,
r a inereciclo tan jeneral veneracion tortuoso i inalhecho si envejece, ea
x t r e 10s araucanos. Por SLI ekgnnte 6stos suele prcsentarse coin0 drbol

snccl~arinzii~a,
cuya esplotacioii es tan
considei.able en Estndos Unidos clue
en 1846 Fa se cnlculo’ la produccion
totaldeaz6car cle arce en 34.405,652
libras. Psrece que aun el nonibre
cientifico de iiucstro tineo, W 2 i 7 2 nzannin, es un buen ngiicro para esea iiiclostria, pucsto qiie el apellido
aleinan ?$’ieiiz7?amziz, de que se ha derivatlo, cpiere decir en castellano:
hoinhre c7e who, i es bien sabiclo que
todo vino se produce de azbcar.
Pudiera ser q ~ i ela cstraccioii de
la savia del tiiieo tnviesc tarnbicii un
benkfizo influijo sobre la matlei*a por
cuanto Ins larras de 10s esc;ir*abajos
s a no encontrnrinn en c l h el sustento necesario, de lo ciial resultaria
que la niaclera dejase de cstar agusanada i scria iina de Ius ~iiejoresqiie
tencnios. A- este rcspecto debo mencionnr que en ineses pasaclos ine 11ain6 la atencion un rarc,jon de poco
mas clc clos clecimetros (le grneso (pie
vi en n n cerco de “rei~ti”dc uno d e
10s colonos de 10s Bilmos. Scgun me
clijo el clueiio, este varejon, que cs
de iineo, habia serviclo ;va mnchos
aiios (14, sibien recuerdo) en otro
cerco, i coli todo no se not6 el menor indicio de paclricion, ni en la
cdscara, n i inniediatamei~te debajo
de ella; i aim parece que no tienc albnra, porcyue liabienclo quilaclo la
cortem i raspado lijcrainente (con10
uno o clos inilinietros) el palo, lo encontrB colorado i cnterninente sano.

%
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bastante respetable, de 1 5 liasta quizd 20 varas de altura i mas de media vara de espesor, a la par derecho como una vela.
Se trabajan cle 61 vigas cle cuarta,
viguetas i aun tablas i cuartones, pero solo en cas0 de nccesiclad o dond e no liai otros drboles, porque su
rnadera se pudre talvez inas pronto
.que ninguna otra; a mas de eso se
apolilla, por lo que en el dia ya no
se usa para ciiitas d e 1as ligazones
de ]as citsas, en que dntes se emplea%a, i Ius tablas suelen rajarse en pedacitos.
Por su pronto i dereeho crecimiento i la sim6trica colocacion de
sus ramas parece el canelo mui a
propdsito para la formacioii cle calles
que seriaii niui ristosas, Ilevantlo a
las alamedas lit vcntaja de quedai.
m n en invierfio vestido de hojas.
Los &boles de que he trataclo hnsta aqni, son 10s que dan las maderas
que oriliiiarininente se labran en esta provincia, exceptuando el pehuen
quc solo p r lo inaccesible de sn clistancia no se puede bencficiar. Frxdiera agregirseles el nogal por lo estimaclos que son 10s Inhlones i tablas
que de 61 $e sacan, conio inas adelante se clirit. Los deinas drboles clan
solo piezas para ciertos usos que cxpresameiite deben eiicargarse.
Despnes de esta adrertencia seguir6 dando noticias sobre 10s drboles de la lista.

LA

X P I I I.
TRIAC~A o wzic2i.

Gay solo la ha visto como nrboli110 de 8 a 10 pi& cle alto. No h a b i k
teniclo que anclar n11aclio por el monte para verla conio drbol de inas de
d r a s tniitas vrwas; i para persuadirse
de que esta preciosa csyecie de Cctldsluvia no solo se cria en 10s sitios
hGmedos sin0 tanibien, i puecle decirse prcferentenieii te, en terrenos
enjutos i aun en 10s cerros i S L ~ falS
das, con niuclia frecuencia, cloncle se
encuentrn de iina cuarta hasta una
tercia (como tres cleciinetros) i aun
inas de espesor, i de 15 varas o mas‘
de alto. Es drbol dcreclio pero sin
elegancia i escaso d e hojas; 10 que le
hace precioso es la inultilud de racimos cle flores blancas i fragantes,
cup0 olor se parece a1 de las flores
del Rh&-iznz~s
f r c m p d c i (o $7azi16az!nz)
d e Alemania.
Los drboles iiuevos clan excelen. tes aros para toneles i otras vasijas;
cuando han engrosaclo mas son mui
buscados por 10s carretoneros para
varas i otras piezas de 10s carrua,jes.
hunquc tiaccc o t~iacnes el noni-5re clue jeneralmente se da a este
Arbol, puede ser que SLI verdaclero
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nombre araucaiio sea qziiucu, porque
asi lo he oiclo pronunciar bien clara
a indios que tenian inui poco roce
con espal’ioles.

que nos ds, porque las atribuiriamos
a 10s Gquivocados o mal entendiclos
informes, que a distaricia de miles de
leguas no tenia faciliclad de examinar. Que rebaje la altnra del boldo
de 60 o mas pies a 1 5 o 20 [‘aIo
me‘nos,” ya no nos toma de nuevo;
pero el que, sin tener mejores conocimientos sobre el boldo, lea que “es
naui conni?z en los n‘eclives expuestos a$
sol 6e las proviizcias ceiatrales, nlcmzzn
husta C’sorno, ” etc., necesariamen t e
debe creer, clue si el boldo en las
provincias centrales -ya requiere sitios privilejiados, aqni en el sur, de
ningnna inanera pociria dcsarrollarse sin0 en las faldas expiestas a1 sol.
Los que visiten el departamento de
la Union, doncle el boldo es baskante comuii, se persi:adirih luego cle
qne este drbol ni reniotamente reclama si tuacioncs pi*iviIeJ‘iadas,porque lo rerdn no solo en 10s declivcs
de cualqiiier exposicion, sin0 tambien en las alturas como en las quebradas, i el 6uico bold0 que se conocia en las moiitaEas inmediatas a
Valdi~iit,se hallaba en In sombrh
quebrada del Corral, doncle solo pocas lioras pcnetraban 10s rayos del
sol *
- Es cosa bien singular que siene10 el boldo tan comun cerctl de la
Cnion, no se encueritre en 10s alrcdedores o talTrez en todo el departamento de T’aldivia.
Es drbol de poco interes; sn 1118dera no tieiie aprecio, pero en cuanto a su carbon, parcce 01 sel’ior Gay
mal informado, porque uno de nuestros mcjores lierreros lo ponia en
prirnera linea, compardndolo con el
carbon de piedra. Las hojas, Bores i
frutos (bayitss coinestibles) son mni
aromdticos, i s e y n refiere Gap, Ins
hojas, soasadas 1 rociaclas con vino,
?e emplean en 10s corriniientos i flucZiones de cabeza, su clccoccioii coiim
tntisifilitica i para la hidropesia i

SIX.
EL MAITEX

Seguii la ortografia del padre Pebres, Maytun; yero 10s indios lo llaman taiiibieil Ihiirpu.
Algunos liai tan encantados del
follaje de este &bo], conociclo en todo Chile, clue lo ticnen por el irias
lindo de cuantos produce el pais.
Pero la belleza del follaje solo no
constituye la hermosura de un drbol,
sin0 tambieii, i niui principalinente,
sii €orma i confignracion, la estruetura de sus ramas; i a este respecto, el
maiten no puede conipetir con muchos otros dvboles, C O ~ 1)or
O
ejeniplo
10s robles i coiliues.
Aunqae algunos maitcries alcanceii aun mas altura que la que les
concecle Gas-, cle 40 pi&, rams veces se encoiitrardn bastante gruesos
i derechos, para que de su tronco
pueclan labrarse postes para tablas
de las dimcnsiones que se usan aqui,
de cuatro i nicdia varas de largo i
tcrcia (en realidad solo 11 pulgadas)
de ancho; i esta parece ser la razon
porque de su inadera casi no sabemos mas que lo que dice Gay: que
es ‘Lblancapor fuera i rojiza por dentro7?i que “es ddcil;” i no puedo
decir de propin ciencia si habrd maitenes que, como dice Molina, tienen
la madera ”de color naranjaclo, venado de rojo i verde.” L o 6nico que
he oiclo asegurar, es que es niaclcrs
excelente para tarugos por scr inui
clnra; buena para leiis, regular para
carbon i su ceniza buena para lejia.
Una persona hastante conoceclora
de ‘10s drboles i tambieu bastante
prosaica, habi6ndola interrogado sobre la2 cualidades del inaiten, me
contest6 que era b u e m pura Zos h e yes n o mas. En localidades clonde no
hai quilu, cscasea el pasto en invierno de tal inanera, que 10s animales
vacunos perecerian sin 10s inaitenes,
que entdiices se tiene cnidado de
cortar; i cs tal la ansia con que Ius
animales apeleccn este pasto, que a1
oir 10s bacbazos acnclen corrienclo de
todas partes, i apknas cae el drbol,
cuaiido pa se precipitan sobre su follaje.

xs.
EL BOLDO.

Si no sapikramos qLe el seEor ~ a
ha estado muchos aiios en Chile i
tambien liarto tienipo en la provincian de Valdivia, talvez no estrai-ariamos %antassingularisirnns noticias
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1.
Unicaniente a ser vista,
W i r , vestirse, tocarse;
En plaza, iglesia, revista,
yWon, teatro, ostentarse
7ual figuriu de modish;
Relamerse i contonearse
Mui contents i satisfecha
3010 ciim~lo,e a c d l e i easa,
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Se la Cree contraheeha,
Es moda que pronto pasa.
'

IT.

'

Mas vestirse de tal inodo
Que sea naturalexa
Quien dB, a la parte i a1 todo,
Esa holgada jentileza
Que no alcanzan acomodo,
I'cdreria i extraiieza;
No ir afeando, en la calle,
Ni disfrazar, en la casa,
Faz, cuello, pi&,niano i talle,
Es inoda que nunca pasa.

111.

Decimos8timo grupo.

Ser frivola i inelindrosa,
Coinplacerse cn su ignorancia;
Ser necia por ser chistosa
Dindose Izuinos de importancia;
Jnriias liablar de otra cosa
Que de 10s trapos de Francia
I hallarse, entre ocio i derroche,
Sin h e n noinbre en calle i casa,
Mas cerca a1 nisl, cacta noche:
Es nioda que pronto passa.

IV.
Mas cuidar, pulir su mente

Con la labor i lectnra;
Saber cautivar la jente
Por la luz de una a h a pura
Que irradia ainor i lo siente;
S e r uii Anjel de ventura
E n las penas de la vida
I un cielo, liacer de una casa,
Con querer i ser querida,
Es moda que nunca pasa.

v.

b ) Articulos para la tapiceria. Trabajos de
tapiceria de todas clases.
c ) Papeles pintados.
d ) Alfombras de l a m o de otras niaterias
destinadas a sustituirlas.
e) Pisos de toda materia.
f ) Aparatos para calentar, ventilar i dumbras las habitaciones. Chimeneas, estufas, limparas para gas, aceite, parafina, etc.
g) Perfuinerfa de todas clases; esencias de
olor, vinagres aromtiticos, jabones, etc.
h ) 'Pequefios objetos de arnueblado i ornamentation. Articulos de madera, marfil, carei o hueso, torneados, esculpidos, atc. .
i ) Carruajes de us0 pai'ticnlar.
j ) Carrnajes de viaje.
k ) Id. de servicio pfiblico,
I demas articulos an6logos.

"

I en esta cuestion de modas,

.. . .de mi opinion eres:

Diccn sabiondos que todas
Sois iguales Ins iiiujcres
E n punto a trajw i a bodas;
Yo digo que tG prefieres,
A1 ocio, estudio constante
Que alegre el alma i la easa.
I a la moda extravagante,
La nioda que iiiinca pasa.
Octubre 25 de 1870.

VijBsimo primer grupo.
Productos metaltirjicos i en joneinl prodnctos de la
industria minera.

Pastas de cobre, de plata, de or0 i demas metales.
b ) Aleaciones de todo jhero.
e ) Ejeg i escorias provenientes de 10s diversos niQtodosde fundicion.
d ) Acic?os, sales i otros productos que se
extraen de la elaboracion de las SUE+
tancias minerales,
I otros productos anilogos.
a)

L a Comisioii Directive, en sesion de 1v
de setiembre de 1875, ha nombrado 10s siguientes jurados, aprobados poi- unanimidad :
T E R C E R A

Trabajos de metales preciosos i sn'; dniitaciones;jogeria i articulos de Iujo.

SECCIOX,

INDUSTRIA I MANUFAGTURAS.

a ) Joyas de metales preciosos, cinceladas,

PRIYER JURADO.

de filigmna, adornadas con piedras
fiiias, etc.
b ) Joyas de azabache, earei, marfil, acero,
etc.
c ) Articulos de or0 i plata i otros metales,
destinados a la ornamentacion.
d ) Articulos de metales preciosos destinados a1 servicio del culto. Ornamentos i
paramentos de iglesia.
e) Articulos de plata, plateados o de otros
metales destinados a us0 domhstico :
como servicio de mesa, de th, etc.
f ) Piezas de bronce i de otros metales destinadas a la ornamentacion de habitaciones, etc., etc.,
I demas articulos aniilogos.

Productos hrinnceos, pan, galletas, pasteles,
confites, etc., etc.

DBcimoctavo grupo.
Ferreteria i merceria en jmeral, qnincalleria i bronceria, cuchilleria.

a) Productos de la elaboracion de

40s me-

tales. Pieza de fundicion.
b ) Fierro de comercio.
e ) Fierro para USOS especiales.
d ) Trabajos de metales forjados.
e) Cadenas, chapas, tornillos, etc.
f ) Trabajos en bronce de todas clases, tubos, llaves, etc.
9 ) Utiles i adornos hechos de cobre, zinc,
estafio, etc.
h ) Cuchilleria. Cucliillos de todas clases,
tenedores, plumas, navajas, tijeras, etc.
i ) Alambre i trabajos anilogos; agujas, alfileres, etc.,
I denias articulos anblogos.

Le corresponden las materias indicadas
en las letras a, e, f, del 11"grupo.
Para formar este jarado se nombr6 a 10s
sefiores:
Joaquin Oyarzun,
Christian Lanz,
Juan &Iacklean,
Juan Stuven,
Enrique Garrido,
Miguel Alessio,
Tomas Villcok.
SEGUXDO JURADO.

Manteqiiillas, qucsos, concjerva8 de cnrne, hortalims
i frntas, leche con.;ervada, etc.

L e corresponden las materiaa indicadas
en las letras b, c, d, j, del 1l0 grupo.
Para fosmar este jurado se nombr6 a 10s
sefiores:
. Jose N. Larrain Mox6,
Anjel Cruchaga,
-4lfonso Ferrier,
Ramon Polanco,
Olegario L5'1
I va.
TERCER JTJRADO.

Alcoholes, viuos, cervezs, cidra i otras bebidas.

!Le corresponden las materias indieadas
en las letrss g, If, i, del 11"grupo.
Para formar este jurado se noinbr6 a 10s
nefiores:
Edmundo Belly,
Eduardo SBve,
Nicbmedes C. Ossa,
Adolfo Eatsman,
Marcia1 Martinez,
Enrique Cood,
Josh U a r h Ferrier,
Pedro Kerz,
Chrlos Mendedle,
Pedro Moller,
Alejanctro Cross,
Julio Tiffon,
Charles Laffite,
C&rlosSwinhurn,
Federico A. Beelen,
Federico Gables,
Federico Lejbold,
M. Egret.

Decimonoveno grupo.
Cristales i vidrios. Porcelanas i lozas; mmufacturas
certimicas en jeneral.

.If. A . MATTA.

a ) Cristales de todas clases destinados a
10s diversos usos de las construcciones.
b) Cristales i vidros destinados a 10s servicios de la habitacion.
c ) Porcelanas i lozas para el inismo fin.
d 1 Cristales i porcelanag montados coni0
piezas de adorno.
e) Tierras cocidas i productos anilogos,
I otros productos anhlogoa.

BE I h EYPOXICIO~ISTERNACIOXAL DE CIIlLE Rl 3875,
-

Proilnctos elabowdos de las industriae minerales
empleados en las oonstruccionw.

-------

f ) Betunes de toda especie para pavimento,
I otros productos anilogos.

VijBsimo grupo.

a ) Piedras naturales de constramion de
(Continuation. )

DBcimosexto giwpo.

b)

Muebleria, tapiceria i en.jeneral articulos de dewraoion i ornamentos de habitaciones.

c)

a) Muebles de toda especie i para Ins diversas habitaciones. Mesas, sillaa, sof h , catres, lavatorios, etc. .

d)
e)

todas clases, trabajadas pasa las diversas aplicaciones.
Fabricacion de cimientos i piedras artificiales.
Trabnjos de mirmol, granito, pbrfido,
alabastro, etc., para construceion i decoracion.
Id. id. para articulos de mueblaje.
Ladsillos, tejas i productos anilogos,

.

CUARTO JURADO.

Algodon, ciiijanio, lino, esparto,,rerbas, mmic, Ian%,
sed?, etc., preparados 1 en tejidos.

L e corresponden las inaterias indicadas.
en las letras a, b, c, d, e, f, del 12"grupo.
Para formar este jnrndo se nombr6 a 10%

nefiores :

Cblos S\4abnrn,

-

Vicente Perez Rosales,
kdolfo Silva,
CBrlos Rogers,
Luis Osthaus,
Hugo Parri,
Jose M. Benitez,
Esthvaii Garcia,
A. Mourgues,
Alejandro Lurquiii.
QUINT0 JURADO.

Encajes, bordados de toda clase.

L e cmresponden las materiits indicada
e n la letra g del 14"grupo.
Para forma? este jm. 40 se nombr6 a la
fjleiioras:
Victoria Pfieto de Larrain,
L. Lastarria de .Barra,
Elisa Solar de Valcles,
Julia Tidal de Marcoleta,
Luisa Al~7arezde Andonaegui;
110s sefiores:
Domingo Mateo Larco,
F. Bmtiago del Solar.
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__Calixto Guerrero Larrain,
Daniel Barros Grez,
Lorenzo Rodriguez,
Luis DBvila Larrain,
Guillermo HoEmann.

L e corrwpoiiden las materias indicadar

en las letras a, b, c, 6, e, del 13" grupo i f, i
aei 150
Para formar este jnrado se nombr6 a loc
aeiiores:
Doniingo Saint-Xarie,
Martin Camalez,
Otto Schlichteisen,
Matias Sosa,
Juan Silva,
Anselmo Santa Maria,
Octavio Benedetti.
S$TI3PO JURADO.

Arneses, sillas de montar i cliversos productos de
tdabarterin. crines, plumns, etc.

Le corresponden las materias indicada8
en las letras f, g, h, E, del 13P. grupo.
Para formar este jixraclo se nombr6 a 10s
geiiores:
Coronel M. Baqnedano,
Martin Camalez,
CEtrlos de Nonery,
N. Arredondo,
Federico Long,
Julio Tiffou,
G. Placier,
A. Salvach,
C. Boreau,
Jose Dolores Pizarro,
L. Bonnean.
OCTAVO J V R iDO.

Papel i tiles de escritoiio, material de tipogrnfia,
jeografio, etc.

L e corresponden Ias materias indicadas
en las letras a, b, c, e, f, del 149 grupo.
Para formar este jnrado se nombr6 a 10s
sefiores:
Federico Schrebler,
Josh S. Valenznela,
H. C. Gnillet,
J u a n P. Urzfia,
Pedro Cadot.
Angusto fta-jkond,
Camilo Letelier,
G. Helfman,
Juan Baiaville.

\

D ~ ~ C I M JURADO.
O
D~CIMOSESTO SURADO.

Le corresponden las inaterias indicadas
en las letras a, b, c,. d, h, del 15P.grupo.
Para formar este jura%o se nombrb a 10s
seiiores :
.
Ramon Puelina,
Juan A. Martinez,
C. Paepke,
Est6van Garcia,
P. Chopis,
Josh M. Honorato Devia,
D. Lurqnin,
Pedro Josh Salinas,
Juan Aplegath,
Xermenejildo Masenlli.

Cnrruajes.

L e corresponden las materias indicadas
en las letras i, j, k, del 16e grupo.
Para forinar este jurado se nombr6 a 10s
sefiores :
Juan Domingo Dhvila,
Federico Gables,
Luis Landes,
C. Freiikel,
hlejo Bousquet,
,
Mariano Astaburnagn,
Josh Luis Larrain,
Cicrlos Mendeville,
Zenon Ladd.

U W D ~ C I X OSURADO.

DBCXNOS~PTIMO
JURADO.

Sonibreros de todns clnses.

Jogeriii.

L e correspouden las materias indicadas
en la Ietra e del 15Y grupo.
Para formar este jurado se nomlsri, a las
seiioras:
Mme. Depasier,
Mme. Chambeyron,
Mme. Castagnol;
l a 10s seiiores:
A. Sengerob,
W. Quelly,
J. Cumplido.

L e corresponden las materias indieadas
3n las letras a, b, 6, e, del 17P. grupo.
Para forinar este jurado se nombr6 a 10s
sefiores :
E. Duval,
CBrlos Kenioller,
J. T. Smith,
A. Adam,
I. Henigsen.
DkCIXOCT.4VO

JURADO.

Joyas, ornanieutos i paramentos de iglesh.
DUOD~SIBIO JURADO.

L e corresponden las materias indicadne
letra d del 17Y grupo.
Para formar este jurado se nombr6 a 10s
reiiores:
Joaquin Eclieverria,
Presbit. F. de P. Tafor6,
Coronel Tomas Rocha,
Presbit. Larrain Gandarillas,
J. Ignacio Larraiii i Landa.

;?/lnobleria, articulos de oruamentacion doni6stica.
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L e corresponden las materias indicadas
:n las letras a, c, h, del 16: grupo.
Para forniar este jurado xc nombrb a 10s
3efiores :
David Doigt,
Eduardo Muzard,
Chrlos Mendeville,
C . Patek,
Enrique Ennes,
Fernando Carmona.

D$CIMONOVENO JURBDO.

Merceria, ynincalleria i cnchilleria.

Le corresponden las materias indicadas
:n 1as letras d, e, f, g, h, i, del 180 grupo, i
as letras a, b, e, del 21. grupo.
Para formar este jurado se nombr6 a 10s
eiiores:
T. Stonner,
Francisco Bravo Cuadr-a,
P. Verclier,
TelCsforo Frhdes,
Bertrand Paraud,
Guillernio E. Laurence,
N. Makin,
Ramon Abasolo.

DkCIMOTERCIO JURADO.

Tapiceria, nlfombrados, papeles pir

dOS.

L e cossesponden las materias inclicadas
!n las letras b, e, d, del 169 grupo.
Para-zforinar este jnrado se nonilor6 a 10s
reiiores:
Alejandro Abasolo,
Bonifacio Ornieiio,
Rafael Noljna,
Pedro Claveau,
Anjel Sassi,
Est&vaiiGarcia.

VIJkSIMO JURADO.
D~CIJIOCf.4RTO JERADO.

Cristnleq, loza i porcelsna.

Ualefnctores, ventiladores, Iimpams, etc.

Lo corresponden las materias indicadas
n la letra del 190 grupo.
Para formar este jnrado se nombr6 a 10s
efiores :
Juan B. Miquel,
Anjel Sassi,
Ecluarclo Muzard ,
Ramon Polanco,
Federico Brieba.

L e corresponden las materiss indicadas
n la letra f del 16" grupo.
Para foriiiar este jumdo se nombrt a 10s
efiores:
Narciso Carvallo,
August0 Boschi,
P. E.' Hammel,
Eduardo Heniette,
V. Sacleux,
Eduardo Biiclrles,
Santiago Longton.

VIJ&SIXO PEIAIER JURADO.

hP a t e r i n 1e s de c o n s t r II c c i o n .

NOVEXO JURADO.
B&CTMO&UINTO JUBADO.

XueFtCras de dibiijos industriales, reprodiiccicn.
reduccion mecinica de dibiijos, etc., etc.

Le corresponden las mateiias indieadas
.eala letra d del 140 grupo.
P m a formar este jnrad-o se nomlir6 a 109
arefiores:

__-

Daniel Mourgues,
Anjel Vazquez,
J. N. Soules,
Mignel Cariola,
Francisco Navarrete,
AT. Barri.

Articnlos para el vestido.

SEXTO JGRADO.

Pieles, cneros de todas especies, prcparados, tcfiido,
para tapiceria,. cnlzado, tnlnbarteria, etc., cdzado
baules, maletas, carpap.
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Le corresponden las materias indicadas
la letra del 16: grupo.
Para formar este jnrado se uombr6 ft 10s

1

fiores:

I

P

L e cssrespoizden las materias indica&@
letra del 20.1 grupo.
Para formar este jurado se nombr6 a 10s
sefiore8:
Roberto Trait,
Mipblito Acevedo,
Daniel. Barros Grez,
1 la
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A trois lieures l’hynine national
du Chili executb par toutes les musiques de la ville donnait le signal
d’onverture aux applaadiaseinents
VIJkSIMO SEGUNDO JURADO.
de l’assemblbe.
Procluctos metnl6rjicos.
Puis In belle et graciensc inaclame
VemeuiZ,ornbe de 1’6charpe triLe corresponden las materias indicadas
en las letras a, la, c, del grupo 219, i de ltts colore et clans une d&licicnsetoilette
letras a, b, c, del 189 grupo.
se prbscnta sur l’cstrade pour y dCPara formar estc jurado se nombrb a 10s
clamer avec le charme de diction que
sefiores:
chacnii lui connait, qnelques strophcs
Uldaricio Prado,
Antonio Brieba,
de circonstance. L’habile interprete
CBrlos Garcia Huidobro,
fut
s a l d e par les plus chaleixrenses
F. P&ez Caldera,
nianXestations, bicn clues a son taFlorencio Ovalle,
CSLrlos Morneig,
lent et B la gr$ce 911’elle avait] mise
Lorenzo Rodrignez.
8 contribmer B cette a t e .
L’OrphQon d e Valparaiso avait
VIJBSINO TERCER JURADO.
aussi
r6ponclu d l’appel de la comAcidos, sales, etc., de orjjen mineral.
mission. Avec le concours du nouLe corresponden Ias riiaterias indicadas vel OrphEon de Santiago et sow
en la letre d del 21: grupo.
Para formar este jnrado se nombr6 a, 10s l’habile direction de M. SaveniCres,
.’=-----sefjrores :
le climi~r:Z’Orph’on, fut excent6 avec
Ai-tjel Vazquez,
nn ensemble, une macstria yu’on
E. Eisele,
btait loin d’oser attendre d’une r6uLuis Prieto,
nion de jeuncs chantcurs dont quelN. Fi-anzois,
Daniel Xonrgucs,
ques uns coinptaient, au plus, un niois
Diego A. Torres.
rl’b tudes.
A peine la pi6ce brillante qni ter+
+
e
iiiinait la premi6rc partie Qtait elle
achevQe que la foulc d6sertait le paLA FETE FRISC!\ISE A L’ESPCSITIOY.
viIlon pour se renclre 6, I’annexe
8
..--Wrd
franpise, auprQs de laquelle comLes fites franpises ont, en g4n6- menpit tine danse fantastique de baral un entrain exceptioniiel qui tient llons grotesques dc toutes les formes
a1-i caract6re nikuile cle la nation, ~ i n e ct de toutes les conleurs.
gait4 coinmuiiicativc qui entraPne les
En vain nous avons essay6 de p6spcctateurs clans le courant et don- n4trer clans le Palazetto de crista1
ble leur plaisir dc la joie qui les en- &lev&par ICs soins cle la maison Pervironne. C’est cc qui a eu lieu Di- nandez, pour y conteinpler les lots
maiichc pa&. R4las, pour IC com- 3fferts 3x111’les exposants, nos cffdrts
iiicrce en g6n6rs1, le temps n’est m t Bt6 inntilcs et lions pouvons ragu6re ails Gtcs et cependant celle pportcr seiileiiientparoGi clirc qneces
de 1’Expositionn et6 des plus brillan- lots clesaient parfaitement r6piiclre A
tes tant par son prograiniiie quc par l’attente des interess6s. JPais rien
la foule qui s’ J- 6tait clonn4 rendez- n’4tait plus curienx que tontes ces
vous.
thtes l e d e s , ces oreilles attentives
L e Festival a eu son prologue pour bcoutcr l’arrkt du clestin qui ce
m i Cerro Santa, Encia, oQun d6jen- iourItC a clu recevoir de bien gcntiner du meilleur goat r6unissait les lles invocations.
exposants et ieurs invit6s: les MQin- En m&nic teinps les iiiusiques faibrcs du directoire de I’Esposition, saieiit entendrc lea airs clevenus
Monsieur I’iiniiral Perigbt, son presque populaircs de: la $Re de
6tat major et les priricipaux ni6m- il/l;?he. Angot, A la graiide joie des
bres de la colonic. Les toasts sc zuditeurs; ce qui nous remettait en
soiit succ6d6s, tant en l’honneur de mhinoire la phrase cl’nn critique Pala mere patrie et diz Chili, clue des risicn: ‘TJn jour le l-oyageur btonn6
persolines qui prhsiclaient Bcette fite, entendrn chanter Is musiqiic de Eetoute iiitime du reste, car $1. l’ihini- coq jusqu’au fond des pampas.’’
ral avait temoigii6 le cl6sir que sa On le voit, la pr6diction est biCa
pr6sence n’eut auciin caract6re offi- pr6s de se r6aliscr.
ciel.
M. Benjamin Fernaiidez et qnelDes lcs premiEres hcurcs cle ques jeunea gens, pvcc line galanteI’aprEs midi, le pavillon qui precbde rie toute Pranqaise, offraient aux
le bktiment principal 6tait cnvahi dames de clQlicieux petits bouquets
par tout ce que Santiago compte de que les chariiiantes visiteuses eniporphis 616gant et de plus clistingn6. taient coinme souvenir.
On se serait cru clans un veritable
La troisi4ine partie du programsaloiz, 06 les langiies diverses qui se me fut B la hauteur des delis autres,
parlen t au Cliili eiitrecroisaicnt leurs Apr6s l’ouverture de la Muelte, les
saillies et leurs observations.
Orph6onistes de Valparaiso seuls
Andres Steinbuck,
Nicanor Plaza,
Juan de la C. Cerda,
Ernest0 Ansart.

-___
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cette fois, chant6rcnt nvcc goGt e t
enscnible, les Xoces d7c ~ i l l n g e06 ils
rcmport6rent un sucds nierit4.
Mais quel est ce prblnde execnt6
par toutes les musiqncs! C’est iiotre
vieille Marseillaise. A ses acccnts
tous les cmiirs hattent, lcs poitrines
se gonRent et les lhvrcs murmnrent
instiiictivemcnt Ics paroles de cet
air qui a fait t m t de li6ros. Les
mains batten t appluudissant l’hymne
et les musiciens, qui, cloiven t rep&
ter la clerniEr6 stroplie; puis tout se
tait, la foule s’ircoiile ;I travers les
allbes dn parc; la f6te de jour est
t crmi n 6 e.
Les Orphbonistcs de Valparaiso,
et les inenibres cln club de Santiago,
Banni6re en tOtc sc renclmt chez
Marchant, oh ii:i banquet fraternel
lcs rEunit. Naiiitcnant les mains
aniies peuvent sc sei-rer, et les plus
ctialcarcux so:rl:ai ts soli t faits pour
le bonlieur de tous.
’ La jouriibe s‘est teriiiiiiCc par uii
fen cl’arti!Ice des plus brillauts. et q ~ i i
fait grand 1io:iiicrar d la maisoii G6velot qni l’avait prcsent6.
Les orclonnateurs du festival mbritent tons les Bloges. Les niembres
de la comiiiissioii frnnqaise ont tenn
d rernplir lcnr tMie d’nne maniere
dignc cl’eux 1ii6iiies, cln Chili, et de
la iiation qn’iis repr4sentaient. 11s
ont sntisfait tons les desirs avec L I ~
goGt et une siiret4 de vues qui f+it
que eettc fete restera I’unc, et peat
etre la idus brillante clc 1’Exposition.
11s ctoivent en Qtre fiers, car la foule
a rClponclu d lenr attelite et le nornnombre dca visitcurs a, cl6pass6 dit on
le cliiffrc dc d i s mille personncs.
A. B.

z.

*

-En el aiicso cle ~ O Ssellores Clark i C.”,
se exhibe i funcionn una m8quina perForadora qiie trabaja por niedio del aim,
zoinprimido que le suministra una poderosa mBquina a vapor. Bu aparato es de
lo mas sencillo qne se tonoce i pnede
manejarla cunlqniera persoua sin que se
esponga a peljgro cle ningun je‘nero.
,
Aliora tres o cuatro aiios se introdujeron en Chile nidcluinas p a r s bafrenar tires, pero el p6b)lico pronto las deshauci6
por no llennr 10s requisitos necesarios
para esta clase do trabajos.
Koi dia felicitsnios a 10s rnineros por
la facilidad a1 misnio tienipo que economitt que les proporciona la mdquina de
que 110s ocupanios. La, inclustria minera
cle nnestro pais es sin disputa la fuente
p+cipal de nnestra riqueza, estado social i grado de adelanto en que nos encontramos; sin ella nuestrs agricnltura
i coiuercio habrian periuanecido estacionarios, pnes e’stos hail ostado i est& enA
relacion directa con el grado cle prosperidad de aqnC11ta.

parte exterior de la mina i si a esto se
agrega su bajo precio, se convendr6 en
que de hoi en adelante el impulso que
van a recibir 10s trabajos de minas sera’n
de nn e’xito inmenso.
Digamos algnnas palatbras sobre el
modo como ella funciona:
Por medio de un tub0 cle fierro o gom a se puede llevar el taladro llasta una
distancia cle mil pies, pudiendo trabajar
con el taladro horizontal o verticalmente,
a voInntad, en cnalquier clase de roc& i
pudiendo barrenar desde 2 a 14 pulgadas por minnto, segnn sea la dnreza de
In roca.
Trabaja can 20 libras de vapor i da
mil golpes por minnto.
Los grabaclos que presentanios darQn
una idea del trabajo vertical que liacen,
siendo el horizontal ignalmente sencillo,
adaptando el taladro a 1711 aparato que
acompafia a cad8 mtiquina.

If. A. V. J.
-

-
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EUROPE.

PERFOIL ADORA WARSC)?, TEABAJSYDO VEfiTICALlIENTE.

~
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_~

-

---

Emperoi 110 faltan algniios pp;iinistas
cjna digmi qiie la mineria eii Chilo ninrcha a1 6ltimo tercio de SLI vich, p r o 10s
que tal cosa opinan soil profanos ea I:+
materia i no ven mas alld de siis nnriees;
In niineria e;std recien cles:irrol!i:iilose,
tocio el pais, desde el desierto hixsta el
estrccho, no es mas que ut1 i:li:l3iiqo (!ep6sito de sustancias mingi.ales qw :~bn,rcan todos 10s que la ciencia, en sis inrestigaciones, h a clescubie:.to h:tqta el
presente. Chile, ea este sentido, 03 el
iinico pais del globo; p r o asi conio decinios Esto, debemos tamhien decir qne
1%esplotacioii de esta gran inclnstria cstd vircjen,ora por falta de cnpit:iles, o ;V:LL
por carencia de brazos. Nuestra Exposlcion, en este senticlo, clejarci u u resnltado
litil i prorechosa, sostitupticlo lil, fucrza

~ _ ~_ __ __
_ _
__
_

~

_

_ _ ~ ~ . _

_

animal, cent,nplicnnclo la prodnccion, introilnciendo la ecoiioniia del tiempo i d e
10s enpitales, por el sistema de aparatos,
6tiles i waqninaria para lo explotacion
de iiiinas.
Efcctivamciite, el grsn scopio de 1118q ~ ~ i i l nque
s pnra este fin esisten lioi clia
en el reciiito de nnestra Expobicion, nos
(la 1111.2 idea consolaclora, a1 mismo tieinpo que inarcard iina revolncio~len el sisteina d o trabajos iiiineros.
La pe-foradora Varsop, es iina de las
oncargada? de n f i r m ~ lo
r ~ que deciinos:
ella %?ne a llenar un gran vacio que se
hnciz notar en 10s trabajos de laboreos
horizontales o verticales, piques mas o
mSnos iiiclinados.
Sii sisterm es tau seiicillo, coino recluciJo el e s p x i o qiie debe ocupar ea la

Tile nouvclle exposition des plus
int6rcssantes est en voie d’organisation en Aiigleicrre; c’est Line expoiitionurii.irerselle d’instrumen tsscientifiq~esqui s’oiivrirael l.er
nvril1816
xu inlais de South-Kensington et
p i clurertl sixmois. Les lords dm coxiit6 cl’eclncation du conseil priv6 de
a rcine, qui en oiit pris l‘initiativc,
)lit form6 iiiz comit6 anglais coiiipos6
lu lord-chaiicelier et cle cent sa-ants, parini lescyucls lord Ross; sir
feorge Riddel Airy, l’astrouome ro-d;
le cloctetir Carpentier, l’illnstrc
nicrogixphe; $1.Latimer C l a ~ kpr6,
iclent de la Soci6tk cles inghieurs
t!NgrapIi i y ties ; 1c professe ii r. Frail:laiid; M. Hooker, le dlirectenr des
ardins botaniqiies de Kew; sir J.
lawl.;shaw, le c616brc ing6nier; 154.
3tislcy, M. NormanLocker, 31. Rawinson, le pr6sident de la Soci6t6
;t!ogrnpIiique de Londres; le profescur Roscoe, le professeiir Trait, le
)r.ofessciir Tyndall, 31. Wlieatstone;
colonel Stuart Wortley, qui fut
- chargt!
par le lord-maire de porter :i
’aris Ics dons d e la ville de Loiiclre,i.
oi’s dc la capitulation, ctc., etc.
Le bnt de cette exposition est de
assembler le plus grand iiombre
’instruments ayant unc valeur hisorique, tcls que les astrolabes dc
‘ycho-Brah6 les lunettes clc Galilhe,
:s balances de Lavoisier, les paratoiierres clc Franklin, ce qui reste des
allons de Charles, l’iiijccteur cle 31..
:iffarcl, le penclule et IC gyroscope
e L6on Foucault, etc., ctc. Tons les
.ais de transport scront B la clwgf:
u c16partaineiit.des arts et cles scienes, coiitraireiiient A ce qiii lien clans
:s nutres expositions.
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SUMARHB.
I TBABAJO,
Estitun en m6rmol del escnltor caballero Hugo Zanonni.
(Grabndo. )

-

D E LA. EXPOSICION
MTERNACIONAL D E CRILE
EN 1875.

LES VINE, LES SPIRITUEUX
ET LES BII~RESDU CHILI.

DE

INSTRUCCIONES

1875.

Por Crirlos Gonzalez Ugnlde.

JER6NIlIO BURGOS.
Por M. C.

-

BQMRA
para elevar el agua-pqr medio
del aire compramido,
(Grabado.)

-

EL

DOLOR.

~~~~~~

ESTBTUA EN

M ~ R M O LDEL ES-

CULTOR CABALLERO HUGO
ZANONNI.
(Grabndo. )

-

ROIFIA D$ AIR1 COIPfiI31IDQ.
Preparation i coiiscrracioii del cnft5,
segun 01 sistcma Pedro Pretta.
-

iYcnioria del

iiijtaibro

civil, Sr. Fricli,

SOBRE LAB
DISTINTAS CLASES DE MADEBAS D E VALDIVId REMITIDAS
A LA EXPOSICION.

bar &I. 8. Math.
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RREO DE LA EXPOSI~ION,
Santiago, iiovienlbre W S de 1 5 Y G

AUTOB DE LSS E S T H T U . ~QUE D ~ ~ J I CEN
S ESTE N~‘XBT\(

El jdven artista escultor, seEoi
Ezzlgo Zanonni, es orinndo de la cin.
dad de Verona, e hizo sus estixdiof
en I s Academia de Bellas hrtes. Ef
el autor de las bellisiinas estitua:
Zstudio i ZuCc691*, E
Z priiner dolor i E
futuro artista, obras que son conside.
radas entre las mejores de la 6poca
El artista no solo fui! feljz en la
elcccion cle 10s asnntos sin0 tambier
en la expresion niaravillosa clue clid
a sus obras, a lo cual debe agregarse una ejecucioii perfectisink

s.

(Conclusjon. )

El 1 0 de octubre el Congreso eonienzd sus tareas i despues de 15 scsiones, habiendo noinbrado una coinision que con el titulo cle permaiiente se encargara de llevar a efecto 10s acuerclos en 61 celebrados, did
rior terminados sus trabajos con estas notables palabras cle su presidente:
“Seiiores: clcbeinos aplandir la feliz idea que aqui nos ha reuniclo, j
el espiritu que ha rcinado en este
primer Congreso libre celebrado en
la Aiii6rica del Sur.
Breve ha siclo nuestra existencia;
pero, largo el cainino que en pocos
dias hemos reeorriclo, merced a la
notable actividad que han desplegado
1as comisiones encargadas de clilucidar i preparar Ins mnterias aiinncindas en la convocatoria.
Con satisfaceion he iiotado que
vuestro principal empefio se ha dirijido a seiialar en nuestra lejislacion,
creada para otra 6poca i otras necesiclades, aquellas leyes que no gnardan armonia con la justicia, con 10s
principios de la ciencia i con el estado de desarrollo de nuestra agricultnra, procurando reemplazarlas sienipre con leyes fuiidsdas en la libertad, base de todo progreso, i bnica,
seiiores, que puede hacer prosperar
a 10spueblos.
I, aun cuando para marcar nuestra existencia no dejiramos el j6rmen de muchas &tiles reformas, que
el pais i sus lejisladores tomardn en
cuenta, siempre habriamos consegui-

clo una gran ventaja: la de conocernos.
Hasta aqui 10s agricultores liernos
viviclo aislaclos. Rcabamos cle dar el
primer paso, i clesde hoi nos uniri
1111 grande i lejitimo interes indnstrial, que en Chile, por especiales
circnnstancias, pnede coiisiclerarse
conio un interes verdaderainente naciorial.
Era tiempo que la idea jerminara,
i en prueba de ello, me coniplazco
en recorclar la dilijencin que habeis
puesto en venir de todos 10s puntos
de la Repitblica, sin excepcion, aun
de 10s inas le,jaiios, abaiidonando
vuestras comodiclades, vncstras fainilias, vuestras tareas ordinarias,
para consagraros exclusivaniente a
la realizacion de un gran pensainiento, oportuno i fecuntlo en bellos resultados, en proveclio de 10s intercses jenerales de la Repilblica.
Gomo era de csperarlo, la inas perfecta cordialidad 1ia rciiiaclo entre
nosotros, i esto prueba una vez mas
que, en tratdndose del progreso de
Chile, 110s reuniinos tan estrechamente en la obra, que se borran i
desaparecen las opinioiies politicas.
En estas circunstancias a toclos nos
cobija la niisma bandera, la banclcra de la ltepbblica!
Vainos a separariios. Con sentimiento lo cligo, seiiores; pero a1 niismo tiempo contento i satisfecho de
vuestra obra, i coli la seguridad, de
que vosotros, en las provincias, i nosotros clesdc la capital, continnaremos la obra aqui iniciada, i, apesar
de las distancias, iremos, dia a clia,
robnsteciendo la union cle 10s agrixltores chilenos, ta:i espl6r,clidameiite iniciada.
Vainos a separarnos; pero dntes
hgamos votos porque nos encontren o s el afio yenidero.
Han terminado nuestras sesioiies
l e este aiio; pero, no declarar6 ccrradc el Congrcso de agricnltorcs;
solo digamos que se aplaza.”

11.
Scria ensanchar demasiado las climensiones de un articulo de perid%eo, si dii!ramos cuenta detenicla de
[as discusiones que precedieron a la
iprobacion de cada ~ i n ode 10s proyectos aprobados por el Congreso.
Nos limitaremos tan solo a enunciar[os, clesde que una publicacion cspe:ial hecha por la Sociedad de Agrinltura, dard a conoccr detallaclam a t e 10s fundamentos en que se basd su aceptacion.
El dereclio de alcabala que pesa
sobre las ventas i herencias de fun10srhticos, fu6 impugnaclo como un

obstliculo a la ficil trasinision i subdivision de la propiedad, pidihdose en consecuencia su abolicioii. Pero coiiio la falta cle cntrada que 61
produce seria perjudicial a las rentas pbblicas, se present6 i aprobG
tarnbien un pi’oyecto teiidcnte a reformar la defectnosa base del impnesto agricoln i Iiacer que no solo
fuera 6ste inas ecpitativo aino que
diers una renta superior a la que
ahora se obticnc, aun con el aditamento del dereclio clc alcabala.
Dc esa manera, la contribucion de
1.500,QOO pesos que p ~ dinhas
r
se
cobra 2c tualmeiitc, sc ob t erdrian
Z.GOO,QQO que Lien piiede paiar
nuestra agricultura desahogadamente si In repartieion clcl iinpuesto se
haec cle una inanera raeional i equitativa.
La abolicioii del estanco clc tabacos, rceonocida poi* todo el pais i
por el Estado inisino coino uii gravdinen injusto i ant i-ecdnoinico, que
arrebata a la agricultura una aloundante fuente cle riquezas, 110 podia
ni6nos que ser materia de t ~ n aclctenida, discusion. Don Vicente Perez
Rosales presentd acerca cle este
asuiito una nienioria apoj-ada cu clatos estadis ticos i eomercides que
prueba hasta la evidcncia que la sostitaeioii del cstaiico por una patente
sobre 10s cnltivos, rcndirin clircctamonte a1 fisc0 unn suma mucho mayor que la obtcnida por el actual
monopolio, sin tomar en cuenta las
entradas inclirectas quc la planteacion de toila industria iiueva trae
siemprc eonsigo a1 pais. Aceptaclas
las ideas cxprcsadas en esc memoria,
je 11% abicrto en la oficina cle la Sociedad d e Agricultnra iin rejistro en
que se iiiscribirdii 10s iioinbres cle
aquellas personas que se comprometan a hacer el cnltivo del tabaco, baio las concliciones que alli se indican,
en cas0 que el Supremo Gobicrno se
resnelva a abolir dkhitivamente
atpel impuesto.
~a seguridacl de 10s campos Ham6
tnmbicn la ntencion del Congreso como una de las necesidades nias urjentes cle nuestra agricultara. DiGse
cuenta i sc discatid uii esteiiso i luniiiioso inforinc de la 3.” seccion, sobre policia rural, basado en la conveniencia de colocar este cuerpo de
guardianes de la propicdad, bajo la
clireccion e inspeecion cle juntas de
vecinos de cada una cle las subdelepciones rurales, 10s cnales costenr u n una parte de 10s gastos que su
sosteniiiiiento orijine.
La 4.” seccion cle Movilidad presentd varios proyectos clue ,meween
3er estudiados por nuestros cstadistas.
La construccion i reparacion de
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sito para hacer recuperar pronto lac
fberzas perdida por la fatiga.
En ni6rito de lo expuesto, opina,
inos que el invent0 de don Pedrc
Pretta reane todos 10s requisitos le.
gales que le hacen acreedor a ur
privilejio exclusivo por todo cl t6r
mino que concede la lei de privi,
lejios.
La oposicioii heclia por don Geor
ge I&. Stevenson no mcrece tomarsc
en consideraciou, desde que el pri.
T-ilejio concecliclo a 61 ni remotamen.
te se p r e c e a1 que solicita don %’e.
dro Pretta i tampoco ha aparecidc
ante 10s suscritos para funclar sc
oposicion.
El p n gorvenir reservado a la
nueva industria, cuyo privilejio exdusivo solicita don Pedro Pretta,
se trasluce claramente del graii aumento que el consumo nacioiial del
caf6 maiiifiesta durante 10s Gltimos
quince aiios.
S e lian iniportado:
E n 1860. . 195,G84 Bgs. $ 48,048
En 1 8 7 4 . . G29,700 id. “ 240,274
Con la mayor faciliclacl d e preparation que procura a 10s coiisuinidores del caf6 el sistema Pretta 110 nos
parece aven tnrado pronosticay, que
la iniportacion del caf6 tampoco dejaria de triplicarse en el trascurso
de 10s prdxinios tres quinquenios.
Dins gnarde a V. S.-JULIO & f ~ i.;ADIER.-PEDRO

PABLO ORTIZ.

AI seiio! Ministro de Estaclo en el departamento del
Interior.

-**.EUROPE.

LES ITINiRAIRES MARITIMES.

Voici le texte de la commhnication adress6e a l’A cad6mie des sciences, s6ance du G septembre, par M.
Brault, lieutenant de vaisseau attaeh6 au DQp6t des cartes et plans de
la marine:
“C’est en 1869 que j’ai comrnenc6
le travail de M6t6oi*ologie nautique
dont j’ai l’lioiineur de soumettre
aujourd’hui les premiers r6sultats B.
l’Acad6mie.
“Mon but ittait surtout de verifier
e t de compl6ter les 6tucles de Maury
relatives au r6gime des vents; mais
il Btait aussi de donner B la France
des cartes de rbavigation embrassant
1%surface des mers, plus coinpl6tes‘
que toutes celles qui existent aujourd’hui en Europe.
‘‘Acet effet, j’ai Btudi6 non-seuleanent la loi de la directionprobnble,
coinme l’avaient fait Maury, le Me&oroZoyical Ofice et 1’Institut d’U-

trecht, niais encore les lois de l’infeen.
site‘ et de la successioizprobables, qu

n’avaient pas 6t6 6tndi6es jusqu’ici
“Pour arriver h la connaissancc
de la loi de la direction, j’ai emprun.
t6 B. Maury sa m6thode de d6pouille.
ment, au Meteorolo,qicnl ofice et E
1’Institat d’Utrecht leur mode de re.
prksentation graphique. Quant am
recherches relatives aux lois de l’iizte11~it6
et de la succession probnbles, i’
a fallu.cles inoyeiis nouveaux poui
des lois nouvelles.
‘J’:ti d6pouill6 20,O0 0 j 011rn a m
de bord, choisis parmi les ineilleur,c
de cenx qui existent clans nos ports
militaires.
“Le d6pouillement a 6t6 fait par
mois et par c a d s dee5 degr6s.
“Mais, lorsqu’il s’est agi de doniier nux 06servatio7zs aiiisi recueillies
une forme graphiqne, j’ai choisi la
division aclopt6e par le Meteorological Ofice, clans sea derni6res cartes
de 1872, et j’ai construit des cartes
par triniestres et par carr6s de 5 degr6s, en laissant de cOt6, pour le
moment, la loi de la succession.
“J’ai ainsi construit seize cartes
embrassant la surface des mers.
“Parini ces seize cartes, les quatre relatives A I’Atlantique nord sont
les seules qui soient encore grav6es:
ce sont cellcs que j e sonmets aujourd’liui h l’Acad6mie.
“Pour 1’Atlantiqne nord, Maury
avait r6uni seulement 196,791 o6servntioizs de direction clans ses tableaux.
Or, j’ai construit mes cartes d’Atlantique nord avec 239,896 observations
de direction et 239,896 o6servatioias
d’intemitd. Et, en outre, j’ai, dans
cles caliiers de ditpouillcment, clas&es et nuiiiQrot6es, plus de 200,000
dservutioias. de szcceession.
“Les cartes que j e pr6sente ont
un double but: un but pmtique et un
but tli6orique.
“Le but pratique est d’apporter
l e iiouveaux 616ments d la solution
l u probl‘eme des itin6raires maritines.
“Quant ail but th6orique, sans en.rer d ce sujet dans de grands deveoppements, j e dernande la permie;ion de soumettre B. l’hcademie
pelques points importants, qui me
xinblent dignes de son attention:
“1.’. Si l’on jette les yenx sur
a carte juillet, nofit, septembre de
’Atlantique nord, on y rencontre un
m r 6 bieii reniarqnable, celui qui,
ires des Avores, contieiit l’ile Flo~6s.Dans ce carre il existe antant
le vents de la partie 0. que de la
iartie E.; autant de la partie N. que
le la partie S.; et c’est le seul de la
:arte joixissant de cette propriQt6.De
)Ius, d droite de ce carre les vents
loininants son N . , N . N . E. et N.

E.; au-dessous ils sont E.; i gauche
ils sont S. et S. S. 0.;au-desscs S. O.,
0 .S . 0. et 0 . Ce carre est donc le
centre d’un grand niouveinent de rotation atmosph6rique. On savait bien
d6jd qu’il existait comiiie un centre
de rotation vers les Aqores, inais sa
position n’avait pas ciicore 6t6 nettcment defiilie. Les cartes que j e
pr6sente prouvent claireinent qu’en
joillet,, aofit, septembre, ce centre
est situ6 entre 35-40 degr6s latitude N . et 32-37 d e g r h longitude 0.
‘‘2.’ Si, sur cette mbme carte d’i5t6
de I’Atlantique nord, on considere les aliz6s dits de N . E . , on est
d’aborcl frapp6 de la r6gularitd avec
laquelle ils s’infl6chissent depuis le
cap Finist‘ere jueqn’aux Antilles. A u
cap Finist6re il sont, N . et N . N . E . ,
puis ils se courhent,, cleviennent N.
E . , E . N . E . , et vont s’engouffrer E.
dans le golfe du Mexique. En outre
ces aliz6s de N. E . clcviennent N . ,
N.N.O. etin5meN.O., O.N.O.
et 0 . sur la cbte d’Afrique. I1 en
est de mbme des aliz6s de S . E . qui,
i cette epoque, oiit pass6 la ligne.
11s sont successivemeiit E . S . E. et
E . en se rapprochant des Antilles,
taridis qu’ils s’infl6chissent en sens
contraire, et deviennent S.S . E , , S.,
S . S . 0 . et mbme 8 . 0 . en s’approchant de la cote d’dfrique. Tout se
passe donc coniine s’il y avait deux
ininenses chemin6es d’aspiration au
Sahara et au golfe du Mexique, qui
Sont, conme on le s&t, deux maximum thermiqnes. E t m&mela continnit6 cles vents sur la carte est telle
yu’on est tent6 d’ajonter que tout se
passe .encore coniine si ces deux
p n d s centres d’aspirations comiiiandaient la circulation des couches
inf6rieures de l’atmosph6re dans le
bassin de I’Atlantique nord .
“ A l’iiispection des cartes de vents
l e 1’Atlantique iiord, il est encore
me question iinportante qui s’impo;e A l’esprit: c’est la question des
:almes de 1’6quateur. Ces calines en
it6 sont en quelque sorte entre 5-10
legr6s latitude N . et 32-42 degr6s
ongitude 0 . ; en liiver ils sont tout
~ 6 des la c6te d’Afrique. Tout fait
ir6sumer qu’il existe 6 chaque ins,ant sur l’6quateur ude portion d’air
:n repos qui constitue un centre de
talines. Comme 1’6quilibre est insta)le, ce centre se clitplace: il est par
:xemple en A le l.erjuillet, en A‘ le
Z, en A” le 3, etc., si bieii que, lorsju’on fait le d6pouillement des jouriaux par mois, on trouve tine bande ’
Ie calmes. C’est ce qui a tromp6
daury; il a trow6 ixne bande de
:almes ti l’dquateur, et il en a con:lu ti l’existence d’une bande cle calnes sur la surface du globe, tanlis qu’il est 6vident qu’on peut trou-
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Lorenzo Chapon,
Jorje Lym,
Antonio Brieba,
E. Olivieri,
Pablo Lathoud.
SEGUNDO JURADO.

Esculturn, pintnirt i dibujo.

L e corresponden Ias materias indicada
en las letras a, del 23" grupo, a, b, del 24:
a, b, c, del 250
Para formar este jurado se nombr6 a lo
seiiores :
Luis D B d a Larrain,
Eusebio Lillo,
Pedro Herz,
Camilo Bordes,
Francisco J. Mandiola,
E. Kirbach,
N. Romero,
J. Bainville,
D. Lubertenghi.
TERCER JURADO.

MGsica.

Para formar este jurado se nombri, a lo
seiiores:
Juan C. Guerrero,
Eustaquio 2H Guzman,
Jose Zapiola,
Federico Lutz,
T. E. Hmpel,
N. Celestino,
Inocencio Pellegrini.
SECCION ESPECIAL

INSTRUCCION PUBLICA.
PRIMER JURADO.

Universidhdes e instruccion euperiar.

Para formar este jurado se nombr6 a lor
sefiores :
Antonio Varas,
Domingo Santa-Maria,
Enrique Cood,
Eujenio Vergara,
Cosme Canipillo,
Jorje 24 Huneeus,
J. Larrein Gandarillas,
R. A. Philippi.

\r

SEGURDO JURADO.

Instruccion media.

Para formar este jurado se nombrb a loz
seiiores:
Diego Barros Arana,
Miguel Luis AmunLtegui,
Baldomero Pizarro,
Domingo Arteaga A.,
Abdon Cifuentes,
Jorje 2.4 Huneeus,
G. E. Rodriguez,
Rev. padre Leon,
Presb. J. QuintaniUa.
TERCER JURADO.

lnstruccion primaria.

Para formar este jurado se nombr6 a 108
aefiores :
Adolfo LarBnas,
Nselmo Harbin,
Adrian Araya,
Daniel Feli$
Presb. Udefonso Bennech,
Jose M. M e s h ,
Jose Bcrnardo Suarez,
Rafael Minvielle,
Benjamin D&vilaLarrain,
I a les selioras:
r------ ? t
Chrmen Palacios, :
*, ?.

~~~

vins blancs et rouge et nn excellent
nzosto, vin qui rappelle Poporto.
La chicha, vin ferment6 le plus
souvent livr6 cn moat, est la boisson
la plus populaire au Chili.
CUARTO JURADO.
L'aiin6e 1874 en a prodnit 759,956
arrobes ou 26.963,174 litres; pr'es
Esciielas efipeciales.
Para formar este jurado se nombr6 a lor du tiers de cettc 6norme qiiantit6 a
6t6 fourni par les provinces cle Sansefiores:
Jose Zegers Recasens
tiago, de Talea et (le Colcliagua; la
Adolfo Silva Vergara,
province de Chilo6 est celle qui em
I?. Vidal Gorniaz,
produit
le moins, 9,063 arrobes ou
Aristides Martinez,
321,737 litres.
N. Gabriel,
Mbimo Arguelles,
Le chacoli, vin plus ferment6 que
Jose Velasquez,
la
chicha, qui rappelle les vins d'ItaRene F. Le-Feuvre,
lie
et de Hongrie, a fourni aux derP. Makay.
nikres r6coltes 554,034 arrobes OU
19.668,207 litres.
Les vins du sud, dits inosto ou de
Concepcion, OKlt toute Is tonalit6 et
la saveur des vins d'oporto; ce sont
ET LES B I ~ R E SDU CHILI.
les vins qui ont le plus d'avenir nu
Chili; 12s provinces de Concepcion
et de Nuble en ont livr6 la plus
Les membres du jury des vim grande partie B la consoniniation d
viennent de terminer la tBche ardue, la derni'ere campagne qui a produit
difficile et d6licate qui leur 6tait coii- 688,7'73 arrobes ou 24.451,442 lifi6e pour ce qui concerne les boissons tres.
Depuis cinq ann6es on s'est adondu pays. I1 se composoit de la maniEre suivante: PrQsident, M. Eclouard n6 d la production des Bordeaux, et
S'eve; vice - P&ident, M. Charles tout porte A croire qu'on parviendra
presenter sur les marcli6s des conMendeville; secr6taire, M. J. Leybold; membres, MM. Ramon Abaso- tr6es sud-am6ricaines nne trks-bonne
lo, Edmoncl Belly, Nathan Miers marchanclise. Ce produit deviendra
Cox, Alexandre Cross, Louis Wol- pour le pays, avec les vins opo~to,la
th'ere Egret, Prederic Gabler, Char- 3ource de fortuncs incalcnlables, si la
les Lafitte, Henry Naegele, Jules culture de la vigne poursuit sa marTiffou et le g6n6ral Tickers, commis- ;he progressive.
Saire du gouvernement des EtatsVoici les r6sultats obtenus L la
3erni'ere r6colte pour les vins de
Unis.
Le Pr6sident de Ia troisi'eme sec- Bordeaux: 18,670 arrobes ou 2 mition, 141. Cox, le plus actif et le plus llions 431,986 litres.
2616 des meinbres de la direction de
La procluction des eaux- de vie
L'Exposition, -a &rig6 les travaux de faguardienie) a 6t6 pendant la m$ce jury avec beaucoup de tact et de nie p6riode de 115,646 arrobes ou
connaissance des vins et des spiri- 1.105,434 litres; celle diu cognac, de
tueux du pays. Tous les antres mem- 345 irrobes ou 29,998 litres.
bres du jury soiit connus de notre
Les raisins sees de Huasco eom3oci6t6 pour &re 6 la fois gourmets et niencent L &irefort deinand6s pour
bons appr6ciateurs cle nos produits ['Europe; ils valent les nieilleurs de
viticoles; il ne pouvoit &re mieux Malaga et d'Alicante.
Nous trouvons pour la campagne
:onipos6 pour donner 6 notre pays
les garanties de savoir el d'impar- 1870 et 1874, les totaux suivants.
tialit6.
La rdgion vinicole continue son
1870.
1874.
mouvement progressif; la vigne est Jhicha.. . . . 25361,260 litres. 26.963,174
l'objet d'une culture de plus en plus Zhacoli. . . . 14.449,285 "
19.668,207
24.451,442
wivie et ses produits commencent L Slosto . . . , . 20,582,015
2.437,786
jonner lieu 6 un commerce fort im- Bordeaux. . 954,277
4.101,434
Eaux
de
vie.
3.820,013
"
portant.
29,998
Zognac . . . .
2,238 "
I1 y B I'Exposition de Santiago de
-~
65.669,088 litres. 77.656,041
1875 environ cent classes de vins du
pays, richesse que le Chili doit d la
. La production actnelle de vins e t
liversit6 de son climat.
Les milleurs vignobles sont ceux rpirituenx, est done de 776,560 heci c Ochagavia, Tocornal, Dupuch, ,olitres.
Ces r6snltats permettent de pr6Urmeneta, Subercaseaux, LafitteDbissier, Duprat, Bourgeois, Aninat, lire au Chili un bel avenir viticole tl'
34lq le PeEuelas de Arquen de a condition que les grands proprigM i i t ; ils produisent de tr'es-bons ,aires ameliorent les vins qu'ils liJertrGdis Polanco de C.,
Maria Cid,
Rev. madre Luisa, directora
de la escuela de pBrvulos
del Hospicio.

-
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vrent 6 la consommation. 11s p a
vicndront alors d faire la concurrer
ce aux importatews de France pou
les bons vins ordinaires et d se crBe
d'importants dBbouchBs sur les mal:
chBs Btrangers.
&I. S'eve, auquel nous emprnnton
ces dBtails (LaPdtriu chdencc) a ex
pBdi6 derni'erement B M. Brasseui
Consul de Chili d Gand, line collec
tion de vins du Chili cadean de 1
SociBti! Nationale d'figriculture.
Voici la liste des prix accord6
par I'honorable jury pour les vin:
liqueurs et bi'eres du pays:
T'INS

ROUGES, IMITATION DE
BORDEAUX.

MBdaille de 1."classe d, M. Silve5
tre Qchagavia.
MBdaille de 1."classe 6 M. Bel
nardo Dupueh.
MBdaille de 2." classe d M. Frau
cisco Ilojas Salamanca.
liBdaille de 3." classe d M. Bla
Vargas.
Mention honorable d M. Rodolfi
MontanB.
Mention honorable d M. Jus1
Rusque.
VINS ROUGES DE CLbSSES DIVEESEE

MBdaille de 1."classe d M. J. T
d e Urmeneta pour sa collection dt
vins de Bourgogne.
Mention honorable B Mme. Can.
delaria C. de Gallo pour ses vins dc
Chamonate pour ses vins sp6ciaux
I(vins chands).

MBclaille de 2." classe B M. Silve
tre Ochagavist (1871).
MBdaille de 3." classe d MM. I
et E. Ovalle (1873).
Mention honorable d MM. Camp
ra fr'eres.
Mention honorable d M. Franqo
Baeza.
CHICHAS.

MBdaille de 1." classe B M. M:
nuel Infante.
MBdaille de 1."classe d M. J. i?
Aguirre.
IEdaille de 2." classe B M. Moisf
del Fierro.
M6daille de 2." classe B M. M;
nuel Valledor.
Mention honorable d M. Jean Er;
zo Pizarro.
lVIention honorable d M. Josep
Cabr era .
LIQUEURS.

'

MBdaille de 1."classe d M. C. Hof
maim, de Valdivia, pour sa collec
tion de liqueurs et principalenien
pour son cherry cordial et sa liqueu
de pipermint.
MBdaille de 2." classe ti M. L. Mrj
Iliams pour sa collection de liqueur
et principalement pour son anisette
MBdaille de 2." classe B M. Nico
!as Mena, de Valparaiso, pour so1
rhum.
Mtldaillc de 3." classe 6 MM. Ho
iorio Riquieri et C.", de Valparaiso
jour leurs collection de liqueurs.
EAUX D 8 VIE.

-

YINS ROUGES: NOSTO, IMITATION
OPORTO, ETC., ETC.

MBdaille de 1."classe i M. Manuel Serrano.
MBdaille de 2." classe d M. J. 2.'

del Pozo.
MBdaille de 3." classe d M. Georg e Paulsen.
MBdaille de 3." classe B M. T. G.

Grez.
Mention honorable d M. J. D. Torres.

MBdaille de 1."classe d M. 0. Za
lata, de Quillota.
MBdaille de 2." classe d M. G
'adsen, de Chillan.
MBdaille de 3." classe d M. Ma.
iuel Infante, de 10s Andes.
MQdaillede 3." classe B M. B. de
'erracia, de Sail Felipe.
Mention honorable B M. N. Meneses, de 10s Andes.
Mention honorable d M. Jose Manuel Doy, de la Palmilla.

VINS MUSCATS, PltONTIGNAN ET LEURS
PBREILS.

MQdaille de 1."classe d M. J. M.
Valdovinos.
M6daille de 2." classe B M. Rupert o Peralta.
MBdaille de 2." classe d M. Miguel
Eyquem.
VIWS BLANCS.

MBdaille de
d e Urmeneta.

ALCOOLS.

MBdaille de 1."classe B M. Marciel Dev'es, de Limache, pour ses alcool de 40 degr6s.

.

BOISSONS

GAZEUSES ET LIMONADES.

BfBdaille de 1."classe d M. Philippe Donis, de Santiago.
MBdaille de 2." classe B M. F. Valdes Vicufia, de Santiago.

classe B M. J. T.
*
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Mention honorable B MM. Charles Geisse, Gustave Fuchslocher e€
Jean Franqois Barrientos, de Osorno,
B I ~ B E S DIVERSES.

MBdaille de 1."classe d MM. Hagemann et c.",de Valparaiso.
MQdaille de 1."classe B MM. Anwandter fr\eres, de Valdivia.
MBdaille de 2." classe d M. Frederico Valdes Vicuiia, de Santiago,
p u r son Bock.
MBdaille de 2." classe d M. Bncher, de la Serena, pour ses bi'eres
blanches et noires.
MBdaille de 3 ," classe tC MM. Roepke et fils, de Valdivia.
MBdaille de 3." classe i M. Eulojio Soto, de Chillan.
Mention honorable B M. Daniel
Pslacios, de Limache; d M. Agustin
Schenk, de Osorno; d M. Decher, d e
Chillan, et B M. J. A. Smitsmonn, de
Angol i 10s Anjeles.

I
~ O B R ELA MBQUINA LLAMADA "DRACA SUBMARINA," PRESENTADA A LA
EXPOSICION INTERNACIONAL DE CHILE POR E. €3. BISHOP, DE NUEVA
PORK.

El aparato se sumerje en el agus
iasta que el barreno pnntero se inerna en el lecho de arena, princi)iando a funcionar a la vez que e l
)arreno, 10sdos avent,adores que con
us aletas toman i arrojan la arena
, cien yardas de distancia, mitlntras
iue el gusano espiral que jira entre
i s aletas, niuele i tritura, despedaando las piedras o partes duras que
e encuentran en el lecho de las barras, etc.
Por medio de 10s tornillos que se
encuentran sobre el borde del cajon
i que ajustan a 10s tirantes o suspensores de la mdquina, se hace subir o
bajar tlsta, segun sea la necesidad de
profundizar o nd, en la capa arenosa, legamo, 'etc.
Asi es que por meclio de este aparato, que puede verse en el Gran
ilnexo, puede limpiarse un espacia o canal, por lo mtlnos de doscientas yardas de ancho, en un tbrmino
de tiempo que se gradua, segun 1s
resistencia del lecho que se desaloja,
come de la fixerza motriz que se
plea para poner todo el aparato en
m ovimien t 0.
La, Draga flu6marina se arregla n
buque o casco cualesquiera, eon tat
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que sea suceptible de resistencia pa
ra el motor a vapor, que es el qnc
l e da el inipulso.
Itespecto a la direccion, el mismc
autor es el que sirve de iiijeniero
El aparato llamada Druga flubmari
ni,de que esinventor el seiior Bishop
ha sido privilejiado en 10s Estadoi
Uniclos de Norte AmQrica,i por me
dio de estc iiivento se Iianlinipiacic
algnnas barras que servian de obstd
culo a la navegacion i con tan bue
nos resultados, que la prensa ha siclc
undnime para elojiar i darle el mQ
rito que nierece el inventor: pue
de aplicarse a nuestras barras
especialmente a la de 10s rios Made
Lebu, Talclivia e Iniperial, como as.
mismo para las lagunas, etc.
El seiior Bishop ha pedido privi.
lejio en Chile, i la comision de peri.
tos nombrada para el exdnien de la
indclnina, despues de oidas las expli.
caciones sobre el medio de funcio
nar, no ha trepidado para dar ur
informe satisfactorio a la vez quc
una relacion exacta i circunstancia.
da sobre la nccesidad de concedei
el privilejio por el mayor tieinpo PO.
sible, por 10s beneficios que pneclc
reportar a1 pais.
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La disposicion de 6stos es tal, ~ U
cnslndo se desea, se puede alargar c
acortar 10s cables con toda facilidad
a1 efecto paeden jirar conjunta o se.

paraclamente.
La rueda dentada para la trasmi.
sion est6 colocada sobre el tanibor
no sobre el eje, como se acostumbrp
jeneralmente.
Sobre el misnio tambor tiene eo.
locado un freno poderoso; la palan.
ea para 6ste estri colocada a1 laclo dc
10s mangos del vapor i para la reversion; de niodo que no se necesita
sin0 de un maquinista para ateiidei
a1 motor i a la nitiqui'na de eetraccion.
El arreglo jeneral de las piezas de
dmbos les da uii aspect0 niui compacta i de fdcil manejo. El espacio
que ocupan es en realiclacl menor
que el que ocnparia u i i motor clel
tipo ordinario con nn cilindro, de la
misina fuerza i sin la mdquina de estraccion. Esto es mui importante
cuando liai que colocar 1as mdquinas
de estraccion en el interior de las
minas.
Cuando 110 se necesite estraer minerales, se p e d e desengranar el
aparejo del tainbor i hacer us0 clel
motor para otros objetos, tales coni0
-+el chaiicar, clasificar o lavar minerales,
estraer agua haciendo trabajar
MOTOR DOBLE
las bombas, etc. Con este objeto tiei miquina d.e estraccion para minas.
ne un volante que pucde servir eomo polea de trasniision.
Seguii 10s datos que lieiiios tomaEl grnbado del frente representa
el motor cloble i mdquina de estrac- do del csttdlogo especial de 10s seEocion que 10s seEores Balfour, Lyon i res Balfour, Lyon i C.", el motor i
C." exhiben en el anexo de maqui- nidqnina que describimos son capaces de estraer, por minuto, treinta
naria.
El motor es horizontal, cle alta quintales de inetales o carbon, despresion i de fuerzn de dieziseis ea- de una honclura vertical de 300 pi&.
ballos de vapor o Sean treinta i'cin- Por nn piquc inclinado, estweria
eo caballos efectivos; tiene dos ci- ma cantidad mayor en proporeion,
lindros de ocho pulgadas de didnie- segnn su inclinacion.
En varias ocasiones henios tenitro i de veinte de largo.
El tener dos ciliiidros le perinite 30 lugar dc ver trabajar a estc: 1710trabajar coil mucha uniformidad sin .or, ya haciendo jirar la 1n;icyuina
l e estraccion, ya la deinas niaqninael auxilio de un pesado volante.
Parece ser de una fabricacioii es- +a que se exhibe en el lado norte
merada, pnes trabaja con mucha sua- le1 anexo, i no dnclamos que hays
Tidad; tiene moviiniento revertible lamado la atencioii de 10s mineros i
i vilvula de espansion, lo que le per- le las personas conocedoras conipemite economizar vapor i por conse- ,entes en esta clase de maquinaria.
Si se adinite la, regla jefieral que
cuencia eombustible.
La sencillez de SLI colistruccion 10 o ?izejoi* sale siendo lo iiaccs bnrato, sin
hace a la vez poco costoso i de larga luda quc sc paede aplicar con maduracion, siendo asi bien distinto de Tor razon a1 ram0 cle maquinaria,,
la mayor parte de 10s motores de 3ues el valor de lo que se ahorra en
alta presion. El marc0 del motor, :ombnstible i en cornposturas en un
aunque tan rijido como debe ser, es :orto tiempo de USO, es a veces casi
comparativamente liviano i se pue- anto como el valor primitivo cle
d e dividir en Yarias piezas para fa- Ala.
cilitar su trasporte.
Por esta razon recoiiiendamos esLa mdquina de estraccion tiene a mdquina mui especialniente a la
dos tambores de cinco pi& de did- itencion de 10s propietarios de mimetro fabricados completaniente de

fierro.

E

VAEIEDADES.

En otra plijina danios en frances
el discnrso pronunciaclo en castellano pop el seiior Ednardo dc la Barra, con motivo del banquete dado
en el Santn Lncia en lionor clel AImiraiite M. PBrigot.
XZ Correo, a1 dar cabida en sus
columnas a ese intercsante discurso,
ha tenido en vista coinplacer a muchos dc siis abonaclos que asi lo pidieron, i despues satisfacer en parte la
cleuda de gratitud que tiene contraida para con sus snscritores, a cuya
mayorin es familiar el heriiioso idioma de Victor Hugo.
Como muchzls otras veces, clebeinos esa traduceion a nuestro ilustrado colaboraclor seEor Ponect.

** *

El clibujo de El p~i972erdolor, que
dainos en la prijina correspondiente,
represents una hermosa estdtua que
por dificnltades que no es del C ~ S Q
explicar, no ha sido posible, hasta
este momento, exliibir en la galeria
de bellas artes.
q:

**

En el 6stremo sur de la gran galeria de miquinas fiinciona una d e
aserrar a vapor, de fuerza de veinticinco caballos, cuyo caldero, montado sobre un aparato fijo de ladrillo,
corta diariameiite de diez a doc@
mil pi& de madera.
Aunqne actaalmentc fiincionan en
3an tiago muehas mdqninas de aserrar a vapor, la que nos ocupa tiene sobre aquBllns incontestable 811perioridad.
..
.!......
*
Xnestros lectores talvez tengan
:onocimiento de una socieclad eonercial establecida en Calbuco que
icne por objjeto aprovechar el pes:ado i marisco que hasta el presente
;e utiliza en su cstaclo natural i que
:n Earopa se gnarda en cajas i ex)orta bajo el nombre vulgar de contemns.
Pues bien, esa sociedad, de laque
1s socio el conocido industrial don
h n Codella, recibir6, no sabeh?os
,i uno o mas premios, por las magniicas conservas de pejerreyes de mar,
bstras, etc., que ha presentado. I en
Terdacl que esa distincion es merecila, pues las muestras exhibidas son
xcelentes.

-

** *

Mr. Queniby, representan te de
nuclias casas de Sail Francisco de
>alifornia, lia sido cumplimentado
)or muchos de 10s objctos que pre-

I
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I’OcQaa sans rivages, auginentani tomba, sur ‘les champs d’honneur
par lenr perte la d6solatiQn de IC du sein du peuple dQcim6sortirenl
patrie!
E t maintenant surgit, un mal 11011.
veau, que nous d6plorons en silence
mais que les cceiirs franqais ne ven.
lent pas comprendre. Coniine gagc
d e inon estirne profonde, jperinettez
moi de parler en tout franchise: j r
vois que la gcande nation, autanl
qu’d dtancher le sang de scs blessupense d sa vengeance. . . .
Ile ne veut pas savoir, elle ne
veut pas entenclre, que pardonner d
I’ennemi est plus noble et plus grand
que de lui rendre coup pour coup,
affront pour affront. Elle oublie qu’au
dessiis des Iioinines et des penples
s’btend la main dn Tout Puissant
qiii sait jnger et p n i r le conpable!
Et vous Franpis! qn’aviez vous
fait, pour 8tre si cruellement 6prouv6s? Fourquoi le hiilan a-t-il foul6
vos vall6es au galop de soil clieval et
viol6 vos cit6s? Pourqiioi les solclats
invincibles sont-ils tornb6s coinine
tles 6pis SOUS la faux clu moissonnear?
Pourquoi la colonne VendOme a-telle r o d 6 sur le sol? Pourquoi la flxmine rouge du p6trole a-t-elle rong6
les ,niurs de Paris?
Ah, Messieurs, cle si grands malheurs sont la eoiis6qnence logique de
grandcs f‘autes! Vous avez expi6 cl’une
inani6re terrible vingt annires d ’ h e r vement! Vingt ann6es sombres, am6res, st6riles qui oiit r o d 6 sur In
France coinnie un torrent de ploinb
foncln, comnien~antnu 2 D6cembre
pour finir qu prbeipice de S6clan!. . .
Le d6nouenient cle la trag6clie
6tatit pr6vu: colnmenc6e par le parjure elle se continuait’-par une,conspiratioii constante contre la Libert6,
e l demit se terminer pnr une trahisoil et un cffonclrement g6iiQral!
Mais Dieu, est grand et in-isericordieux, in&iiicdans le chiitinient,
il d6chainc In tcmp6te pour piirifier
ICs airs.
Hier une trornbe s’cst for1116e,qui
a eiiglouti les aigles imperiales 6pour a n 16 es. aujou rd’liui, sur 1’abfnie
combl6, flottc en libert6, le drapeau
d e la Republique. La Fraifce respirc un air nouveau, elle se 16vcra,
plus grande que jamais si elle laisse
;C la Libert6, le soin de ses destin6es.
I1 lui faut tine lumi6re bienfaisante
pour d6velopper les germes de grandeur qu’elle porte en son sein, et
dont son 6nergique vitalit6 vieiit de
clonner de si belles preuves an moiide!
Son sol appauvri, d6sol6 par le
feu de la guerre, a produit, i l’lieure
clu rachat, plus d’or que n’en pouvait attendre l’avidit6 de I’Allemagn e.
Qnand la fleur de sa jcLxesse

des Mros, hoinnies, femmes et enfants, et le patriotisme fit des prodiges au milieu de ceux qui seven1
encore rendre un culte au souvenir
de Jeanne la Pucelle, et dont ]’$me
frQmitans mgles accents de Roilget
de 1’Isle.
Sous les coups de la gaerre, le?
couronnes tombcnt, les Itr8nes crow
lent, mais le peuple ne meurt pas. . .
Lorsque les MarQcliaux de France pglirent, Thiers, ce sage vieillard,
flit le Moi’se qui vous conduisit a u s
portes de la terre promise. Lorsque
le ciel se couvrit de sombres nuages,
Victor Hugo, le pohte incomparable,
illuinina la France, comme la colonne dans le dksert, clu fcu de sa
iubliine inspira t’ion.
Quancl les princes fuyaient Qpouvant6s, oii pr6paraient, en conspirant, de nouvelles ruines; en-tre ces
deux vieillards, calme, simple, majestlieus comme iin bronze antique,
le front couronn6 d’6sperance et le
cmur goiifl6 d’un patriotique amour,
ye levait le repr6sentant de la France nouvelle, Gambetta, ce puissant
cyclopc de la R6publique!
Quels honinies et que1 peuple!
Salut, Messieurs, 6 la France nouvelle.
Forinons des vceux ardents, pour
lue la France, drap6c clans le manteau de la R6publique, brille coir~rne
m solei1 sans fin et rQpande dans
toutes les directions les lumi6res de
jon g h i e et la clialenr de ses g6n6.enx sentiments.

---

AJEWCIAS.
t

Santiago.-En todas las librerins.
--- Libreria de la Sociedad Mhdicu, del
Vali~~trsiso.
ehor Julio Real i Prado, calle de San Juan de Dios.
tfim. 19.
San Felipe.-seiior Emiliano Castro Samit.
Ta1ca.-Seiiores Az6car hermanos.
Conception.--Libreria de 10s sehoresRojas i Bahaoondes.
Republica Arjentina, Mendoea. - En el Conxuado de Chile, sefior Rafino Cubillos.
Suscripcion mensual, ffnicamente en Santiago i
Talparaiso, 2 pesos.
Las personas de provinoiiis que deseen recibir El
Torreo, pueden dirijirse a 10s editores en Santiago, i
n Valparaiso a1 seiior Julio Real i Practo.
No se atiende pedido alguno sin cnbrir pr6viancnte el valor correspondiente.
Los sefiores ajentes en el extrnnjero se servirin
Lar aviso en el plazo mas breve posible, en confornidad a la circular dirijida a1 efecto.

Helllos hecho una edicion especial, en b u m papel, de esta importante obra del seiior Blanes.
Se halla en venta en todas nuestras ajencias de Santiago.
Los visitantes de la Exposicion
pueden adquirir 10s ejemplares
que deseen en el departamento
en que estaexpuesto el cuadro
orijinal.

AVISOEl libreto ilustrado con colores
de la Fille de Mme. Angot, se vende
en la Libreria Universal de Mr. E.
Guy, calle del Estado.

BAROS DE XANTQ DOMING0
Plazuela del mismo nombre.
Dcsde el domingo 5 del presente esti abierto i a la
disposicion del publico este Establecimiento i servirti 10s signientes bafios:
En t i m tibios, Emolientes, Alcalinos, W~lfarosos,Jelcitinosos, Duchas frias i calientes, BaFio ruso, Burn&
gaciones a vapor i BaGios de natation.
El Establccimiento se abre a la salida del sol i 88
cierra en el verano a l:,s 15 i en invierno a las 8 P. AI.
EL DOCTOR SR. D. SANDAL10 LETELIER
2

recibe consultas en el Establemiento por la mafiana
de 9 8\10i por la tarde recibe 6rdenes desde las 2 a *
adelante.
Hai departamentos de tinas i salones de duchns
para seiioras, que estia enteramente separados de
10s de 10s caballeros, except0 el Bafio de Natacion
que estarii clisponible para sefioras de 11 a 2 de 1%
tarde.
La ropa de uso del Establecimiento se lava i se
zplancha a miiquina a vapor a fin de que se conserve
miii aseacla.
A. Arayn Cavieres.
-

MU E m m t r a I TAPICERIA.
DAVID DOIG
Tiene constantemente un completo i variado sur.id0 de inueblcs para
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Escritorios,
I
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a mas rriuebles sueltos.
i TODO A PRECIOS SIN COBTPETENCIA !’

Call6 de San Antonio, esquina a la del Chirimoyo.
-

L O S NUMEROS SUELTQS DEL
SWSCRICION-

’or trimestre de 12 numeros.. ............
Jn nies. ................................
qffmero suelto. ..........................

“Correo de la Exposicion’’
$
“

5.00
2.00
GO

se venden, en el recinto de la Exposicion, a 40 centavos.
z3-
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SANTIAGO.DE
CHILE,5 DE DICIEMBRE
DE 1875.
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Plan0 del

Estrecho de Magallanes.
PorE. D. M.
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BR. MALFATTI.
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SOBRE LAS
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Por M. C.
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La Repfiblica del Uruguay.

Laiibertad alumbrando el mundo.

Por X.

Proyecto de faro para ser colocado
R la entrada de la bahia de New
York con motivo del centenario
de la independencin de 10s Eshdos Unidos.

Vista parcial del interior
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Uquina de mano para guadaiiar.
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Ilalfatti es iino de ~ O jo'venes
S
artistas qiie han scgniclo con mayor
Interes el cstuciio de la moderna escultura, coino lo prueban sus dos
&ras prtscutadns a iiuestro concurso: Afedo i Znviclia i L a &haanC@(KiO%

En esta l;!tima estdtna estd claramente pilitads la aliision a la independencia itnliantl. E1 autor se encontral)a, cn su pais na,tivo (Trieste)
euanclo In inodelo', olviclando quc semejan tes alasioncs eran siempre castigatins por el gobierno doininador,
Bn cfecio, Inego fu6 molestado por
IS policia aw;li*iaeaque le obligo' a
volvcr a Milan, donde habia heclio
sus estudios en la Academia de Bcllas Artcs.
Es ldstima quc esta estitua no haya sido ti*aloacjnclalen mirmol de Carrada cn ltiga1. de la piedra friestina.
La mujjer que la rcpreseiita estd vestida scgm las costumbrcs romanas.
E n ella se ve una cornposicion espontdnca cn tocla la fig
oura, una exprcsion de c!oblc despecho a1 romper
]as cadems d e la opresion i un conjunto trabajado con una maestria de
primer drclen,

----------

Aim cuando la estadistica jeneral

n o demostrara que Chile es el pais

:

minero por excelencia, lo manifestarian asi Ias riquisimas colccciones
exhibidas en la galeria del grac Pa,lacio, colecciones valiosas por las
sustancirls que contienen como por el
&den i gusto cientifico que ha precedido a su eiivio i disposicion.
El visitante intelijente como el
ignorante, pueden admirar alli todas
las formaciones i perseguirlas a1 traves de la roca o delcolor, de 1as caprichosas cristalizaciones o del esta,do embrionario; descender desde el
oro hasta el hierro; estudiar la historia de la corteza:terrestre por entre
BUS mil seres de muertas i petrificadas jeneraciones, en sus fdsiles, en
s u s rotos fragmentos, hasta el aero'Jlito, cnyo orijen sospecha la ciencia,
p r o sobre el cuarno ha dicho su
dltima palabra. I as{ como a1 sur dt:
Chile corresponde el honor de haber
presentado lo mas rico en materia
de sustancias alimenticias; a1 norte

_ _ ~ _ _

~~

_ _

ciiuiplia prescntar la historia de su
gntndioso pasado cn 10s niiliares de
piedras extraidas d e sus vencros de
01-0, plats i cohre. Cuniplia a la?,provincia d e Atacama tracrnos la colcccion d e sa Museo hlineralijico,
la varieclacl casi infinita de 18s muestras extraidas de 10s iniiieralcs que
constituyen su riqueza i 1s del piis.
I 170 solamente a A t a c a m a , sino a
totlos 10s distritos niineros del pais,
per0 en c u p concurso peytcucce el
1)iiesto de honor a Is provincia nombrada.
Rubiirramos quericlo cmpczar estas lirieas por la enumerncion de
las inucstras del Museo de CopiapG,
per0 sin tietnpo para rif;isti*arlas
liqjas clispersas de su catiiogo nos
rescrvainos csta parte pai*aotru, vcz,
clando principio con la colcccion del
seiior ihii!io Eseobar.
Est& coleccion, cncerratla en varios armarios, consta por_una parte,
de cincnenta i ocho muedras de plata iiativzl, proccdente de CIiaEiarci110, Tres l'iiiitas, Cabexa de Vaca,
I t o m c ~ oi Floricla. i veiiiticnatro de
pnniizos del primer0 de cstos minemles. Pe clistitiguen entre estns clases una de plata testacea, otra de
plata lamiriada i una especial de plats filaiiicntosa provinientc de la descoin1)osicion del sGlfuro.
Un eegnnclo arrnnrio conticne sesenta i cinco muestras de plata. nativa c i r n m i snlf'ilrea; sesenta i ocllo
muestras de panipos de Chaiiarcillo,
distiiigui6ndosc entre aqubllas tres
de plata cu'rnea blanca, de la Florida,
u n a de la misina clasc de Caracoles;
tres d e or0 de Lornas Bnyas i varias
dc cloroboruro de varios ininerales.
Un tercer armario exhihe cchenta
i seis inuestiaas de plata c4rnea, entre l a s que hai varias verdes de Chaiiarci 1lo.
Un cunrto estante rejistra setenta
i nueve clases dc plats s6lfnro-rociclthr, entre las que se distinguen alpunas por su riqueza, clasificada
como de plata sulfurosa, otras por
contener plata filamentosa o plata
coil cristales de tres a cuatro centinietros. Los rocicler se hacen notar
por sus cristalizaciones dc carbonato de cal, habiendo trcs de tan hells
forma i tan glmdes, que se ha dicho
por varios intelijentes ser 10s mayoi ~ de
s que se tenga conocimiento.
El mas grande, verdadero agrupamierito de prismns, terminaticlo en
escalenoedros mui obtusos, mide sesen t a milime tros.
Llama la atencion una gran colpa
de plata en barra, de la misma de
Loreto de Chaiiarcillo, extraida de
jus guias en el mes de setiembre del
mrriente aiio. Su lei en plata es de
75% o sea 9.600 marcos por cajon.

En el mismo departamento se exhihen varias coleccioiies de rocas
clestinaclas a1 estuclio, coin0 tarnbien
un mapa en quo se manifiesta la cstratifieacion rcconocicla por el barreno explorando una veta de carbon
en el mineral de Lebn. En uno
de 10sinlirjenes de cste mapa apareccn marcadas las clistintas chpas de
tierra i carbon del trayecto reconociclo en el mineral. I m qi:e conocen
Ins ricas niinas cle Tamazya puedcn
ver tanibicn u n plano Iiorizoiital i
vertical. E! seiior Vrxeneta posce
las niejorcs propietlsdes cn cste mjneral.
EI ftlliuloso ~ a r i c o ~ eocupa
s
un
hermoso cstante en el centro cle la
division cle! costado oriente d e la galerfa.
El establecimicnto d e amalgnmacion de 10s scl'iores Gallo exliibe
muestras de platit C i l sils trcs cstados de pcbetero de plats ninnlgamnd a , de pebetcros de p!nta reforpads
i en barras; una estrclla de sblfuro
clc cobrc cristalizado, ter>i?ndo en
su parte iiiferior las iniciales P . E . ,
es digria de especial atencion. Esta
estrella lia sido reinilida por el sciTor
Lambert.
La sel-iora Eloisa M. V. de il'lontt
espone una preciosa coleccion de
cob:dtos, de clasc superior n la que se
cshibc en forma de pirirnide en el
departamento de las Repitblicas SuciAmcricanas.
Las famosas minas de Cateinu exponen un gran trozo de alabastro
amlado.
La niina del Rosario, en 12ancagur\, exponc la mas rics coleccion d e
cobre, en cuya formacion entra el
cobre gris antimonial, la plata mercurial, el arseniato doble de cal i cobalto, el arseniato de cobre i el dxido negro de cobalto.
A1 lado de Ins minestms nombradas mcrecen un lugar distinguido
tres meteoritas grancles, cuntro mas
pecynel'ias i una regular canticlad d e
pequel'ios fragmentos quc se suporien
provenir de la ruptura i de uno o varios aereolitos. Una de estas mcteoritas fu6 encontrada en el desierto
de Atacama, otra en el Brasil, i una
tercera ha sido traida por el comisario de Costa Rica.
El seiior Javier Ovalle exhibe dos
interesantes colecciones de fdsiles
pertenecientes a la formacion secundaria i tcrciaria, pertenecicndo a la
primera un ojo humano encontrado
en Bolivia, i a la segunda una niuestra
de areniscas calchas, arcillosas, arcilla gris, arcilla beturninosa, lignita, etc.
Una de las mejores muestras de
cobre nativo es presentada por e l
seiior Valenzuela Castillo, pertene-
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aientes a1 mineral de Teno, en Sal
F e rnan d 0.
El departamento de la Victoria
en el qixc csttlri situndos 10s antiguo
minerales de S m Jose d e >4n~po
presenfa una iqcmorin iliistratira de
sefior Enis L. Xcgers, sobre las co
leccio~iesrccqjiclas en sqn4llos. Est:
memoria, cnyos apmtes ]inn sido to
inados s:)brc el twreno iaismo que s(
describc, i en parte suininisti*aclo:
por 10s sciioi.es D ~ m e y k o ,Philippi
Leybolcl i por Is coinision cicntlficz
que acoinpaiid a1 seiior Vicufia Ma.
clienna n la Laguna Negra, honrn :
la autoriclatl q u o la encsrgc3 i a1 se
iTor Zegers que Is escribio’, demos.
tran cl o i n con t es t ab1em en t e In i in por.
tancia dc 10s asientos rnincros de 8ar
Jos6 i la, seguridacl qiie muchos te.
nian de que el territorio qnc les cir.
ciincla ofrecc ancho campo a las es.
peranzas de 10s catectdores.
A propdsito de esta niemoyia, ha.
llanios en ella quc en el viaje de
exploracion hecho por el seiior Zegem, ciicontro’ 6ste, a la altnrn de
2,720 metros, un cjemplar de la
ammonites Bmilcenriclgii, de 1os t errenos jnrisicos eiiropeos, el primer
Ballazgo de esta clasc que h a p sido
hecho en Chilc. Este caso, coino otros
que nienciona el ’ mismo caballero,
vendrian a confirmar la teoria de
que, durante el period0 jurisieo, fu6
seinejante en todo el globo el estaclo
climat6rico.
El mismo seEor Zcgers expone
que a la altura de 2,592 metros, cerea de! mineral clel Rosario, encontrd
una especie de punts saliente del nivel de las granclcs montaiias, compuesta cle rocas calizas rodeadas de
terreno estratificado. Como es natural, a1 pi6 de csa punta saliente encontrd varios fragnientos de la niisma, que, exaininsdos despues, hen
resultado ser de la clase de 1as cali%asque se usan en la litografia, i de
tan buena clase, que no son inferiores a Ias importadas de la BBljica,
q a e ticnen fama sobre las que de su
clase produce la Alemania.
La coleccion, p e s , que ilustra ess
memoria, es por clemas intercsante:
recoinendamos Biii)as a1 esturlio de
10s intelijentes.

M. C.

b

b

Del SIGLOde Montevideo trascribimos el articulo siguiente, a propdsito de las colecciones de la Rcplblica Uruguaya exhibida.s en nuestra
Exposicion:

CORR<EODE LA EXPOSICTOW.
“Debido a 10s esfuerzos de nnestr:
coniisioii clirectiva, se hail hecho a1
giinos envios de una parte de la
producciones de este pais, tan privi
lejinclo por la naturalem, coin0 cas
tigido por sns propios hijos.
Nuestros h e m a i i o s de Chile de
ben tener en cueiita la 6poca e s
traorclinnrin que atravesanios des
g.raciadainentc, i solo asi 1~0dr:liics
tiinnr la bnenn voluntad i decisiot
de la directiva en SLI afanoso einl)c
50 de renni r 10s ob<jetos reini tielos
anncyac inas 110 fuera que para acu
dir a la cita hotiross~i tan simptltic:
a todos 10s pueblos cultos en que s(
ponen tt la exliibicioii pfiblica lor
protlactos de cada pais, ya proven
gan de l i l naturalem o del trabajc
del hombre.
Eli cl inixseo de nnestra asociacioi
existcn varinclas maesxras de mine,
r d e s de oro, phta, cobre, plorno
xirbon dc piedra, etc., que 110 sc hac
remiticlo aliora por no estac clasifi:adas eientlficamentz en sn totaliclad
en la c.recncia de que la accion ofi:in1 ayndaria para 6sta i otras eropciones inclispeiisables hasta quc
os efectos llegasen a si1 destino, csierd la cornision hasts el illtimo monento, teniciido que valerse ento’n:es de sus escasos recursos por la
:ritica situacion clel pais i se liinitd
t mandar algo de lo que tenia colecionado en su inuseo, con la sola
:oopcracion de algunos socios rudes.
A pcsar del corto nfinicro de obetos reniitidos, como casi todos se
idaptan a ]:is primeras neccsidades
le la vida, han rnerecido Ilamar la
,tencion de 10s intelijentes, obteiicndo premios en las grancles Ex)osicioncs de LGndres, Paris i VieLa, dondc han concurriclo en lucida
oinpetencia con 10s de otras iiacioes; asique debeinos confiar que en
sta Exposicion Americana alcanzai n tambicn una digna recompensa,
ne sirva de estimulo para mejorar,
i fuere posible, 10s diversos ramos
e industria que abrazan en su conInto, i algrxnos de ellos con especiadacl.
Una de las Faces inas importantes
e cstos ccrtiinenes del jenio fecuno del hombre consiste en aprovehar cuaiito nuevo descubrimiento
uede utilizar el mundo entero, i
jali que todos rcfluyesen en bien de
L humanidad, i no para aumentar
1s elcmentos de destruccion, que
on 10s que inas abundan por desracia; pero ya que en este siglo del
apor 1 electricidad que nos ha tod o en suerte, marcha todo con una
ipidez vertijinosa, - que cuando
iCnos compeiise lo bueno o lo malo,
que la parte realmente Gtil a1 j6I
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Aplicaudo esta idea a1 continente Sud-Bmericano, clcsearianivs vfvamcnte que en la Exposicion de
Cliile aparezcan siempre en relieve
]as artes pacificas, particnlarmente
10s instrninentos o mdqninas de :igFicnltura i cletnas indnstrias apropmclas a1 engrandecimicnto de estos
paises nucvos que ya coinpiten COD
el viejo niundo en iuuchos ramos de
piiblica ntiliclacl i sobre todo en materia de alirnentos i otras inaterias
primas de convenieiicis jcncrnl.
Estos son 10s toriieos 1me;ficos zt
que dcbinn coneurrir dvidamente 10s
verdaderes nmigos clcl progreso de
estos paises, arbitrando IOU rnedios
nias condncentes para cvitar 10s
qrandes males cpe pcrtnrbnn a menuclo la traiiqiiiliclacl pbblica, dirijientlo nn patrio’tico llniniriniento a
toclos 10s aii1aiitcs del Grden n fin de
rorinar con la ayuda de toclos 10s
hombres de h e n s volnntacl, una barrera insuperablc a Ias odiositlades
politicas i pasiones subversivas, al
nnntenimiento i estabiliclacl clc es,as socicclacles nacientes.
i C d n envicliablc es por cierto la
3az octaviana que dlisfrnta la opucnta Chile, como digno cjcinplo para
$us demas hermanas, que despues
le niedio siglo de vida independien,e, snfren aun atatyues epil4pticos,
p e les privan remoiitarse a las
Serenas rejiones, desde cuyas alturas
)?odijiosas las obscrva el incompa*able Cdndor americano!
iCuindo Ilegari la 6poca ven
90sa que imiteinos \el procctler
os graiides hombres cle aquella Re)bblica, que con su ilustracion i pariotismo han guiaclo con inano firrnc
:I timon de la nave del Estado i la
i m llevado a seguro puerto, librdnlola asi de 10s escollos en que tro:
jiezaii a cada paso 10s pilotos inlidd e s o inexpertos!
Sepa Chile que a1 oriente de la corillera de 10s Andes palpita un pue110 jeneroso, aunque ahora clesgraiaclo, que rinde fervientes votos al
ielo por su prospcriclad, eslwando
n breve tieinpo seguirle por la senla floricla de la paz, cuya sombm
lienhechora ha cle cinicntar sdlidaiente el futuro i graridioso porvenirel continente americano.
Que el jenio del iiimortal Colon
lroteja a 10s habitantes del mundo
ue 61 sup0 conquistar para gloria
el linaje humano.

X.”
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in&tica, de la niedicina i de Ins artcs
industriales. Gompletaremos, p e s ,
en pocas palabras, la description. que
hemos contiiiuado en 10s nftineros
anteriores del CORREO.
Una de las inaterias mas interesantes de la coleccion es el caoutchouc (gonia eldstica) sacaclo de una
de las especies de siphonicx. Hai cloe
hermosas niuestras de esta preciosa
resina que a tantas aplicaciones se
pres ta.
El n/gocloio7a, la seck, el maguey, el
pupeliflo entre las fibras textiles; el
jabonciZZo, especie clc sapnaria que
hace espuma instantdiieameute; el
sebo cejetal, especie de nayricn; el camizo, espccie de caEa, urundo; cereales i legumbres, entre 10s euales
figuran especies raras; cnfe' i cc~ccto,
iiunierosas muestras; azdcares, bdlsamos, gonzas, rccices, cortezccs i preparaciones quimicas i farniac6uticas
coii estas niateriss del distinguiclo
profesor licenciaclo seiior Mendez i
del cligno c ilustrado profesor doctor
G;-mznian,representante en la Exposicion cle la coleccion salvadoreiia;
el achiofe, la cdrcienzn i niuchas OtraS
entre las plantas tintorias; i por dltinio, 10s productos de Ia explotacion ininera, que son numerosisimos,
10s de la zoolojjia, que nos ha presentado entre las aves la mas bella,
el quetzal o piijaro sagrado que adoraban 10s reyes mejicanos, pues
excecle en belleza a la ave del Paraiso, i fotografias por el mismo sefior Guziiian, representando 10s nuevos fdsiles de animales encontrados
en Ilabasco, que son restos del Mastodonte, del Megaterio i del Myopotamus neogons.
Las colecciones clel Salvador se
completan con 10s variados artefactos fabricados con las materias primas que queclan mencionadas, i son:
cueros i pielc? preparados i dtiles
para montar; tejidos i vestidos; objetos de habitacion; alfareria; flores
i frutas artificiales; objetos de carei;
objetos de paja, concha i mostacilla;
esculturas sobre madera; semillas,
yeso i metales; prnebas tipogrdficas,
litogrdficas i fotogrificas; obras i publicaciones nacionales; material i m6todos de enseirianza; composiciones
musicales e instrunientos de mbsica.
Como se ve, el Salvador ha dado
prueba de que no se ha cletenido en
el camino del progreso, respondiendo clignamente a la invitacion que
le hizo Chile a1 concurso internacional.
Pasemos ahora a Iiac%r la revista
d e las colecciones de niaterias primas de otras naciones.
Guatemala ha presentado tambien
una expI6ndida coleccioii de materias. Desgraciadamente, una gran
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agricolas mas importantcs de Vcnezuela, forman u n ; ~coleccion de veintiuna niuestras para el eaE, i de
nueve para el cacao. iimbas scmillas
son a1 parecer Ins mejores especics,
particularmente el cacao, qi1e es sin
contradiecion el nisjor que se eonoes.
El cultivo de sstas dos prcciosas
plantas es sumamenle estcnso en
Venezuela i hai datos interesantisiMOS sobre si1 produceion i eomcrcio,
en el mismo catiloeo qnc el doctor
Eriisl ha reriiilido j u n t o c m In coleccion.
Las snstnncias animales o vejjet:xles, usadas en la inclustria, son la cera, de que hai caatro muestras, un
sebo
vejetal sacado d e la Afyristicn
Bastante iiitcresante es la coleccion de esta repftblica. El catdlogo i Funtata, la ?nalltecrL de laciron, del
g grana Zatu s (crust a ce0) , I a
el arreglo de 10s diferentes grupos P c ~ iiru
de diclia coleccion hau sido heehos ?imatecu de tortu5!rc,la resina de currilpor el distinguido naturalists doelor cay; algnnas resinas, ccmo el bcilsaErnst, que a una ilustracion poco iizo d e mece i, an acardi n ni o ccid en taconiun reuiie una aetividad i celo lis, bcifwno de copniba i un liquid0 Ilaextraordinarios en toclo lo quaese re- rnado leche d e l p d o de vcrctx, uno de
laciona con las ciencias naturales, 10s vejetales inas intcresantes desde que es en Venezuela su primer cubiertos por Huinboldt, la c u d eontiene albftmina, clos espccies de cera,
represen tan tc.
goma
i azbcar.
Los cereales representan un nGLas
semillas i plantas oleajjinosas
niero considerable de niuestras, fignse
hallan
en gran n6niero, lo mismo
rando el arroz, el trigo, el maiz, la
que
las
inalerias
colorantes, tales
cebacla, etc. El ilifillo, Xorgyun vulcomo
el
nail,
cuyo
cultivo
ha decaigare es ,una p l a ~ t ainteresante del
do
mncho, la orchillu, la czircunaa. la
mismo grnpo. El trigo de Venezuela
es de caliclad superior, pues segun cochinillcc, elc.
Las fibras textiles que se sacan de
Payen contiene 22,76 cle gluten i
otras sustancias asoaclas, canticlad dieziseis plantas diferentes, se presque este celebre quirnico no ha en- tan a usos numerosos i variados.
Las cortezas i maderas usadas en
contrado en ningnna otra clase de
trigo. El cultivo cle este cereal no es fmnacia, que forman cuarenta i una
inni extenso, coni0 sucede coii 10s niuestras; las preparaciones hechas
demas eereales, pues el cultivo del con estas niaterias soil mui jnterecaf6 ha hecho disiiiinuir muclio ese santes. La zarxaparrizla, que es una
de las masinteresantesquese exporta
ram0 de agricultura.
Los tubei.culos i raices aZimc.~aticias, del pais; la s i m o r i d a , la quina, el
se cultivan en abundancia en Vene- sarufras,eljenjibre, la cuana, la cozuela. En la Exposicion figaran las bcclongra, la valeriaiza, etc., i las prefeculas de esos tnb6rculos, coni0 la paraciones obtenidas por machas de
Yuca Jfunihot utilisinin; Enme Bius- ellas ofrecen demasiado interes, i no
coria alata; JIapuci morado i blanco, hai ponderacion en decir que VeneDiascoria spec, Lairen calozhea allou- zuela es uno de 10s paises del mundo
mas rico en este j6nero de producha, etc.
Las legumbres farinaceas est& ciones.
Otro tanto podemos decir respecrepresentadas por diezisiete muesto
a Ias maderas de construccion i
tras correspondientes a 10sjeheros
dolichos, pasiolus i vigna. Una de ebanisteria. Venezuela posee en sus
estas muestras es el Quinchenchos i dilatados bosques nn nGmero mni
grandc de preciosas maderas para
el Capinicusu.
todas
las clases de trabajos. La rica
Las frutas forman en la coleccion
treinta i tres muestras, conservadas coleccion que ha presentado Veneen aguardien te i en vinagre:Figuran zuela se .coinpone de cien muestras,
entre 6stas el Aguacate, el Guandba- lo que prueba la exhuberancia de
la vejetacion de aquel pais. Vema, el Nanwnei, etc.
mos
en la coleccion la madera del
Entre 10s especias i condimentos
Copaifera,
del Caiiafistola, de la Caoexisten Ea miel de abejas, de la cual
ba, del Cedro, del Curase, del Guahai. tres muestras.
Las snstancias usadas en 1a prepa- yacun santu, de la quina, Xinchona
ration de bebidas como el caf6 i el naoritxiana, del roble, del sasafras i de
cacao, que forman 30s dos productos la cafiia amarga (trozos nrunclo sa-

parte d e envases i paquetes llegaron
rotos, perdihdose muehas materias
que no han fi&rado en la Exposicion. Sin enibarg.~,hai lo bastnnte
para poder aprecerar Is riqneza i caliclad de 10s productos, que realmente son bien interesantes. La descripcion de d i c h s materins no scrd almora objeto de este escrito, tor no
haber todavia teriiiinado nucstros
estuclios ni el catilogo jencral de Ins
colecciones; i por lo tanto, dcjaremos este asunto para mas tarde. Las
coleccioiies de Teneznela harzln la
continuacion del presente articulo.

,
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chcxyoidees) que es una graminea ar
boresccnte, cuyos tallos se emplea
en la construccion de 10s tejados.
Por bltimo, en la seccioii de lo
productos minerales emp~eados e
la industria, vemos figurar cin
cuenta i cinco muestras, entre gale
nas, piritas ferrujinosas, liznitas, ca
bres grises, crista1 de roca, esquisto$
mirmoles, arcillas, azufre, petroleo:
i una lincla mnestra de cuarzo auri
fero de Ins minas de Quapaiias, qu
algiina mano atrevida ha Iieclio de
saparecer cle la coleccion.
Completan la liermosa coleccioi
d e Venezuela, siete dibujos que re
presentan la maqninaria usada en e
boneficio del caf6 i en la elahora
cion del azlicar; 10s axbcares, la
conservas i dulces, 10s tejidos i bor
dados, 10s cueros preparados, la
plumas i objetos trabajados con ellas
i por fin la coleccion de obras artis
ticas, liternrias, cientificas i de en
sefianza, que forma una coleccion dc
*cerca de c‘ien volhnenes, en que e
doctor Ernst apnrece como autor dc
textos de enseiianza de diversos idio
mas, que prueban su erudipcion, nc
solo como naturalista, sin0 tambier
, como lengiiista.
ANJELVAZQUEZ.
I

-
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AQ DEL ESTRECHO DE BIABALIAWEX.
_
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ntre 10s objetos que por su iiite
acional llaman la atencion, an0
tamos el hermoso Plano Jeogrdfico
en relieve, del Estreclio de Magalla.
lies, trabajado sekiin 10s planos levantados por las naves britdnicas
Adventure en 1826 i 1830, Rea,qb en
1832 i 1834 i Nassau en 1867 i 1868,
i ejecutaclo por el seiior Francisco
Riso Patron, con una coinposicion
especial que adquiere la clureza de
la piedra d e s p e s de algun tiempo.
La extension del plano es como de
ires metros de largo, por uno i metlio de aricho, i est& tomado en una
cscala triple de la marcada en el
plano ingles, est0 es la vertical, i la
horizontal es diez veces mayor, para
que las mayores alturas i prominencias puednn tener la conveniente
perspectiva, atendida la extension de
territorio abrazado por el plano.
A1 efecto, se nota por la parte del
Yacifico, la seiial para loa marinos,
de las islits Eranjelistas, que sirven,
p e d e decirsc, como de annncio para‘la emtrada, tomando el espacio
casi meclio entre estas islas i el cabo
Pilar, siguiendo niarcada con toda
exactitud la ruin que toman 10s vapores, hasta la salida del Atldntico.
Tambien est& perfectaniente de-
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marcada la ruta de ]as diversas ex.
ploraciones practicadas cn el cana
Smith.
Admira la escrupnlosidad que e
seiior Riso Patron ha tenido pars
marcar la graii canticlad de islas E
islotcs i rocas submarinas, qne er
todo pasan de mil, i con tanta precision que cualesquier marino conocedor dc dichos lugares puede reconocer en el acto. hsi misnio, se ven
las diversas corrientes de 10s canales, marcadas con flechas, coino tambien 10s flujos i reflujos de las mareas, 10s baneos de arena, 10s terreno3
inexplorados, Ias minas de carbon,
10s terrenos montaiiosos i de cultivo,
el faro de la colonia, las pirdmidee
de piedra que el supremo gobierno
ha hecho colocar para la direccion i
3egnridad cle las naves que crncen
el Estrecho.
Apareeen seGalados 10s terrenos
iiiexplorados, las nieves perpEtnas de
la Tierra del Fuego, i hasta las variaciones magn6ticas en sus diversos
?rados:‘ En una palabra, el plano ilel
seiior Riso Patron es un trabajo
que le lionra como asimisino a1 pais.
Es un trabajo qne ticiie interes para ks intelijentes i conocedores, i
iebe corrqiderarsc como una de las
primeras obras de esta especie que
3e ejecuta en el pais siendo trabajal a en el t6rmino de veiiiteiseis dias,
L ram& de quiiice horas diarias de
zabajo. Tuvo que ser trabajada en
:ste escaso tieinpo para alcanzar a
3cr colocada en el t6rinino fijado pa*a tener derecho a entrar en con:urso.
Este plano tieiie para Chile incalnlables ventajas, ateiiclidas Ins cuesiones pendientes con la Repbblica
Lrjentina, i las dificultades que ofree el Estrecho de Magallanes a1 pao de las naves de todas las naciones.
)e 61 sabrdn aprovecharse 10s autoes de 10s globos jeogrificos de reieve, presentados en la Esposicion,
como tainbien 10s marinos que hasta
el presente carecian de tan Gtil como
indispensable derrotero en medio de
Ins vueltss i revneltas de aquel laberinto i tumba de tantas embarcaci ones.

E. D . M.
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El gran acontecimiento teatral,
ocurrido en la bltima qninceiia, fueron Jas represent,acioncs dadas en el
Lirico por el saiior Jose Valero, famoso actor espa,iiol,cuys carrera artistica ha sido una serie no interrnmpida de triunfos. El mismo pbblico

que aplaudid a Rosi, a Salvini, a la
Ristori i a la Paladini, es el que se
apresurd a llenar las estreclias localidades del Lirico, soloqne en estavez
no era el italiano el que iba a ihterpretar las creaciones de la poesia,
sin0 el camstellanoque, a flier de verse desterraclo de la escena, va como
pasando de moda, a la vez que se pervierte el criterio artistic0 de nuestro siempre respctalolc p6blieo.
No ~onocemosnada de inas curioso e
impertinente que 10s coinentarios que
preceden a la salida de una de esas
reputaciones qiie nos Ilegan de allcnde 10s mares. Pero suena la campanilla, cal!a la orquesta, alzase el teIon i . . . . 116 aqui que cmpieza el
clrania titdado e1 “Patriarca del
Turia.”
Es iiiGtil que digainos que la priinera aparicion de Valero fu6 saluclada con jenerales zIplausos, con
aplausos acojido el resto clel drama
como su conclusion. Pero a1 ver
aplauclir tanto, no dcjamos de preguntarnos mas de una vez: ;se aplaude a1 drama o a Valero? El drama,
coiiio coniposicion o como escnela,
era de mal gusto, i tanto era asi que
oimos a varios preguntar si la fama de Valero valdria mas que la realidad.
Llegd la segunda noche, ioc&ndole el turno a la “Mosca Blaiica,” i
aqui diremos lo que ha clejado por
decir la prensa. Valero hizo un papel secundario, algo como un director de escena: no representd, en to10el rigor de la palabra.
Siguid el “MGsico de la Nurga”
:le Perez Escrih, es decir un vas0 de
&grimas,la virtud en las buhardiIlas, el llanto escaldando las mejillas
de 10s miserables de chaqueta. Aqui
Valero se colocd a inayor altum, i a
mayor se colocara si 10s aplausos
de su estreiio hubieran escaseado,
manifestdndole con ello que habia
elejiclo mal las piezas dc su repertorio.
Llega la funcion de gracia, tocdndole el turno a I s “Carcajada”, pieza
inverosimil, gastada, clemasiado fuerte paralos setenta aiios de Valero, i
escrita, a1 pareeer, para irritar el
sistema nervioso de todos 10s pfiblicos del universo. El seiior Valero
hizo en esta noche cnanto se piiede
exijir a un g r a d e actor.
Rhora bien, hemos visto i admirado a1 graii Valero, como dijo la seiiora Pantanelli, pero no le encontranios el talle inajestuoso que se le suponia. Rosi, en analojr’a de escenas a
las de la ‘LCarc;tjada”i del “MGsico
de la Murga’7sorprendia, extasiaba a
sii pdblico. Salvini hacia eiiloquecer i
olvidarse de la pasion arrebatadora
del drama. El pbb!ico de Valero sc:

.
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apercibe en el primer acceso de locu
ra de Andres, que 6ste i Valero so
dos personas distintas; recuercla qu
10s pulmones de 6ste tienen mucho
acos, tantos, que sufre i teine pensan
do que no puedan resistir- a la ex
traordinaria situacion en que 10s eo
Poca. I con todo, la escuela de V a
Pero es irreprochable: con solo ver :
’ Reig i la Cayron se conocen 10s dis
cipulos que forma, augurando bellisi
an0 porvenir para el teatro espaiiol

*9 *
La compalciia de operetn de Mr
Gaspari, que funcionaba en Qarie
dades, se despidid el jueves, pasan
d o a Valparaiso.

***
En el Municipal ha empezado L
funcionar ~ i n acoinpaiiia de Zarzuelz
de que es primera actriz la sinipdti.
ca i conoci(h seiiora Segum de J.

** *
Variedades ha aloierto sus puertac
eon el estreno de Buron, artista que
aunque no viene precedido de la eo.
losnl reputacioii de Valero, ex digiic
de 10s elojios que le ha tributado l a
prensa de Valparaiso.
Sin duda que mis lectores recordarin 10s inolvidables nombres cle
Rosi i Salvini; i recordando esoI
nombres teiidrdn presente cdmc
aquellos maestros de la trajedia interpretaron a 10s grandes poetas del
teatro nioderno.
Pues bien: Buron es liijo de Espaca, habla el hermoso idioma de la
Am6rica latina, time el porte airoso
illeno de majestad que el teatroagrieg o exijia d e SUR actores; una voz que
se adapta a1 niurmullo, a1 tono regular, a 10s acentos de la pasion, a 10s
rujidos de la cdlera i a1 estrepito de
la tempestad.
Desde el momcnto en que aparecid en la escena, el pbblico intelijente, no el pbblico-vu!go que aplaude
a todas las medianfas, presintid que
110 habia perdido su tiempo, que tenia ante si un discipulo, sin0 un
&nulo, de las mas grandes celebridades contempordneas.
Es an padre de familia arrancact‘o
8 las caricias de su esposa i de su
idolatrnda hija: qae despues de estar
slierrojarlo clurantc quince aiios, roiiip e su eadem, llegx enfcrmo, temiendo no encontrar un albergue o hallar
muertos o cleshonrados a aquellos
pclazos d e su corszon; habla, i a1
referir sus antiguas desgracias, a1
recordar una afrenta que ahogd en
unmar de sangre, se trasfigura, hasta hacer llorar o estreniecerse a su
auclitorio.
Su jesto, corno su voz, tienen la
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docilidad de la del niiio o la fierez
indomable del personaje que repre
senta.
Pasa el primer acto, i Buroii e
llamado a la escena, porque ha con
qixistado a su phblico a la mariera dc
10s grandes artistas.
En el tercer acto es donde Buroi
se colocd a la altnra de su escuela
jQu6 verdad la de su tristeza! jCol
qu6 naturalidad se extingue aqnell;
poderosa. organizacion que un in0
mento dntes desafiaba el rayo en s i
encendida nube, la justicia humana
six aparato forinidable de prisiones
Aquel pobre prdfugo, aquel des
graciado, muerto ante la lei civil, ii(
era Buron, era Laurencio, el esposc
de ’Elisa.
Con la conclusion de la pieza, quc
era La inuerte civil, no pudimos mi!
nos que seguir la corriente jeneral
aplaudir a uii artista que nos recor.
daba la buena escuela que habianios
admirado dntes en Rosi, Salvini j
hash en la Ristori, a pesar de que,
como Valero, hahia llegado a1 ocasc
de su nombradia.
Los artistas que acompaiian a Buron, si no le igualan, salvo pequeiias
excepciones, contribuyen regularmente a1 buen desempeiio de SUE
roles respectivos.
-

MEMORIA
3OBRE LOB KRBOLES I ARBUSTOS DE LA
PROVINCIA DE VALDIVIA, QUE EL
INJENIERO CIVIL, SEROR GUILLERMO
FRTCK, ACOMPARA A LA COLECCION
DE MADBRAS QUE HA REMITIDO A LA
EXPOSICION
INTERNACIONAL
DE
SANTIAGO.

(Continumion. )

XXQT.
EL 7’EPil.

No iitepual” coino dice Gay (11.
178). Tepixal es un grupo de tephes
1 lugar d o d e hai mnchos.
Gay describe el tepG como Myrus st@ulccris; seguii Philippi perteLe a otro “genus,” que 61 llamd Ye~uaZia,por lo que el propio noinbre
leberd ser T ~ p a l i ast@ularis.
hcorddndonos de que la soberbia
uma fuQ seiialada coino “arholillo de
arios pie‘s de alto,” debemos creer
rxesariainente, que Gay ha sufrido
tra eqrnivoeacion a1 decir que el
epd es “u‘rhol de ?mcho.spie‘s de al”7;
pues puedo asegurar que eii
antisimos aiios que estoi en esta
rovincia i en tantisimos puntos que
le visitado, jamas he risto tepds,

que en cuanto a grueso i altura puedan compararse con luinas medianas, ni he oido decir que 10s haya
iguales.
El tepG es irbol mui tortuoso, que
por lo niismo no podri ser “inui
hermoso,” como dice Gay; inas como
“sobre gustos nada se ha escrito,”
puede ser que a1 seEor Gay hayan
parecido hermosos 10s que no lo son.
Lleva, sin embargo, en mi concepto,
el tepd a sus seniejantes luma i meli,
una ventaja, que hace renegar a 10s
oliilotes i otros que trabajan en 10s
alerzales: es aun inas duro que aqu6110s. Sin ser drbol de 10s 1 L h ~ i a l ~ e ~
o terreiios cenagosos, parece no obstante tener gramde a-ficion a1 agua, i
asi no solo se encuentra frccuente- .
mente en las orillas de 10s rios, donde sixele llamar la ateneion de 10s
que pasan por sus hojas menndas i
graciosas, sino tambien en 10s cipresales i alerzdles, estorbando a 10s
que van alld a labrar i haciezdo saltar pedazos de sus haclias.
La madera es de uii color rojo
tan osctiro, que casi pareee ncgro, i
3u doreza In creo superior a la de
todos 10s deinas drboles de Chile.
Cuando progrese mas la industria de
la provincia, probablemente la maSera de teph va a ser niui codi:iable.
Entre 10s “cirboles” pertenecien teS
21 jenero Myrtus, que hai en la proFincia de Valdivia, meiiciona Gay el
‘Murtillo” o Myvtus ugni (1) ( 0 uiii),
p e es la que Ilamamos naurta aqui.
Parece que 6sta en ninguna otra
xovincia se desarrolla mejor; coil
odo, por muclio que se busque, no se
ncontrari aqui murta que tengn
iiucho mas de trcs metros d e alto i
nas de cinco centinietros de grueso,
l e consiguiente no mereceri siqnie’a el noiiibre de arhoirillo, i np6nas el
le arbi~sto.Su tronco, aunque raras
Teces de clos o tres centimetros o
nas de gruem, i nunca derecho, es
ma madera colorada mui sdlida, que
n obras pequeiias pudiera empleare con ventaja.
La murta merece nuestra estimaion en todo tiempo por sus lustroas i olorosas hojas de forma gracioa, mas en la primavera cautiva por
1 delicioso perfume que exhalaii sus
ores i que es pareciclo a1 de la Conallaria naajajalis de ~ u r o p ai, en adril
mayo se aprecia mas que ninguiia
tra cle nuestras plantas silvestres,
lor su exquisito fruto, que es una
ayita de 7 a 8 milimetros de graeo, pero que en eitios aparentes Ilea a tener de 10 i hasta 15 o 1 6 nii’metros de didmetro, deleitando ca(1) Mutilacion del nombre nrauosno (ghziiii o p i ;) de la

muria.
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si ignalnientc tres sentidos: la vista- gunos. De estos 6ltimos dos Arbole5 propiedad mni caracteristica, por 1%
el olfato i el gusto.
sin embargo no lo lie observaclo Iias. que el legd en botdnica clcscle luego
Los drboles que siguen en el ca- ta aliora. Hai otros varios anfibioc la distiiigue de todas las dcmas: la
tdlogo, aunque son tanibien de la fa- entre 10s vt;jetales, pero no son d r particular fra,gancia de su tupidisimilia de las niirtdceas, pertenccen a1 boles. Tenazcn7es o “inanclias” dc te. MO follaje, quc frotdndolo despide
Aiumeroso j6nero 13uyenicc, que se rnues son niui coniunes en 10s inis, un olor a limon o cedron. Las hojidistingne del anterior en que las flo- mos leclios de 10s esteros i 10s ria tas solo anelen iener 8 nnilimetros de
res tiene 4, i no 5 pittalos.
chuelos, 10s que lleiiaii de tal mane- largo. El fruto es una bayita negra
ra que las acuas solo con gran fatigc de bnen sabor.
La patahuilla puecie Ilamarse compueden
segnir su curso. Hai tanibier
XXVII.
largos trechos en las riberas de lot pal’iera de la patahna, mas no alrios, doncle la mayor parte de lo: canza . las inismas dimensiones. La
EL TEMU 0 TENO.
irboles son temus. Nada jguala a he visto coni0 de 30 ccntiinetros de
la
iraganeia qne enibalsama el airc grueso, pero nunca en terreno seco,
S e ha puesto el temu en primer
en
contorno de esos parajes, cnsndc De su madern se sabe aun m h o s que
lugar, porque a mas de tener ]as
dc la de 1%palahua.
propiedades qiie son caracteristicas floreee el temu.
a toda la familia de Ins mirtdceas,

XXVIII.
se pirece a 10s drboles anteriores en
la solidez i ’dureza de su madera.
LA SATAHUA.
Molina, que lo llama teiizus m o s c a t ~ ~ ,
meiicioria ya que su madera es “de
color gris, pero de una extraordinaGay llama patahua de VaZdivia a
ria dureza por euro motivo.hacen de la Btcgenia2~Zan@es,la que otros llaella varios jitneros de labores.” Car- man piiya-pitra.
Segnn costumbre la describe Gay
pinteros Iiai que aun la prefieren a
la de la lurna para muclias obws, como “arbolillo,” aunque en casi topor ejeniplo, cajas o zoquetes de ce- dos nuestros L‘hualves’’se veil de 40
pillos, i la coinparan con la de la ha- a 60 i talvez 80 pi& de alto i prdxiya blanca de Europa. Carpinteros maniente dos brazas de circunferende ribera snclen prefcrir las curvas cia. El tronco se bace notable por
de temu a Ias de pellin, porque se su clesigualdad, pues se ve frecnenencuentran ficilmente i tan natura- temeiite como estriado i formancla
les, que hasta con cdscaralas ponian medias caiias, pero no cdiicavas sin0
jntes, cuanclo todavia rio se trabaja- levantadas. Mas que eltemu, la paba con sierra; pero tiene el def‘ecto tahua ( 0 patagua) merece el nombre
de no resistir inucbo a la putrefac- de d d o l d e hualve, porque aqu6l se
cion i de rajarse, est0 61tinio proba- encuentra tambien en terrenos no
blainente a causa de la jeneral inob- pantanosos, m i h t r a s la patahua paservancia de todas ]as reglas, que en rece confinadla a1 agua o a lo rnitnos
paises mas adelantados se observan a 10s. terrenos que una gran parte
rigorosarnente en el corte i la con- del aiio estdn cubiertos o pasados de
servacion de las maderas.
agua.
Aunque el temu es cirbol, no “arNuestra. patahua es inui distinta
bolillo de variospi6s de alto7’ (Gay, 11. de la del norte, por lo que Gay, ha394) -de ordinario no pasa de 30 a blando de la de Valdivia, dice (11.
40 pies de elevacion i media vara de pdj. 393): su nombre ha engaiiado a
grueso, pero en algunas localidades veces (a) 10s comerciantes, manddns e encuentra de proporciones cnlosa- Jola como la verdadera patagua o
les i aun derecho, que es bastante ra- Iricusyidaria dependens;” mas creo,
ro, porque casi siempre crece mui yue la nuestra mas bien podrd llatortuoso. Los que no somos botinicos muse la verdadera.
soleinos distinguir el temu de 10s
No he oido decir que hayan hedemas drboles por el color de la cor- :ho remesa de su madera, que ni pateza, que es amarillenta tirando a ra Ieiia se aprecia, mas talvez serd
colorado, algo parecido tl aquel del 3orque nuestros ebanistas no la cotronco del arrayan, pero mas claro i nocen, pues puede ser que sus veno tan limpio.
nas, bruiihdolas, manifiesten mui
El temu es verdadero drbol de lindos clibujos.
“hualve” o de 10s terrenos pantanoXXIX.
sos, i sale aun con mucha frecuencia
en rios i lagunas del fondo del agua,
d e manera que no solo su cepa
LA PATAHUILLA.
o sus raices, sino tambien toda la
parte inferior de su tronco, de alguParece que algunos la llamnn
nos pi& (i tambien varas) de largo, nisto del halve. Es lindisima esta
est6 constantemente sumerjida en el Eugenia en su juventud, cuando a
agna, de cuya interesantisima pecu- ines de diciembre se cubre toda de
liaridad solo participan apui el arra- Iores blancas. Gay le pus0 su nomyan i la patahua, quizis tambien la )re (A’.Gayana) pero en la descrippatahuilla i la luma, segum dicen al- :ion (II.390) omitid mencionar una

xxx.

EL ARRAYAX.

Los indios lo llanian pithi o czithli, pronanciando la 6 casi corn0 la
u francesa, i la th casi coma la tr,
liquidindose con la sh inglesa; algunos lo llanian tambien coTlimanzzil o
mas bien coZzinacc:7aziZZ, que quiere decir madera o pal0 co:orado, pues esta Eugenia, que 10s que no son botinicos encuentran entre todas inas
parecida a1 conociclo mirto de Europa ‘(Myrtus cornnaunis) i que abunda en todas partes, tanto en tierra
como‘en el agua, ee distingue desde
Kjos ya de torlos 10s deinas drboles
por el vivo color colorado, casi anaranjado de su corteia, que frecuentemente produce un efecto mui singular i pintoresco entre 10s diferentcs tintes vercles i las sombras del
monte. Los que solo conozcan nuestro arrayan por la descripcion del
seiior Gay, no podrdn m h o s que
zreer que es del tamaEo de 10s mirtitos, que tan jeneralmente en elk
qorte de Europa se crian en macetas, porque Gay, segun costumbre,
lice que es un “arbolillo de varios
oi6s de alto.” jCudl no seria su sorires, a1 encontrar en las soinbras
le Valdivia estos mirtitos de 40 o.
50 pi& de alto i pro’ximamente una
aara de didmetro!
La inadera del arrayan no tiene
;stimacion, talvez porque no da piecas grandes, sin0 para leiia’i carbon,
p e es excelente, conio lo es tami e n el del temu. El tronco del arrayan nuevo se emplea para horcones
le 10s que Ilainan en Chilo6 “fat&
rias,” que son una especie de “eaxones” altos, para guardar quesos ZE
itros comestibles: la ciscara del
trrayan se halla cubierta de una peusa resbaladiza que impide que suIan 10s ratones.

,

CORREO D E LA EXPOSICION.
LA PITRA.

O segun el padre Febres: p6t7ic
i en el diccionario se dice que es 1
patahua. Est0 mismo me ha dieh
dltimaniente un hombre clel campc
que parece mui conoceclor de 10s dr
boles, i el que 70 dntes tomaba po
la pitra, ine asegurd quc se llamab
pitm-pifrcc.Los seiiorcs botdnicos re
aolverdn esta cuestion.

sxxIr.
LA PIRTA-PTTIZA 0 PITA-PITA.

A indios la he oido llaniarpetlzd
petlzu (pronuncilindose la t7~ casi eo
mo tslzr, segun dije arriba). Los qut
no somos botdnicos la clistingnimoi
d e la patahua por la hoja que e:
mas grancle 0. incjor clicho, inas lar.
$a, mas regular, acabando en punta
d e heriiioso lustre i color aun ele.
gante. Para admirarh, no necesita
nios niojarnos 10s pi6s, porque 12
pitra-pitra prefiere la buena socie.
dad a1 loclo, quicro decir: la encontrainos en 10s terrenos altos juntc
con 10s mas nobles de iiuestros drboles. Se distingue tambien cle las demis Eugenias por su fruto, que ,es
una baya negra comestible nias grand e que la del arrayan, auuqne no le
encnentro baen gusto.
Dicen que su trcneo llega a tener
como trcs clecimctros de grueso i
que la maders es mejor. que la de la
pa tahua.

XXXIII.
ETA CHINCHILCO.

KOpueclo’asegnrar que este sea el
v e r dad ero nonib re i ndlj’e ii a. Much os
confiinclen esta Eugenia con el chinza him, que es ~ 1 1 %hzara.
No recuerclo haberla encontrado
e n otros sitios que 10s sornbrios i 1115medos fondos de las quebradas i solo como arbusto, pero sc me ha asegurado que tambien Ilega a scr a‘rbo]. Se distingue esta Eugenia de
.sus hermaiias mui flicilincnte por las
hojas, que son largas (de 15 a 20
milimetros) i angostas i tambien For
~3spequeiiez dc sus flores, como inenciona Gay (11. 286) pero nias aun
por SLIS bayitas que son naraiijitas
del tamaiio de una arveja chica, de
cuyo color Gay no liace inencion.

xx XIV.
EL AVELLANO.

En araucano, segnn la ortografia
d e l padre Febres, geviig: 10s indios lo

pronuncian casi como nguejkiqz; d
donde se sacd el nombre jen6ric
Gsuevina.
A nosotros, 10s valdivianos, no E
nos puede tener a mal que no rf
priiiianios cierta indignacion que e:
periinentamos a1 leer la descripcio
que 31. Gay hace de nuestros Srbc
les, pues segun 61 la vejetacion d
Valdivia es verdaderamente enan2
para descr6dito de nnestro clima i tc
rrenos. No parece sin0 que M. Ga’j
a1 describir nucstros drboles, sol
hays tenido a la vista algiinos niise
rables ejemplares alinicntados en lo
iardines botdnicos cle Enropa. BE
tambien el avellario scgun 61 es “dl
bo1 de 1 2 a 15 pi6s cle alto,” mien
tras en 10s bosques de Valdivia Ile
ya a tener otras taritas varas de a1
,ura, i su tronco como medio metrc
i mas cle dilimetro.
KOes cle admirar que el avellano
~ u i iaqni inismo, tenga muehos apa
iionados, porqnc en verilad no pue
le casi verse cosa mas linda quc u1
ivellano adulto en febrcro, cuando SI
yacioso follaje estd entreverado a
nisnio tiempo que con gran ndmerc
le bellisimos racimitos de floret
)llanquizcas i dc avellanas colora
Ins de forma i tamafio de cereza5
Carrafales. Una parte de esta be.
leza es inui pasajera: el color clc
as avellanas, a1 acabar de in%
lurar, se ponen negras i caen a.
nelo. La boiiita vista entdnces e$
eeiiiplazada por el excelente sabor
e la avellana, pero para que fdciliente se pnedan pelar i dcspegar
e una “entrecdscara” LI liollcjitc
iui amargo que tieiien debajo de la
dscara, es bueno pasarlas por agua
caliente. Rlgnnos gustan comerlas
cocidas, nzas la jeneralidal de 10s
gustos ’se decidird por las avellaiias
cocidas o tostadas, o tainbien confitachs. En esta provincia, donde no
se produce la almenclra, ella pnecle
ser mui bieii snbrogada por la aveDana. Bien tostada, cla tambien un
excelente caf6.
Caando alguii dia la jardineria se
encuentre inas adelantada entre nogot,ros; el avellano oeuparii un puesto principal en nuestros jardines, no
3010 por la utilidad d e S L fruto
~
i la
heriiiosura de su follajc i SLIS florcs,
que se conservan aim en lo mas rigiroso clel invierno, sin0 tambien
3or su flexibilidad que permitc dare la forma que se quiera. AI pagar por bosques poco desflorados tolavia se nota un siiinhmero de avelanos que fornian arcos, por debajo
de 10s cuales sc pasa ann niuchas veces a caballo. @onrams excepciones,
del romerillo, por ejemplo, no sucede lo inisnio con ningun otro irbol.
Apeteeen la luz 10s vejetales eoiiio
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10s racionales: asi es natural que en
la espesura de 10s bosqucs se estiren cuanto puedan para alcanzarls,
i que consiguienteinente quede el
grueso mui desproporcionado a1 largo, pero en ningun drbol se nota tan
excesiva esta clesproporcion como
e11 el avellano, i 10s caminaiites que
bayan puesto reparo, habrdn visto
avellanos de prdximaniente diez metros de largo i apQnasincdio dccimct’ro cle espcsor, varillas derccbas
sin ramas, con una copa formada de
una docena cle estas hojas grandes,
de que cada una parere una rama.
Conforine estas van desplegando SIX
magnitiid, va flaqneanclo su cl6bil ta110: se dobla por fin i la soberbia copa
toea el sueIo; habiendo a1 poco tieinpo adqnirido Is coiiciencia de su incapaciclad de elevarse otra vez, se
sepulta cn la oscuridacl clc la tierra,
donde aun suele convertirsc en raiz
para ayudar a snstcntar a 10s retoEos, que no tarclan en brotar en tol o el lomo o parte convexa del ar20. Teniendose, pues, la curiosiclad
l e sacar cle raiz mi centenar de ave‘lanos nucvos cle un inismo tamaflo
de plantarlos con siinctria en laa
)rillas de un camino, pudiera, doildndolus con regularidad, formarse
as mas cspaciosas arqaerias, que
nui.pronto por su fruto-tan fdcil de
Secojer con solo barrer el caminolagaria con usura el cuidado iiivcriclo en ellas. Para hermosearlas ims
odavia pudieraii plantarse a1 pi6 de
:ada avellano algunas enredaderas,
rincipalmerite el con razon tan ponlerado-copin o copihuc, cuyas belisimas flores rosadas son compniieas naturales de las del avellano,
)uesto que las primeras de aqu6llas
omo de 6stas ee ven en enero i las
[ltimas, cuaiido la aproximacion de
1 priinavera haec brotar por do
uiera otros hechizos de la natara:za. Aunqne el avellano es drbol
elicado, que se,resiente de la trasIantaciou, sc zsegura, no obstante,
ue 6sta pnede hacerse con acierto
11 agosto.
La madera del avellano no cs d e
stimacion: ella encnbeza, podenios
ccir, una clasc de iiiaderas a que
ertenecen, a mas de ella, 10s cua-0 drboles que siguen en el catdlo0, el piEol, el salsal, el fuiiiqui i el
otro. El distiiitivo de estas madezs cs el niui notable clesarrollo de
1s rayos o insercioncs inedulares,
me en ninguna se ven tan grandcs
imo en la clel a,vellano, donde pa:cen pedacitos de corcho ineticlns
en un tejido cle fibras sedeEas plateadas. Sin duda esta textura es Is
causa de la admirable flevibilidad
de la inadera de avellano, que la
hnce iddnea para aros de cedazo, de

.
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tainbor i tambien de pipa; pero IC
es tainbien de su poca elasticidad
por la que no sirve para remos, qut
muchas veces se han trabajado dt
ella. Se coinprende que esta mismr
textura hace la niadera mui difici
de labrar. Ademas, su crecimientc
no es bkstante derecho para pro
porcionar piezas grandes. Para cur
vas de bote recomiendan algunoi
carpinteros de ribera el avellanc
apellinado.

xxxv

Franklin 6tait popnlaire d Paris
m&meavant son arriv6e en France
Arbol inui comun, pero que por “On avait dbjR des Franlrliii sui
nada llama la atencion i pocas vece: toutes les chemin6es,” clisent les m 6
alcanzard a 10 metros de altura i 30 inoires du tciiips. En 1177,les Pa.
centimetros de grueso. No se cono- risiens eurent pour le “docteur am&
ce otro use de 61 que el de siis vari- ricain” antant d’enthousiasme peuf
llas, que las indias buscan para hu- btre que pour Voltaire. “Dans le^
soci6t6s, clans les bals, toutes les jeusos.
nes et jolies dames allaient’successiveiiient lui reiidre homniage et l’em(Continzcara’.)
brasser, malgr6 ses lunettes qu’il
porte toujours sur le nez,” disent les
Me‘naoires secrets.
Ce fut bien un autre engouement
pour
les inszwgents, les Bostoniens,
EL GRBN FARO EN LA RBDB DE NUEVA PORK,
les Ize‘ros de l’ind@endance, quand on
apprit en France les exploits de Lafayette. L’Union franco-ani6ricaine
Creyendo cooperar por nuestra 6tait fond6e, tandis que l’iillemagne
parte a la fiesta que teiidrd lugar fournissait aux arm6cs aiiglaises des
el dia de hoi en la Exposicion, en ob- inilliers cle mercenaires.
aequio de la Repbblica de Estaclos
Une souscription vient de s’onvrir
Unidos, damos el grabado que va en 1 Paris pour l’erection d’icn nwnzcla pdjina del frcnte, con iiiotivo del iaent comineiiaorafif du centie‘nae qnniproyecto que, segun parece, ser a’rea- 7 ersa ire de 1’inde23endance des Eta tslizaclo, que consiste en erijir un faro uj2is. Le comit6 sp6cial (l), B tbte
especial a la entrada de Nueva York luquel nons trouvons M. Wasliburen celebracion del primer ceiitenario le, M. le inarquis de Noailles, M. le
de la Independencin. Coni0 explica- narquis de Rochanibeau, M. Am.
cion de tan importante proyecto, Bartlioldi, MN. Laboulaye, Henritrascribimos a contiiiuacion un arti- Hartin, Dietz-Monin, Oscar de Laculo en frances que encentramos en ‘ayette, etc., adresse un chaleureux
un periddico de Paris.
ippel & la population franpise.
“Le 4 juillet 1876,l’dm6rique doit . L’AmBrique va c6l@brer prochaicelebrer le centieme anniversaire de iement le centi6me anniversaire de
son ind6pendance.
;on ind6pendance. Cette date marNQUS
n’avons pas besoin de rap- p e une 6poque dans l’histoire de
peler quelle part glorieuse les Lafa- ’hnmanit6: au Nouveau Monde, elle
yette, les Rochainbeau et tant d’au- aappelle son oeuvre, la fondation de
tres Frailpis prirent & la lutte de a grande R6publiqae; 2i la France,
l’Ain6rique contre I’Angleterre. De- me des pages qui font le plus d’lionpuis 11’74, depuis le jour ob la nou- ieur & son histoire.
velle du combat de Bunkersliill franDe concert avec nos amis des
chit l’Oc6an, toutes lcs sympathies $tats-Unis, nous pensons que c’est
de la France 6taient acquises aux in- m e occasion soleniielle d’associer la
surgents. Les Parisiens de la fin du Trance et l’Am6riqne dans m e comdix-huiti6me s W e , si l6gers, si fri- nune manifestation. Mplgr6 la disvoles, prirent un ardent int6rbt a la aiicc des temps, le3 Etats-Unis air6sistance achan6e des colonies an- nent & se rappeler une ancienne fraglaises contre la m6tropole. Alors, ernit6 d’armes; toujours on honore
un pogte, qui avait toujours pass6 hez eux le nom de la France. Le
pour Lfun
de ces plaisants d o n t 011
colportait les farces sous lemanteau,”
(1) Bureaux, 175, rue Saint-HonorB.--8ociBtB g66crivait aux Bostoniens;
kale, 54, rue de Provenee.
EL AVELLANILLO 0 PIROL.
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Vous auriez le front d’btre libres
A. la barbe du rnonde entier!
L’Europe demande vengeance.
Armez-vous, h6ros d’Albion;
Rome rcssuscite B Boston,
Etouffez- la dans son enfance!
Dans ses derniers rctranchements
Forcez la libert6 tremblante,
Qui, toujours plus int&ressante,
Se ferait de nouveaux aniants.
Que’elle expire, et que sonnom mbme
Presque ignore chez nos nevenx,
Ne soit plus qu’un mot d leurs yeui
Et son existence un problBmc!

grand 6v6nement que l’on doit %ter
le 4 juillet 1876 nous permet de c616brer avec nos fr6res d’Am6rique
la vieille et forte amiti6 qui unit longtemps lcs deux penples.
Le Nouveau Mondc s’apprbte S
donner B cette f&te une splerjdeur
extraordinaire; des amis des EtatsUnis ont pens6 qne le g6nie de 1s
France devait s’y montrer sous une
forme 6clatante. Un artiste frangais
a traduit cctte peiisEe clans un projet digne de son but et qui a r6uni
tons les snRrages; il s’est miscl’accord
avec nos amis d’Am6rique et a pr6pa.r6 tous les moyens d’exgcution.
I1 s’agit d’6lever, en souvenir du
glorieux anniversaire, un monument
exceptionnel. A U milieu de la rade
de New-York, sur up flot qui appartient, A 1’Union des Etats, en face d e
Long-Island 06 fut vers6 le premier
sang pour l’independance, se dresserait une statue colossale, se dessinant sur l’espace, ericadr6e B l’horizon par les grancles cit6s de NewYorli, Jersey-City ct Brooklyn. Art
seuil de ce vaste centinent, plcin
d’nne vie nouvelle, ob arrivent tous
leg navires de l’univers, elle surgirs
dn sein des flots; elle rcpr6sentera:
‘‘la Liberte’ icclccirunt le Monde.” La
nuit, m e aur6olc luininense, partant
de son front, rayonnera au loin SUIla mer immense.
Ce monument sera exhut6 en commuri par les deux penples, associ6s
dans cette m w r e fraternelle, comnie
ils le furent jadis pour fonder l’independance. Kous ferons hommagc de
la statue B nos amis d’Am6riqne: ils
se joindront B now pour subvenir
m x frais de l’ex6cution et de l’6rection du monument qui scrvirn de piefestal.
Noas affiriiicrons ainsi, par un fiourwiir imp6rissable1 l‘amiti6 que le
sang vers6 par nos p‘eres avait sceIl6e jaclis entre les deux 11at‘1011s.
R6unissoiwnous pour c616brer cette f8te des peuples modernes: il nous
”aut &tre nonibreux pour donner B
:ette manifestation 1’61anqu’elle doit
tvoir, afin d’btredignesdu passb. Que
:haem apporte son obole; les plus
hibles souscriptions seront bien acmeillies. Que le noiiibre des signa-.
aires t6moigne des sentiinents de 1%
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1;;l Congreso deciclird si ha habidc
prutlcticia en segiiir este camino.

La 7.” seccioii no ereerin, nccesai i o ni oportniio hacer una pi‘ofesion
de f6 ncerca del rc.spcto i admiration
q ~ a~ toclos
e
i a catla uno de sus
e .
La supresion en el Co’digo Rura mieiiibros inspira la wallcleza i sza.
de la unidacl de medicla liainacla re hidni’ia del Ctidigo Cir71!
chilcno: asi
gador, motivG el estuclio de la see cs clue en todos siis trabnjos i o!isercion, por 10s males que esti oc;.,sio vaciones, 10 ha scgaido C O I norma
~
nnrlo a. prodiicii. SLI conscrracion er i ha rcspctaclo sns preccplos eomo el
la pr;ic!icn cle Ins traiiracciones dc resultatlo d e la ciciicia propin, de sus
ests iiatui*aleza, i en las i~solucione; :,u!ores i el ncopio de I n cxpcriciicia
que den 10s trilounalcs en !os juicio
de otros pneblos; p r o coino el cstuoontenciosos entre partes.
Ciio i In pr:Cctica ha11 acoiisejado a
Sc procurard en las m h o s pala 10s niieiiibros de ells el servicio de
bras posibles consignar 30s defecto, nlgunas neccsidadcs nuems. sc atreinas sustancjales que aconscjan la s11 ~7cna proponncr una lijem ~iimienrla
presion d c csta medicla, aliorn c p f a la wgla 2.” tlcl art. 852 clcl Cddigo
se trnta de eclinr las bases de UI Civil, qiie tsinbicn reproduce felnuel-o edificio d c lejis!acion que cs mente el proyecto dc Co’digo Rural
tablezca sdicla inequitntivniiie11tc le bnjo el ubni. 55.
1)rop i e d ad r11ral .
La variacion que 1)ropoo’icvuestra
‘I’ods concesioii o niereec!, todc ;ecciori no con tradicf: el
us0 o goce de agna, nnnca lia dejaclc liloertacl que, por regla cnsi jeiicral,
3e scr una cmtidad; i esto cs preci- ?revxlecc en 10s precepios del CGcliwneiite lo que succcle tratknclose clcl 50 Civil : por cl conti‘ario, proenre
regatlor d e Maipo quc, procurando znmentar 10s dominios couquistn~los
3n sn clefinicion (lei de 1819) estn- :n esc tcrreno, clesenteiicli6nclosc cl el
bleccr csa cantidncl, la dejG indefini- irivjlejio i de la excepcion, porqne
l a por la oiiiision de una palabra in- :n la conciencia de todos sus miemlispcnsable a1 objeto que se tenia en ires prevalece, sin discrepancia, la
mira; nliora, talvez por htihito, se )pinion cniancipaclora de la industria
introduce en el proyecto de Co’cliqo del trabajo; “el iiiteres particular,
Rural cldndole un valor deterininsho lebe ceder el paso a,l interes jcncl e 15 litros por segundo. De inodo rial." Por esta razon, en vista de las
1ue, prevsleciendo esta bltinia dis- lificultades que, en niuehos casos,
position, tendrianios tres acepcion es 1811 surjiclo en la luclia de cstos atlcle la palnbra regador. La medida as el interes privaclo i el pfiblico,
le1 caiial de Maipo que es una por- ,e ha atreviclo (z propwer una va:ion indefinida; la del proyecto de k n t e en la regla primera de 13 serZddigo Rural que son 1 5 litros por riduinbrc de aciieducto. liinitniido I,a
;egiuido, i la vulgar de regadoor por hxccpcion Gnica i exclnsivsnientc a
a niasa de agua que conduce nn as casas o edificios de habitacion.
iombre reganclo una heredad.
La seceion 7.”, a1 proponer esta rePara mcdir todo volhnen se ha crina, no anda en mala coiiipaEia.
istablecido en Is lei de pesos i mela ilustre Corte de Apelaciones
lidas el metro cithico i siis divisio- le SRntiago ha echado la primera
ies de &,e; i tratindose del de aguas biedra en la nuevn jurispmlcncia,
:orrientes que aumcnten a niedida ,dhiriQclosea 10s .rims cdebres jurisIue el tiempo trascurre, basta refe- onsultos nioclernos, “que litnitan el
*irse a1 volbinen determinado de loniinio clel dueiio clel suelo a1 m:ixi?an de profundidad que requieran
bllas en una unidad de tiempo.
E n vista, pucs, de las considera- 3s cultivos,” rompiendo con 10s sosioncs anteriores bnicamente, i de- enedores de la doctrina contraria
ue IC dan el doininio Iia,sta el cen-.
sndo a un lado mnchas otras POP no
onsiderarlas necesarias, i por no ro de la tierra.
A. inas de las anteriores considcJargar este informe, la 7.” seccion
ropone a la deliberacion del hono- acioncs, otras de una importancia
able congreso de agricultores, la elativtz Iian aconsejado la modificaion que se propone it la regla priiguicn te concl usion:
‘*Sostitbyase en el proyecto de iera.
La excepcion tal c u d la rejistra el
jddigo Rural del seiior Lastarria a1
lddigo
Civil es absoluta, i no tiene
,rt. 134 el signieiite:
ii mira otro interes que el del clueLLArt.134. La unidad legal de
o “de 10s corrales, huertos i jardiiedida en las concesiones o mercees;” 10s intereses jencrales de una
es de agua serd el metro cfibico i
oblacion o de tin territorio agrfcozs subclivisiones cle 6stc en una uniL, nohaz pesado un +ice en la baad de tiempo.”
mza del lejislador; de suerte que,
SCJPRESIOS DE LzZ U S I D - i D TALAXAD,
I~1:CkiDOR EN EL PQDrGO RURdT,.
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Darnos cabitla al g i d ~ a d oque antecede p r a tlar u n a lijera ides de
uti sencillo a p r a t o exhibido en la
galeria de ]as nitlqainns, pzcs 61 consulta el bucii servicio cle m a importante ncccsidael ngricola. Por la disposition de sus cucliillos, la facilidad de s u inaiiejo i lo reducido de
su tainaiio, p e d e scr usado en Ins
pr;ideras, of‘reciendoinuclias comodidades para cortar la yerba dc 10s
jardines, cslzacZas, etc.
A+
--
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IRRIGACION.

-

En presencia d e una cucstion tan
conipleja coni0 la d e lejislacion de
aguas i disponiendo la seccio,n 7.” de
un tiezrpo excesinmente limitado,
despues de proponerse diyersos planes para la organizRcion d e u n trabajo que inereciesc la asprobscion del
Congreso i diertz algunas Iuces a 10s
eodificadores que se ocupen do la
materia, tuvo que ahandonarlos ~1110
a uno, porque en todos ellos se liizo
iinposible armonizar las opiniones de
10s miembros de’ la seccion. No pndiendo, p e s , coordinar un trabajo
d e esa inagnitud, se decidio’ entdnces a seiialar nlgiinos puntos que
aceptados undnimemente, a su jnicio,
era coiiveniente six introduccion en
el Cddigo Rural, por satisfacer un
justo interes para la agricultnra, i
acordd acotnpafiar con este inforine
las memorias que sns diversos micmbros le presentaron i que contienen
R nias de Ins aspiracionw individnsIcs de sus nutorcs, tambien 10s funrlamentos de 10s puntos acordados.

CORREO DE LA EXPOSICION.
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hombre-flanta. Imi tacion de 10s anim nl es.
10. Gran ascension por la seiiorita Jeannete Elsler. - Altura, 200
pies.
11. Ultima carrera de veinte muchachos atndos de a (10s de ixn brazo
. i de una pierna.-Premio,
10 pesos.
12. El sefior Savaniere, variaciones en su mara,villoso instrumento
corn eta-piston.

* * :ie
F:t S ipremo Gobierno ha acordado conceder una medalla de Iiollor
a cada uno de 10s miembros del Directorio de la Exposicion, en reconocimiento de 10s iinportantisimos
servicios que cada uno de esos sel’iores Elan prestado, i c u p intelijente
cooperacion ha influido tan poderosamen te a1 grandioso Bxito alcanzado por la primera fiesta internacioiial realkada en la America del Sur.

A

BAfiOS DE SANTO DOMING0

AJENCIAS.

Plazuela del mismo nombre.
Santiago.-En todas las librerirrs.
Va1pmaiso.- Libreria del sefior Julio Real i Prado.
Id.
Id. Universal de M. E. GUY.
Id.
Id. Americana de Lathrop Hnos.
San Felipe.-Sefior Emiliano Castro Samit.
Talc&.-Sefiores Azhcar hermanos.
Conception.-Libreria de 10sPenores Rojas i Bahamondes.
Rep6blica Arjentina, Mendoza. - En el Consulado de Chile, sefior Rnfino Cubillos.
Suscripcion mensual, linicamente en Santiago i
Vrtlparaiso, 2 pesos.
Las personas de provincias que deseen recibir El
&reo, puedeu dirijirse a 10s editores en Santiago.
No se atiende pedido alguno sin cubrir previamente el vnlor correspondiente.

SUSCRICION.

-

Desde el doming0 5 del presente est&abierto i ala
disposicion del p~blicoeste Establecimiento i servirh 10s siguientes bafios:
En iina tibios, Emolientes, Alealinos, Sulforosos, J5
laiinosos, Duchas frias i ealientes, Baiio ruso, Bum&
gaeiones a vapor i Ra?ios de nataeion.
El Establecimiento se abre a la salida del sol i so
cierra en el verano a les 10 i en invierno a las 8 P. M.

EL DOCTOR SR. D. SANDAL10 LETELIER
recibe consultas en el Estableml‘ento por la maiiana
de 7 R 8 i por la tarde recibe 6rdenes desde las 2
hasta las 4 de la &de.
Hai departimentos de tinas i salones de ducharr
para sesoras, que e s t h enteramente separados de
10s de 10s caballeros, excepto el Bafio de Natacion
que estari disponible para seiioras de 11 a 2 de la
tarde.
La ropa de us0 del Establecimiento se lava i so
;cplancha a miquina % vapor a fin de que se conserve
mui nseacla.

Por trimestre de 12 n6meros.. . . . , , . . , , . . . d 5.00
Un mes. . , . , . . . . . , , . , . . .. . . . , . . . , . . . , . . . “ 2.00
‘60
Bumero snelto, , . . . , . . , . , . . , . . . . . . . .. , ,

A. Araya Cavieres.

..

MUEBLERIA I TAPICERIA.

AVISOS-

DAVID DOIG
Tiene constantcmente an completo i variado surtido de muebles para

Et inartes pro’ximo se abriri, en
el local correspondiente, una gran
feria de animales para ser vendidos
privadaniente o a1 inartillo.
La inscripcion ha empezado a tencr lugar desde ayer.

Sa1ones,
Dormitorios,
Comedores,

Hemos hecho una edicion espeCostureros,
cial, en bum papel, de esta imporEsoritorios,
tante obra del sefior Blanes.
***
:
a
mas
muebles
sueltos.
Se halla en venta en todas nuestras
ajencias de Santiago.
i TODO A PRECIOS SIN COMPETENCIA !
Ante una concurrencia numerosa
Los visitantes de la Exposicion
tian sido sometidas a prueba, duran- pueden adquirir 10s ejemplares
Calla de San Antonio, esquina a la del Chirimoyo.
te la bltima seniana, Ins trilladoras que deseen en el departamento
i algunas otras miquinas expuestas en que estaexpuesto el cuadro
LoS NUWEROS XUELTOS DEL
en 10s pabellones de Rose Innes, orijinal.
Clark, Carvallo, Robey i gran galeria especial.
“Correo de la Exposicion”
Los resnltados han sido satisfacAVISOtorios.
~3 8 venden, en el recinto de la ExpoDaremos cuenta oportunanien te
sicion, a 40 centavos.
El
libreto
ilustrado
con
colores
de las conclusiones a que arribe el
Fille
de
Mme.
Angot,
se
vende
de
la
Jurado correspondiente.
-

en la Libreria Universal de Mr.
Guy, calle del Estado.
-

~

-

E.

-.

1138-Imp.
I

I
_
I

c

de “La Estrella de Chile.”-l875.
I

1

co

IVL

I
-

-.

CORREO DE LA EXPOSICION,
I
_
_
_
_
_

Santiago, diciembre 19 de 1875

No es necesario ser artista para
comprender la belleza de esta preciosa obra: es creacion ejecutada con
tanta perfcccion, que si el intelijente
1% adniira, el profano en el arte la
eontempla con un interes que satisface su curiosidad.
La Eva despues delpecado es bajo
todos aspectos una obra mui notable.
FuC! premiada en Paris i en Viena,
junto con otra obra de Argent& El
seieao de la ignorancia. El in6rito de
estas obras hizo que su autor fuese
condecorado con el titulo de caballero de la Lejion de Honor. El gobierno de Italia lo nombrd Gltimamente profesor de escultura en la
Real Academia de Bcllas Artes de
Milan.

La Exposicion ofrece hermosos
objetos de vidrio en la seccion alemanil, belga, francesa, inglesa, italiana i talvez no es clemas decir algunas
palabras sobre la historia del vidrio,
de esta sustancia tan importante. En
efecto, supongamos que no cxistiese
el vidrio. No tcndriamos ventanas
cerradas, vasos i botellas de cristsl;
la quimica no podria haber liecho
sus descubrimientos asombrosos; la
fisica, privada de terino’metros i bardmetros i tan tos otros instrumentos,
no existiria; no tcndriamos anteojos,
sin hablar de taiitos adornos que vemos cliariarneiitc.
Hablando qaimicamente, el vidrio
es una sal doblc, 0. triple de composicion va.riablc; la una de sns partes
coiistitnyeiitcs es el silicato de sosa
Q de potasa, el otro un silicato de
cal, de plomo, i en las botellas ordinarias de hierro i otras sustancias.
La d i c e en su estado pur0 es el
crista1 de roca, cuando cristalizada,
i el cuarzo o quijo, como se dice en
el pais; cuando no en un estado m6nos puro, niezclada con arcilla i partes inetdlicas i reducida a granos forma la arena comun. Esta sustancia
eonstituye una grandisima parte de
la costra de nuestro globo, i no falta
ni en el granito, ni en 10s pdrfidos,
ni en las lavas de 10s volcanes. En
un calor, mui fuerte, la d i c e es un
&cidosumamente engrjico, capaz de
desalojar aun cl Bcido sulfhrico de
siis combinaciones.

CORREO DE LA EXPOSICION.
Plinio, el gran polihistor romano,
cuenta la invencion del vidrio del
modo siguiente: Un bnqne cargado
de “nftrum” (es decir de sosa) fu6
ecliado por un temporal en la costa
de Palestina, cerca de la boca del rio
Belus. Los marineros saltaron en
tierra i quisieron cocer su comida;
faltando toda piedra en la playa en
que poner su olla sacaron del buque
tres pedazos de “nitrnm” con este
objeto, i fueron mni admirados, cumdo vieron a1 fin de la comida que
se habia forinado debajo de la 011s
una sustancia transparente: el vidrio.
No parece inui probable que el ealor del fuego neeesario para hacer
liervir la coinida haya sido suficiente para, fundir el viclrio, p r o cs
efcctivo que habia antiguamcnte en
esa rejioii muchas fibricas de vitlrio,
que utilizaban la arena nbundante
de la playa i el “nitrum” del Ejipto,
i eran c6lebrcs sobre toclo las de Sidon.
Los antiguoi ejipcios coiiocian
tambien la fabricacion del vidrio, i
en Benihasen sc hall liallado dibujos
que representan trabajadores ocupados en ella, que procedian, cn jencral, como se procede aun hoi dia.
Varias circunstancias lo haceii probable, que el vidrio se trabajaba Fa
a lo mBnos 1,600 a5os dntes de J c sucristo, Pero parece que sc fabricaban solo vidrios coloreados para
objetos de adorno, pequeEas botellas
para pcrfunierias, etc. Sin embargo,
se han hallado en Ejipto objetos de
grandcs diincn sion es.-En 13s rninas de Ninivch sc ha17 hallado objetos de vidrio fabricados a lo m h o s
1,100 aEos dntes clc Jesucristo, entre otros, un V ~ S Qdel alto de 10 centimctros, transparcntc, \rercluzco, con
un leon cn rclicvc i una inscripcion
en caract6res cunciformes. Es singular que no sc conoecn con segnridad objetos de d r i o fabricaclos cn
Grccia.
Rbundantes son 10s objetos dc FTidrio encontrados en Ronia i descueIla entre ellos el c6lebre vas0 llamado de Portland, hallado a mediados
del siglo XVI en la vecindad de
Roma, que se admira hoi dia en el
mnseo brittinico. 13s de vidrio azul
i adornado de figurns blancas en relieve. La primcra fibrica dc vidrio
fu6 establecida en noma en tienipo
del emperador Neron, pero producia solo copas de calidad mui ordinaria, asi es que cste emperador pagd por un par de tams de vidrio
hermosas como mil pesos. Por mucho
tieiiipo se ha creido que 10s romanos no conocian 10s vidrios planos,
hasta que se hallaron en Ias ruinas
de Pompeya algunos en las ventanas de un baiio pftblico.

A. mediados del siglo V de la era
cristiana, habia ventanas de vidrio
en la iglesia de Santa Sofia en Constantinopla, pero 10s vidrios eran sumainente caros, i ann en e€ aiio de
1,573 el diique clc Northuinberland
hacia sacar i guarclar las ventarias
de su palacio de Alarvick Castle,
cuando dejaba dc habitarlo, para que
el vidrio no sufriese; era, pues,
entdnces solo una prerogativa de 10s
ricos, i\, pesar de que ya en 1556 un
tal Hensold o Hcnselt habia establecido una filbrica de’vidrios con obreros alemanes venidos de Lorena. La
fabricacion dc 10s vidros no prosperd mucho en In@aterra Iiasta med i d o s dc este aiglo, en que lomd
gran desarrollo la fiibrica de vidrios
funtlicios i aplanados por cilindros
(German Tliectglas) data cn cse pais
desde el aiio 1832.
Las mas fa:nlnosas fdbricas de vidrio eran en Earopa liasta el siglo
XVITI las de Venccia. i gozalmn de
la proteccion mas clccidicla del gobierno de aqnclla repitblica. Un decreto del Grail Consejo clel al-io 1 2 9 1
maiidd que toclas lm filbricas de vidrio debian estAbleccrse en la isla de
Murano. Los fabricantcs se dividian
en cuatro clascs: fabricanles de viclrios i espejos, de vasos i botellas,
de avalorios i rocallas, i de esmaltos ’
que hacian de vidrios colorados objetos de aclorno inui rariados. Cnda
clasc clejia tin jcfe, i an coiiscjo de
ciiico micmbros, el “comparto,” clcjidos por todos 10s fabricantcs, cuyo
prcsiclente Ilcraba el titulo de gccsfaldo, cuidaba de 10s interescs dc tocla la comiuniclad. GozaFmii de niiiehos prirrilejios. Kaclie podia ser
L n ~ a e ~ t tlntcs
r o ” de habey prolndo antc el comparfo sns aptituclcs. Solo vcnecinnes poclizn ~ j e r c c rIn iiid\&i:l o
lcnci. p r t c , a1111 como socios capi talistns en una fLbrica clc viclriqs; 11abia eajas para pciisionar i ausiliar a
[os invti~ic~os;
linl)i:i, esciiclss; 10s muraiicscs tenizn si1 jurisdiccion propia, i niiigun esbirro podia penctrar
e n la isla; 10s fabricantcs gozabaiz
4c alta coii&ieracioa cn la socieclad,
podiaii nspirar a 10s cmpleos del gobicrno i sus hijas easarse con 10s
patricios. El arte de fabricar las difercntes clascs de viclrio era un secreto, i habia pena de inuerte pars
el que lo comunicase; ha& se niandaroii ajentcs para asesiiiar persouas que habian ido a1 extranjero para cstablecer alli ftibricas de vidrio.
.A pesar de todo eso, esta industria se esparcid temprano en Alemania i Francia. En el Gltimo pais
la fibrica de Quinquergronne (Aisne)
existe desde 1290, i en Alemania las
Fibricas de vidrio de Turingia son
de la misma Bpoca. Pero en ningun
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El primer coricurso a que concu.
rrid conio pintor a1 oleo en 1873
fii6 el que se prcpard en la Escucla
en cnyo concurso tnvo por conipeti
clores a, Guzman, Barrera, Ortega
etc., hnhienclo obtcnido el primei
premio por u n retrato a1 tsinaiio na.
tnrnl; a1 aiio siguieiite & t w o tam.
bien cl primer preiiiio por uii cuadrc
tanibien a1 uatuml.
Con inotiro de estnr acordnclo e:
pensionado en Europa, para, q w
completcn siis estudios 10s jdveneE
que mas sc tiistingaen en iiaePtra escuela, de pintura, Ortegn se i1isci.ibid cntre 10s aspirantes a dielio concurso, i cl 15 de marzo tiel presente
aiio obtuvo cl primer premio i la
pension acorclnila PO;. el Supremc
Gobieruo; el cuaclro que IC valid estc prcniio fti6 su cnadro orijirial, tcma de Shakespeare: h l i e t c c i Romeo,
Con iiiotivo de la Exposicion Intcrnaciond, Cariiiona ha prcsen tack
un cnadro, que p en si revela el
destello del jenio (le nn futuro artista; aluclimos a su cuaclro relijioso
Los n?c%rtiYescristianos, que aun sin
concluir ha siclo mni bieu aceptado
por 10s iiitclijentcs.
Carmona, ha tenido por h i c o
maestro a1 seiior Kirbach; creemoe
que el maestro clebc estar satisfeclio
de 10s progresos clel cliscipulo.
Cfarmoiia partird para Europa a
concluir sus estudios a fines de febrero pro'xinio.
Nosotros, dcscle estas coIumnas, le
envianios una palabra de aliento,
para que persevere con constancia
en el estnclio clel hermoso arte que
ha abr'azado; liaci6iiclolo a d , sc le
espera nn brillantc porvenir i la patria habr:i recuperado coli usura 10s
sacrificios que por 61 ha liccho.
M. A. V. J .
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hombre de letras, ni cle p l u m . De
todos inodos verdn en 6sta mi bnen
dcseo cle con~placerles.
I principio, hal-)ldndoles del famoso cuaclro orijinal de Rarbieri, iiombrado por apoclo el Gaerchiizo, que
represenh a I3ebcca particlido de
la cilsn de Bathue1 para ir a dcsposarse con Isaac, liijo de ilhraham.
Cnadro clc coniposicion sencilla i
bicn orclenada, de coloriclo armonioso i fresco, tienc una concentracion
de Iiiz tan hdhilmente c,jecntadaj,
cyuc cl espectnclor ve, tlesrle el primer golpe de o*jo,doininar i sobresalir completamcnte cle las clciiias, la
intercsante fignra de Rebeca, apesar (le cstar aqn4llas trataclas coli el
iiiisino amor i conciencia que 4sta.
El busto de Rebeca cncanta i
sor p r en d e e 11 vc r cl ad.
La actitiid cs bella, noble i macjcstuosa, como es fdcil i correcto su dibijo.
E n una palahra, llena h i s esijencias del gusto mas caprichoso.
KO obetante 10s dos siglos de Ticla qiie cueiita esta tela, conscrva
uiia vitalidad i hcscura cle color que
revela el intercs i cariEo con que ha
sicto conscrvacla.
En conclusion, el cnadro cic Barbieri es una, de esas perlas que iiias
se admiran cuanto mas sc estudian.
El Piilocte'tes del pintor fraiices
Luis David, que parece n In primera mirada un estudio acacl6mico, es
inui i 12por tan t e ; i II?po r tn ne i a, que
crcce"cuanc1o se entra en la apreciacion de sus detalles. En cfccto, hai
e n 61 algo nias que nn estudio anatdniico de l i ~ sformas, i es lo que poilria llainarse la reprcsentacioii del
dolor moral, que sc sobrepone a 10s
padecimientos fisicos, ejecntado con
una verclncl irreprochable.
El tema de este cuadro, un episodio de la gnerra de Troya, bastaii-+-de.+----te conocido, iiic dispensa cle entrar
Us\ CARTS A PROPONTO DE BICMOS CUADROS. en otros pormenores, concretdncloine
bnicaniente a hablar del m6rito cle
~u
cjccncion.
11.c.
Dc
dibujo p ~ r o scvero
,
i correcto;
3.
EE. del COT:REODE r , h EsrTosr- 6 0 4 l
c
colorirlo
brillantc
i
fina
clelicadeCiOS.
5% en la conclusion de 10s detalles,
,!!hntiap, diciem6p.e I I de 1875.
lcspierta en el aficiollaclo que lo
:on
tciiipls profiincla adiniracion.
Mui seiiores mios:
El efecto de luz, trataclo con el
Don Perlro L. Carinona cs: iiiio de
~ c n p a d oen cl desenipeiio dc car- xcierto del maestro, IC coinnnicn a
10s iiitelijentes i aprovechados alum- p s urjentcs, habiwinc privatlo hasta la figura tal relicre, que 110 necesita
a fecha clcl placer clc comunicar a l e lngar especial para ser mirada i
110sde anestra escuela clc pintura.
Nacid cii Santiago el siio 1855 i Vds. nii gmta impresion, a la vez :studiada.
i L In tcinprana eclaci de trccc aiios,
El clibujo del torso, piernas i esyue mi Iiumilde juicio, acerca de 10s
911 1868, cntro' n la cscncla bajo la
treniidacles es inlacliable a, juicio de
:uadros que nie iiiclican.
A1 presente, no del todo libre, pero wtistas intcli<jentes.
tfircccioii del seiior ICirbach. Este
La espresion de la cabeza revela
jdven sieinpre se ha clistiagniclo por i temeroso cle que interpreten mi
si1 contraccion a1 cstixdio, habieiido
ilencio como una iiegativa, ine ocu- lolor i desesperacion.
sic10 preniiado cn 10s diversos eon- m-6 clc cumplir sus cleseos., aunque
Este ciiadro, segitn iiii liuinilde
cwsos parcialcs que ha tenido la es- , la lijera i con el Iaconismo que :ritcrio, es una cle was preciosas jomela.
oiirieiic 21 que, COMO yo, no es 'as del arte, que podria figurnr con
1 inie'ntras el I&pizhacia sii oficio el

Ias horss de acaclemia, la intelijencia dc
('rnzman ntesoraba esos conocimicntos
sin 10s ciiales la pintnra es la coria ser
vi1 qiie iniita si11 crear, qiie p e d e pnli
las formas de otras creaciones pero sii
dejar una obra nuem que acnniular sIn!
~ i ~ concepciones
a s
rxijinales del jenio.
El estiiclio de In luz, de la parspectiva
de In anatomia, absorbia todo el tiempc
del. cliscipulo de Ciccareili, clebido a I(
c u d obtnvo varias distiizcioncs en lo!
concursos respectiros.
Cuanclo el sefior Kirbacli siicedL a Ci
tc:trelli, ya Gnzman habia hcclio una grar
parte de sii camiiio: en la Exposicion clt
I372 presentnbn sii copis del Tintoretto
que obtiivo especial recomendacion SO
h e otrs de un pintor frsnces.
Guzm:m, como pinto? chileno que n c
lis teiiiclo otros moclelos que 10s escasos
qne pueden hsllnrse en el p:&, no ha te.
uido okra esciieln que la nacional. S r
h i c o estiinulo liaii sido 10s aplansos q u e
le hnn tributado sus ainigos por algunos
de 10s rttratos i copias que ha proclucirio sii delicaclo pincel.
Con estos aiitececlentes, yn pueclo el
pfiblico preveer ciiaii justos son 10s elojios que se le Iiau tributsclo por su cuadrc
de Valdivia. Hni en e'l tanto vigor; una
ooiicepcion tan orijinal; se prodign tantc
c.1 desnudo, que adniira que iiii j6veii clc
la ednd de Guzinm, que 110 ha teuiclc
o h escuela que la nacional, hayz podido coiicebir prirnero i despues ejecutai
iiua obra de tal importancia. Ese cuadro
participn de la boiiclad de la escuels rea!ish e idealista a la vez; tiene el me'rita
qne algunos piclen para In literatnra naaional, de haber encerrado deatro de si1
asunto uno de 10s episodios mas culmiunntes de la coriquistn e historia de Chile.
El jiirado 11%sirlo just0 a1 asigner el
segiinclo preinio a Guznian i pedir qne
-ea elejido conio pensioiiista, por cnenta
tiel gobierno, para continnar b u s estudios
e11 l3Uropa.
Cuaiido el autor de .LossC1tiirao.Y moPnmtos de I.lnlclivicc linya recibido las
Iecciones de 10s grnndes" maestros c ins$&lose en Ins sublimiclades del dibiijo
icoloriclo de Ins escnelas I ~ aveiitajitS
(Ins del viejo innnclo, Guzman i su patria
t.eudrdii motiros reciprocos clc lejitiino
mgullo. Chile, por liaber coniprendido al
nrtista, i el artista por liaber desmenticlo
:t1 proverbio que dice que " n s d i ~es prok t a en su pais."
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igual 4xito a1 laclo de las mejores
del Ticjano, Rubens i otros maestros
distinguidos.
Paso a otro *jenero.
E1 Dmyuilaclor de D’errandiz,
de costumbres cspaiiolas, mcrecerzi
sicmpre que se exlliba el justo tributo del clojio. Cuaclro cle composicion graciosa i espiritual; de clarooscuro bien cntendido i de buen dibujo. El cardcter de cacla uno cle 10s
personajes cstd aclmirablelnente representado, liaci6nclosc iiotar entre
ellos el peluquero, que apesar del
aploino i seguriclntl cle que hace alarde en el manejo clc su tijera, 10s
ayes qnc exhala el Iiiiio a quien le
corta el cabello explican claraiueiitc
el aire burlesco i iiialicioso que se
dibujan en las fisonornhs del esquilador del burro i dcl vicjo herrero.
MBnos sequeclad de color lo hallria
11echo i r r c proc3abl e.

IIai en csta clase clc estuclios iino
de Xariano Fortuny, pintor espaiiol
que, segnn mi inodo de vcr, es nn
verdadero encanto del arte.
Representa un ciocciaro de Italia.
El estilo del piator en esta figura
e8 inimitable, su inanera es franca i
de vigorosa ejecucion, su colorido
robusto i lleno de vida. El juego de
luz i sombras est6 manejaclo con la
habilidad del maestro que posee conociinientos profunclos del arte.
F+Se nota en el dibujo i modelacion
de la cabeza del ciocciaro, clespues
de nn atcnto e x h e n , que el artista
no ha ocnpado el ldpiz para bosqnejarla, sino que se ha valid0 sencillamente clel pincel para ejecutar Ins
dos cosas a la rez; i esto lo ha conscguido, realzaiido, con el claro-oecaro, efectos sorprendentes.
Observacla esta figura dc cerca,
no se ve ningnna indicacion de lineas inas que una inasa bieii distribuida de sombras i luces, sin detalles en 10s contornos; pero miracla a
cierta distancia conveniente aparecen como por uii efecto niijico, las
soinbras, rcfiejos, medias tiiitas luces i morbiclez de 10s contornos, que
constituye la mejor obra cle arte cle
este j h e r o que liaya visto tratada
hasta ahora.
Esto me esplica la distinguida
consideracion que ha gozndo este
inalogrado artist6 en Francia, Italia
i Norte iim6rica i de que sus acuarelas, representando la Alhainbra i
el Jeneralife, palacio cle 10s reyes
inoros cle Granada, se hayan vendido en cnatro i seis mil pesos.
Es realmente una felicidacl para
el verdadero amante del arte, que no

-

IC ha siilo dado atlniirar las obras la i~ialtituclde pquciios propictariw
inaestras de este pintor, poder con- que no piieden liacersc fuertes pa J*:I
teniplar a1 m6nos 1111 echuntillon,, de- entrar cii posesion de lo suyo, ni c l i i v
biclo Gnicanzente al gusto delicsdo i
tacto exquisito de la persona que lo
aclq u i r i 6.
iQjald que tan laudable c.jemplo
fuera imitatlo por toclos aquellos clue
tienen a1 alcance de sus nianos 10s
nietlios de satisfaccr su entusiasino
por cstas obras!
Si estas lijeras indicaciones correspondeii a las espcranzas de Uils.,
quedardn satisfeclios 10s deseos de
su obsecucntc servidor i amigo,
ir, 2.0 IIAITURANA.
+*.+..
. .-

1I2RIGhCION.

(Couclnsion. )

La conviccioli uniforiiie de 10s
inienibros de la 7.” seccion, es que
no p e d e haber situacion inas desfavorable para la agricnltura que la
precaria que resiilta de ]as comunidades de agua, i se limits, por ahora, a recordar las eternas disputas,
querellas i despojos que siempre se
repiten entre 10s concluefios, sin que
haya otro juez que la fuerza, ni otro
resiiltado que el sacrificio de 10s derechos dc 10s &biles i menexterosos.
Por tales justificados niotivos, se
apresura a prescntaros la siguiente
conclusion :
“Toda toms que sea coiniin a cineo o mas clueiios, dcbe constituirse
en sociedad legal en nn terniino que
no pase de uii aiio, despues de promulgada la lei i si no se ciiinple voluntariainenle por 10s intcresaclos,
se harii por el niinisterio de In autoridacl pbblica, a peticiou cle caalquiera, qiie teiiga dereclio en clla.”
D I<i\IARGAGJOS.

Como consccueiicia de la disposicion legal anterior, se clcberia, a juicio de la 7.” seccioii, continnar en la,
inisina senda i procurar por todos
10s medius, que Ins agnns se distribuyan, vali6iiclose de csclusas i inarcos, entre 10s varios propietarios de
nn canal que riegue uno o diferentes
dis tritos.
Dejar Ins cosas en el estado de iniivision en que hoi se encuentran,
es conseiilir voluntariamente en la
perpetnacion del mal i sacrificar injusta i est6rilmeiite 10s intereses de

posecn 10s recursos ni el ticinpo ])tira reclaiiia.rlos ante la jnsticia, ordinaria, i 13refiei.en scr clcspojados c)
pedir L: la astucia i a la maiia, lo
que no pueclen alcaiizar (le otro 1~10do del Iiiinisterio de la lei i de Ix
administracion d e In jnsticia.
Uiia lei quc coustituyese la sociedad legal etitrc 10s varios dueiios (11:
un cauue o caiial coniun, poclria tambieii cstablecer I ~ sregIas necesal.Iils
paralabuenai eqnitativa clistribucioir
de Ias aguas, crcando en cada socicdad un sil~Zicc/tolegal qiic adrninistre 10s derechos colectivos.
khto‘nces sc verian protcjidos lo.;
grandes i 10s pequeiios condo’minos i
se podi*iancvitarhast,z las pequcfiatlifereacias entre ellos. h i , porejeinplose Sorm;wian seccioncs clc salida r)
derivacioii del canal priiicipal, agrupando pequeiios tlereciios, a, fin dc>
que la dirisioii fume nias justa i equitativa i para que, a SLI tnrno, sc fraecionasc, c m inas igualdad entre 10s
iutercsados, segiin su cuota parte, ell
el volGmen separaclo.
Con lo cxpuesto, crcenios hab,er
die110 lo bastantc para €uiidar uiia
conclnsivii sobrc cl particular.
“Art. . . . En cl cas0 de una tomap
coin0 la qae se exprcsa en el articnlo anterior, la junta directiva, (le 1:i
sociedad, est$ autorizacla para agrupar en nn solo inarco varios pequeiios clereclios que tcngan la inisma
direccion i aplicacion a su salida.
sieinpre que lo pida alguno de 10s
in tcrcsa~los.~~

En i7irtud del rirticulo 860 del Cddig0 Civil, i el 118 de la lei de 01’gauizacion i atribuciones cle ]as Muiiicipalidades, 10s jefes depai~tanicntales deben hacer las coiicesiones clc
agua.
Estos funcionarios, 110 ha%ieiido
entre nosotros ordenanzxs que, descaiisaiido cii reglas jencrales, pudicran uniformar sus l~rocecliniientos
administrativos en o’rclen a la justa i
precisa (1 istribncion cle Ias aguas pitMicas, se han liinitaclo hasta aqui ti
poncr en las conccsianes la, conoeida Sdrmula si?!,pey%icio de tercero.
crej-endo talvez cpe de esa maner:r
protejian siniultdneameiitc 10s intercses jenerales de la agricnltura i
10s parliciilarcs del pcticionario. KO
ibstaiitc, In razon i la esperienciii
prueban que 10s derechos adquiriclos
l e este nioclo. son de cariictcr ind&
finiclo i por lo Inismo, un scmillero
3e discorclias i recreniinacioues et;-
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tre 10s coparticipes de una vertientc
z\yotada.

No necesitainos entrar en miniieiosns investigaciones para demostmr a1 Congreso de una inancra incwntrnstable 13s deficiencias de la lei,
(le las prdcticas adoptslclas para las
concesiones de esta especie clc meri*edcs.--BastarQ que recortlciiios a
10s seiiores clclegados algunos clc 10s
dcfcctcs stistanelales del actnal 131'0cdiiriieiito.
1.O El peticionario no cs obligaclo a
cviclcnciar laexistcncia clc un sobrnntc cle agiins, n i la autoridad se cree
e11 cl t l c l ~ de
r I ~ ~ i c eder su propia
( a i l en t a csa d e t c r inin xc i on . C:0'in0 ,
cqrtdnces, el solicitante sc atrcve a
pedir i 1;i ai:toridad a conceder, el
IISO i gocc d e um eosa, cnya esistencia cs problenxitica? Lo ldjico, lo na1ura1i convenicnte, es qne se constatc
jrrilnero por el peticionario que exist~ cliclio sobrantc i que esiste en
W I I tidnd npreciable i pcrsistcnte.
~omprobacloesto, crceiiios que naclie
Ipndria dei*echoa opoiierse a la solieitiid dcl interesado, dnteS bien, tod c cleberiaii
~
cmpeharse en ayndar
a1 nuevo colega a remover 10s obstlic d o s qnc pudieran dificdtar la rdpids cjecncion de la obra, propendiendo unidos a1 incremento dc la
riqiieza nacional.
Si el, sobrante fuera veraniego o
c'n otros t6rmiiios, procedcnte de la
fusion de las nieves, nos parece obvio
i racioiial que las rnercedes Sean en
C R ~ Ccas0 de caricter precario, es decir, solo para la abnnclancia, sin que
In.: concesionarios de ellas tengan
cicrecho para entrar a proratearse,
en Qpoca cle dismlnnciou, con 10s
cpe liayaii aclquirido concesioncs
1 )er man en t es .
8.' Tampoco es obligaclq el peticiormrio a consignar en si1 solicitud
el volbmen de agiia que necesita por
segnnclo, n i el nitinero de hecttircas
de tcrreno que desea regar, ni 1% poteiicia que desea obtener, cspresada
cn Iliilogrdmetros, para mover iinn
ir;aqnfnaria,
Laantoridad, sill uti inandato legal,
910 se atrere tainpoco a indicar a1 SOlicitantc Is paiita que debe seguir
para la aclquisicioii de u n derecho
definido i sdlido, que evite en el porvenir 10s plcitos i abnsos que, por
(Xesgraciti, son cleniasiaclo frecnen tcs
cn nuestros valles; pero si esto !io
p e d c n hacer iiiicstras autoriciacles
siii ir inas alld del alcance de las disposicioncs vijentes, es includable que
iieiieii el deber de sciialar a1 lejisla(lor las dcficiencias i exccsos r p e la
prtlctica atribuyc a 1% lei. La iiicrC + I , pncs, clc iiuestros mandataries
1104 esplica en parte, el estado las-
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timoso de nnwtro sistcina de mer- ha de dar principio a 10s trabajos; i
para el cas0 en que 6stos liayan d e
ccrlcs dc agua.
Snpongainos ahora que un rio o sa spend erse , por ciial qnie r in o t ivo,
vcrtien te cnalqniera, despnes de ali- se sckilc tanibien un perlodo pruin en t ar ab un d an t cni c n t e, cl ii ran t e dente en el cine pueda liaccrse sin
iiiuclios aiios, las t o i n s establecida~ tropiezo algano la paralizacion.
Ileclias cstas observaciones, pasaeii sns orillas, disininuyers hasta el
inos
a manifestar a1 honorable Conpunto de scr cleclaraclo en tarno 1'0'
In, antoi~iclacl. ;Cdino se haria la par- greso, la conrenicncia de liniitar el
ticioii dc sus escasas aguas? Se OB a?w a que se solicita a la canticlacl inclird talvez que l~ropc~rcionalmentedispensable para regar cdinodainena1 clrreclio (le each coiiinnero; per0 te 10s terrenos elel l)ctieioiiario, seel derccho cIc JOS coinuiieros no cstd gun sii caliclacl i condicion. En efecdefinido, 110 se sahe cuintos litros de to, no s e i k cquitativo dnr nn exceagiin por segnndo se IC concedieron so dc agim porqiie sc ~)erjucIicarian
a cad? uno. ni se les cxijid quo nia- 10s in tercses que estanios cncai*gados
nifcstaran la caatidatl de liectdreas de protejcr i f'omentar coino son 10s
de terreno que pretcndiau regar. No jeneralrs d e la agricnltura. Poclris
estarido determitmdo el derecho, es snceder que coil el CXCCSQ elel agua
iniposible la dist~ibiicionecjuitqt'iva. concedida se forniara iin grueso souno o
Sin cmbargo, la.coniision crec cpc cl bimi te que podrian eni~~lcarlo
inas
pcticioiinrio
post
criorcs
para
hacaso puecle rcsolverse, procediendo
a la mcnsnra (le 18s ticrras qne rie- bilitar terreiios incultos i d c cxcegan 10s canales qiie se surten del lentc (.lase. iisi, pucs, la autoridad
niismo rio i a1 aforaiiiiento cientifico clebe cstar ausiliacla de nn pcrito que
de W e , para clividir en segnicla el fije i in pa rein 11n eiite el in dsiin ini que
voliunen resnltantc ciitre Ias tomas ha de conccdci*se,clespncs cle estnrespeetivas a prorata del n6mcro de diar 10s antccedentcs.
Cree tanibien la, coniision inforliecttlrcas que fertiliza cacla acneducmante,
que en 10s rios o vertientes
to. Esto tiene por bnsc, el nso prude
us0
pbblico,
que hapa coatunibre
clente i racional qnc todo concesiode
declararlos
cn
tririio por la autonario debc hncer de las n g u a ~ .Aporiclacl,
110
se
Iiagan
rnercedes sin0 en
yindonos en lo que precede, se tleel
carlicter
de
precarias,
es dccir,
be, p e s , cstablecer, para evitar abusolo
para
el
tiempo
d
e
abundancia.
sos i enredos postcriores, qne el peticionario exprese en SCL solicitud de Si 10s rios sujetos a crcces i hajas
merced, entre otras cosas, el nilme- periodicas, segun la estacion, llenan
ro de hectireas que desea sonietcr unas reces las exijenciSs lejitimas
a1 regadio i la cantidacl de litros d e Ins tomas i otras lid, estd claro
que no clebc abnsarse del anmeiito
de agna que iiecesita por segnndo.
3.' Las merceclcs se conceclell sin periodico para coiistitnir nn derecho
fijar por la. antoriclad nn plazo 1wu- pernianentc que perjudicaria cn la
lericial a1 concesiona~iopara cmpe- Spoca de dislninucion, a 10s aciieduccar las opei-aciones consignientes, de tos cstablecidos de antcmano.
loncle resulta que el agrnciado ~ U C - Para concliiir esta parte rclativa
le, eon10 ha succdiclo, giiai-clar por 1 las nicrcecles o concesiones de agua,
nnchos ahos SII coiicesion sill ein- r6stanos haccr notar a1 Congrcso que,
)render obra alguiia des&inadaa uti- $endo ellas el titulo clc propiedad
izar la porcion de agua que se le ha le1 dereclio coiicecliclo, cs inclispen:oiicediclo, i , I6jos cle eso, se opone sable que si1 autenticidad quedc con:ontinnanientc a nucvas iiiercedes qignada de un niodo an5logo a1 que
p e piieclen llevar en si el inmedia- la lei exije para las propiedadcs raio ensanchc d e la agricultura. Qtras :es. De aqui la iieccsidacl de esta;eces sc prcscnta el merceclario an- blccer iin conservador de niercedes
q o n i e n d o su derecho, olviclado ya 3e ngiia, que pueda ser el d e bienes
:on el trascurso clcl tienipo, a otros raices, sin perjuicio dc que en 10s
iuer-os que han eiiipezado a ejecn- trchivos imnnicipales sc rcjistre pr6arse, resoltanclo d e nqui graves per- viameiite la mcrccd. Estc incdio lo
nrbnciones para el capital ajeno i zreernos niui aceptable, tanto mas
:uanto qiie cn las oficinas manicipaiara la industria agricola.
Inconvenientes antilogos produce les clesaparecen a nienndo clocunicnn suspcnsioii inclefinida cle 10s tra- tos iniportantcs, lo que 110 aconteco
iajos inicindos en un acueducto, i no :n las notarias phblicas.
Creyendo haber iiianifestado a In
memos para que esforzarnos en denostrar, lo que creelnos estd en la lijera 10s defectos capitales de qnc
:onciencia de 10s seiiores Delegados. bdolece niiestro sistelna cie conccsioEs necesario que cese toda inclc- nes dc agua, i deseaiido subsanarlos,
erminacion i vagucdad i quc la coii- tcneinos el honor de presentar a1 cri:esioii exprese terininante~neiite el terio de cste honorable Congreso, 18%
h z o dentro clel cual el empresario Signientcs conclusioncs:
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liar la preferencia de 10s derechos
por ejemplo, la antigiiedad de IC
merced, la prescripcion extraordi
iiaria i otras; pero ninguna podrit
reniediar cl mal dc raiz, ni procede]
equitativamenf e, porque faltan todor
10s antecedenies para estimar el de.
recho primitivo i 10s niedios de pon,
derarlo i distribuirlo.
Bn el pasaclo, la condicion dcl de
recho ha sido la vaguedad, lo inde.
fmido. Cada reganteha hecho lo quc
ha qcerido o podido, sin tener otrz
regla que su voluntad i la que m h o :
rsacrificios le acureaba, la formacior
d e un canal; pero cuando se trata clt
establlecer el derecho sobre una ba
s e proporcional i justa no se deber
atender sino las circunstancias fun.
dadas en el interes i en las conve,
iiiencias jenerales.
Por eso, la seccion 7.”, despucr
d e haber oido todas las opiniones
d e haber estudiado todos 10s casor
que se presentardn en el acto de IC
distribucion eficaz, cientifica i per.
manente de ]as aguas, opina porquc
s e observe la siguiente regla par2
definir 10s derechos adquiridos er:
fas aguas sobraiites de 10s canales:
“Si determinada la cantidad dc
agna que a cada canal corresponde,
scgun la extension de terrenos quc
riegue, resultare un sobrante, se l e
concede a1 due50 un plazo de cincc
aZos para utilizar el exceso, venderlo o donarlo, i si no lo hiciere en ese
t6rmino, el sobrante se devolverd a1
us0 p6blico.”
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L’industrie lini‘ere est une des
plus anciennes que 1’011 connaisse.
C’est surtout d’elle que l’on ponrrait
dire que son origine se perd d a w la
nuit des temps. En effet, nous la
trouvons chez prBsque tous les peuples de l’antiqnit6 la plus recul6e.
Les Egyptiens la connaissaient
d6s le temps de leurs Pharaons. Ce
€ut probablement d’eux que les H6brenx apprirent B tisser B leur tour
des toiles de lin. On sait que leurs
pretres, tout comme ceux des Egyptiens, portaient des vbtements de
cette dtoffe. Les Grecs, aussi, I’employaicnt beaucoup et il est plus que
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probable qu’ils en avaient perfection
n6 la fabrication. Lenr toile la plu
,
il est tan
fine 6tait ce ~ ~ S S O Sdont
question chez les po‘etes et les pro
sateurs grecs.
Quant aux Romains, ce furent en
core uiie fois les Egyptiens qui leu
apprirent, l’usage de la toile, assei
tard, il est vrai, puisque nons nc
voyons apparaitre les vetements dc
lin, ti Rome, que sous les C6sars.
P a r coiitre, les Germains connais
saient cet usage depuis des temp,
qui font A peine partie de I’liistoire
11s fabriquaient eus-inkmes des toi
les de lin, qui ne tardhent pas h ac
qu6rir une grande rBputation. C’es
ce qui explique comment au moyen
Bge, I’industrie lini‘ere put prendrf
un essor si rapicle clans certains pay:
germaniques, notainment dans le!
Pays-Bas, et surtout dans les Flan
dres, dont bientbt les toiles, auss
bien que les clraps, passbent poui
les premi‘eres du monde.
Aiijourd’hui encore, de toutes le:
industries qui contribnent B faire df
la Belgique une des contr6es les plur
prosp‘eres et les plus opulentes cli
Globe, c’est l’indnstrie lini‘ere qu
occupe sans contredit une des pre
mihres places. Comme dans notrc
glorieux pass6, m e grande partie dt
notre sol sert toujours A la cultun
du h i , et celui des Flandres conti.
nue B 6tre des plus estim6s. Poui
donner une id6e de I’importance ac.
tuelle de cette industrie il suffira dc
transcrire quelqnes renseignementr
officiels, ins&& clans le cataloguc
des produits industriels belges, E
1’Exposition de Paris de 1867.
“L’industrie lini‘ere, dit ce cata.
l o p e , appartient de temps irnm6ino.
rial B la Belgique. C’est dans le5
Flantlres et tout sp6cialement d
Gand, qu‘on peut placer son berceaL
et qu’elle a pris les plus larges d@velopperncnts.
LiPl~is
de 300,000 travailleurs ti.
rent leurs ressources de l’exercicc
de cette fabrication. Les Flandres,
seules, participent A ce nombre pour
250,000 ouvriers.”
Paisons observer que depuis 186’1
:e iioinbre a encore consid6rablenent augment6.
“La filature du lin, continue le
:atalogue cit6, a pris un tr6s rapide
tccroissenient. En 1831, on ne coniaissait en Belgique, qu’uiie seule
ilature. En 1841 il y en avait huit,
bisant tourner 47,000 broches. En
846 leur nombre s’6levait B quinze,
nunies de 92,000 broches; e t en
86’7 le nombre de ces derni‘eres
kait d6ja d’environ 250,000, r6paries entre une quarantaine d’6tablisements.”
Gand poss6de B ellc seule vingt

filatures de lin. La plupart sont d’nnc
importance exceptionnelle, telles
que L n Lys, La LiFve et la Qantoise. La lini‘ere La L y s , seule, compte eiiviron 55,000 broches et les
trois filatures que noiis venons d’indiquer, comptent erisemble 150,000
broches. On compte g6n6ralement
une soniine dc cent francs pour la
mise en ceuvre de clique broche, ce
qui fait un capital de 15.000,OOO de
francs, qn’a coQt6 le montage destrois Btablissemen ts susmentionn6s.
La L y s occupe 2,500 ouvriers.
“C’est la Belgique, qui compte le
plus grand nombre de broches par
filature; c‘est pour clle un aventage
qui n’est pas sans importance, car la
concentration des nioj-ens de production prouve i m c 6eonomie notable clans les frais g6n6raux, une faveur marqn6e clans les achats et la7
possibilit6 de se rnainteiiir A la liauteur de tous les perfectionnements.
Ces 250,000 broches produisaient
annuellement plus de 21.000,OOO de
kilogrammcs de fils de lin de toute
esp6ce; les 4/5 de cette production
servent aux besoins du tissage et de
la fabrication du fi1 B coudre dans
le pays; l’exc6dant est export&’’
Nous ferons remarquer, encore
une fois, que Ics chiffres ci-dessus ne
nous disent la situation qu’en 1867,
et que depuis ils ont augment6 dans
Line proportion tr‘es notable. L’importance de nos filatures de lin est
done t r b g r a n d e , plus grande encore
~ p ’ o nne le croit g6n6ralenient, in&me en Belgique, oh il ne manquc pas
de gens, qui ont sur l’industrie lini‘ere nationale des icl6cs tr‘es incompl8tes ou tr‘es erron6es.
Mais, si l’iniportance de nos filatures est grande, il s’en faut que celle
de nos tissages de toiles soit inoindre.
Elle est, an contraire, tout i, fait 6
la m8me hauteiir. Ainsi les 6tablisgements qui s’occupent du tissage
gont fort nombreux d Gand, d Courtrai et dans m e foule de coinmunes
lles deux Flandres. A Gand, on fait
tous les gcnres de toiles. On y fabriquc les toiles les plus grosses pour
sacs et embalhges, ainsi que les toies i, voilcs. “Mais, dit cncore le caalogue de 1’Exposition de Paris, la
p6cialit6 clans laquelle la Belgique
1st sans Qgale, c’est la fabrication
les toiles fines, dont le centre est B
2ourtrai. Ce sont, on peut le dire, les
)Ins belles toiles dn iuonde. A 1’Exjosition de Bruxelles, M. Ernestc
Ienys, de Courtmi, a expos6 un ma;nifique sp6cimen de cette derni6re
sbrication, sous le nom de draps de
it brod6s (toiles de luxe). Comme
ependant les fils de lin et les toiles
,nies, d quelque genre qu’ellcs apIartienncnt, et quelle que soit d’ail-
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lenrs leur excellence et leur beaut6
sont inoins 6 leur place dans unc
exposition dcs Arts-Indnstriels; now
croyons qu’il aura suffi cl’appeler SUI
les produits d e 111. Denys l’attentior
qu’ils in6riteiit d plus d’un titre
et qu’il est teinps de nons occupei
spBcislemcn t des toiles phis artisti.
ques, c’est-d-dire, des tissirs damass62
.en fil de lin, que 1’on a appel6s avec
raison lea Gobelins de I‘iiidustric
lini‘ere et dont notre intention 6tait
d6s le cl&at, de nous occiiper plus
longuenien t.
Mcssieiirs L. Thienpont et fils, de
Ga n d , occu1)ent i 11co13 t est ab1eni en 1
la prenii‘erc plnce clans ce geiire dc
fabricti tiori. Coniine ces Messieurs
travaillcnt esclnsivcmeiit dans CE
genre, qiii coiiiprend les toiles dainassEes ponr rriatelas ct les coixtil~
rayhs, nussi bien que les linges de tan
ble et cle toilette, et clue, cl’ailleurs,
leur exposition est ci’une importance
majeure, 1io:is croFoiis qu’on ne lira
pas sans irii6rht quelques d6t.d l‘1s 9112
leur maison, Icurs travaux et leui
manibre de procBder.
lI&f.Thienpoiit et fils oiit ti Gand
line fabrique 06 ils ne procluiseiit
que les articles de luxe et dans laquelle ils font travailler m e ceiitaine de m6tiers d la Jacquart qui font
esclusiveinent du linge damass&.
Cominc cette fabrication Bxige des
soins particuliers et une surveillance
d e tous les instants, ils tiennent ti ce
cju’elle se fmse sous leurs p i x .
Tons les perfectionnerIients possibles sont iiitroduits dam la fabrique,
aussitdt qu’ils se procluisent, n’iniporte dans qiiel pays; de niarii6re
que toujours et pour tont on est d
i n h e cle tenir compte des progr6s
nouveaux et qne lion n’a janiais bcsoiii de recourir au cleliors pour quoi
que ce soit.
Des dcssinnteurs sp6tiaiix sont
attach& d la inaison.
Ce sont eiix qui, seuls, fburnissent
les clessins cie tous les ourrages qiie
l’on ex6cnte. La mise en cartes et le
lissnge des cartons se font Bgalcment
dans la maison m&me.
TToild pour la fabrication des rlarnassk. Quant B celle des toiles ourrag6es et des coutils, voici qnelyics renseignenients sp6ciaux.
I1 y a qnelqncs ann&, ces articles Btaiciit tis& ti la cnm1>agilC,
par des ouvriers isol&, travaillaiit
pour compte d’un petit entrepreneur, qui faisait bathe de 5 d 1 0 m6tiers et qui fonrnissait lui-nibme le
fil qu’il achetait par 5 ou G paquets
ti la fois, 6 des prix relativcment
tr&s616v6s. Sans guide et sans instructions spQcialesles tisserans suivaicnt les anciens procEd&s, sans
s’inqui6ter des ani6liorations e t des
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perfectionnemeiits r6alis6s ailleurs
La production se faisait done ac
petit bonheur, toujours dans les in&
ines conditions, avec les mknies des.
sins et sans aucun classemcnt de
qnalit6s. A certains jours de la seniaine, l’entrepreneur apportai t au
march6 les 3 ou 4 pi‘eces tiss6es el
attciidait les acheteurs. Ce syst‘ernc
continuait ,ainsi de semaine en scmaine. Toujonrs la mbme marche,
toujours la m h e iiionotonie clans la
fabrication.
M.M. Thienpont ont transform4
eompl6teinent cette facon de produire et ce genre de production, tout
coinme le coinmerce auquel il donne
lieu. 11s acMtent le fil nux fila t ures
par parties imporlaiiles. Cela leur
procure dc grands avantages pour
le prix et la iiiati6re premidre. Puis
ils remettent a m tisserniicls les chailies tont ourclies a w e toiites les instructions nBcessaires. De cette maiiikre, ils parvicnnent ti varier les
dcssiiis et classer les qualit&, cte
telle sorte que I‘aclieteur pent constarnment et promptenieiit se r6assortir. Enfin, au lieu d’obliger les 116gocians, d parcourir les march6s hebdoinadaires du pays, ils ont des voyageurs qui vont les trouver chez
eux et leur Bpargnent un d6placeinent inutile et parfois dCsagr6able.
Pour donner, au reste, une idee de
l’importance de la maison, qui est,
nous le r6p6tons, la premi6re du
3ays pour la fabrication des damas~ B S , nous nous bornerons d consta.er ciu’ellc a clans la seule commune
3e Denderhautein plusieurs centaii e s de tisserands.
Par suite de cette transformation
laiis la fabrication et dans Ics allu-es coimmerciales, M.M. Thienpon t
iont parvenus 6 se cr6er des cl6bou:h6s dans tous les pays, noti seulenent de l’Europe, innis encore flu
iionde entier.
Wullc part on iic peut procluire
cu rs art ides aiissi a w ntagensem en t,
sous le rapport cln prix, que dans
es Flandres. Les facilit6s qu’off’rent
~ e nonibreuses
s
fila tnres poiir l’achat
les inati6res preini6res, jointes aux
mlaires pen 6lev.h que reqoivent les
mvriers flainands, permettent cle fabriquer les toiles ouvrag6es dans des
:onelitions de bon march6 exceptioiiiiclles. C’est ce qiii cxplique conitiient lcs exportations de 31.M.
rihenpont ont pu, en peu de temps,
xquBrir une si grande importance.
Avant eux on n’exportait que tres
rarement et cela sc coinprend.
Les campagnards ne compreiiaient
pas les besoins cle 1‘6tranger. C’est d
peine s’ils coniiaissaient les besoins
3u pays, dont, au reste, ils lie s’inyiietaient guCre. I1 leur 6tait done
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jmpossible d‘6tablir pour leur partie
des relations avec les autres contr6es, tout comme il leur 6tait impossible, grBce d la routine, dont ils
restaient litt6raleiiient les csclaves,
cle produire les vari6t6s dont avaient
loesoin les diff6rents pays. M . K
Thienpont au eo11traire, sont parfaitemcnt renseign6s sur lcs gofits et,
les besoins de 1’6tranger dans n’irnporte quelle partie du monde. Partout ils ont des representants qui Ies
tienneiit au courant, et leurs tisscrands ti*availlent sur lenrs donn6cs
clans les diErents genres qui ltiir
son t dcmancl4s.
Que leurs tisserancls, grBce a u s
indications et a u s dessiiis qui ~ C U L sont fouriiis par la maison, travaillent clans la perfection, c’est ce que
prouve leur exposition aux HallesCentrales R Bruxelles. Uien que ces
Messieurs ne se soient decides 6
prendre part 6 I’eshibition qu’uns
quinzaine de jours amn t l’onverture,
leur vitrine contenait la collection la
plus compl6te et la plus reiiiarqnabie
de tissus faqonnBs en fil de liu, que
jamais la Belgique nit produite en
ce genre. On y trouT-ait uiie grande
vari6t4 de dessins, depuis les qualit6s Ics plus ordinaires jnsqu’aux toiles les plus fines. 11 y a 16, surtout,
deux nappes reprocluitea d’apr6s des
services de table fabriqu6s pour Is
cour, qui, pour la beaut6 et 1’6legance du dessin, coimne pour la finesse
:t la solidit6 du tissu sont de v6ritades nierveilles.
Nous dirons de mbme de la splenlide exposition qui a sa place d‘honieur dans I’mnexe belge. Tout le
nonde a admire la finesse du tissn
es tablemux reproduisan t les a h e s
In Chili, les armes de Belgique et le
:hiffre cte don C:irlos G. de €hido)Po, le iiiinistre chilien 6 Bruxelles.
Les nappes sont de qualit& horsigne. Ea finesse clu tissn est extr6ne. 11 n’y a pas moins cle 35 fils en
haine por 5 inillim6tre sur un tis;uclamass6. Les moindres d6tails dc
’ex6cution ont 6tB l’ohjet d’un soin
ninntieux qui, nous le r6petons, font
le ces nappes des vrais iiiiracles cls
kbrication.
MX. Thienpont ont p r o u d en emdoyant l’amti6re prcmi6re dn ChiIi
lue les lins chilicns penvent rivaliser
:n finesse et en solidit6 avec les prai
inits siinilaires clu inonde entier.
Nous soinines r6ellement surpris c t
h r r n 6 s en admirant la grancle vai6t6 de tissus, de clessins, le boa
narch6 et la bien facture des proh i t s et nous f6licitons M.M. Thienmiit d’avoir si splenclide
;ur6 l’emploi en Belgique des lins
lu Chili conime M X . Lagae CronzJet, A, Brassenr, CT. I-Iuiclolsro, Ed.
-__
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S4ve et T. Stuven ont inaugur6 t inmediacioiies de la ciudad de Val
Gand l’emploi des clianvres dn pays divia se ven ralrales de 40, 50 i ma
“La Relgique, dit M. Eduoard Sdve pi& de elevacion i de niucho mas cli
dans la publication “L’Xx~osition
5-0 media vara de diimetro; en sitio
$ernationale de 1875,” page 41, prea mas distantes i terrenos mas fdrtile
m i h e partie, qui met en oeuvrc 10s hai de inayorcs dinieiisiones to
pour ses manufactures de toiles e clavia.
Una consecueiicia del considera,
d e tissus de si grancles quantit4s clt
Ellasses de lin ct cle chanvre, trou. ble desarrollo de 10s rayos medala
verait, j’en ai l’intime conviction, a i res son 10s brillaiitcs visos i dibujo,
Chili, des produits qui valent ler qne demnestra esta madera. El eo
meilleurs de la Russie, de la Franct razoii clel irbol recien cortado es clc
e t de notre pays.” Nous partageon: nn lindo color morado o violado os
enti4rement l’opinion de M. SQve ei euro, pero de mui poca cluracion
nous engageons vivenient les pro. porque luego pass a castaiio mas (
ducteurs du pays 6 6tndier sQrieuse. mQnossnbido. Sus venas contribu
ment cette question si vitale poui yen mucho a herinosear la inadera
i’une des branches importantes dc cuya albnra, cuando se cortan obli
notre activit6 agricole et inclustrielle cuamen te las inscriciones niedulares
se presenta coino atigrada, mi& trar
el corte del tejido cle 10s fihmento:
secleiios,
que 10s encierraii, proclucc
MEMORIA
10s relucientes visos que tanto atraer
8 0 R R E LOS ARBOLES I ARBUSTOS DE LA
nuestra admiracion en 10s niucblci
PROVINCIA DE VALDIVIA, QUS E1 u otras obras que llevan barniz. AI
INJEWIERO CIVIL, SEgOR GUILLERMC
gunos de nuestros carpinteros Bar
FRICK, ACOMPAmA A L.4 COI,ECCION
tenido curiosidad cle sacar chapas df
DE MADBRAS QUE HA RENITIDO A LA
esta madera i de multiplicar asi lo:
EXPOSICION
INTERNACIONAL DE
dibujos.
SANTIAGO.
La curva cle ralral se consicien
bnena para bote, aunque se le ponc
el defect0 de no sujetar bien el cla
vo, a lo m h o s para ‘Lllamar” unz
(Continuncion. )
tabla, etc. Para tablazon de bote lit
oido recomendar el ralral coino ex.
XXXVI.
celente i de mucha duracion.

EL CIRUELILLO 0 NOTRO.

Los ortdgrafos en vcz de notro escriben notho o nothu, porque 10s indijenas lo proiiuncian asi, es decir:
la tli coin0 tshr. No he podido averiguar por que se le pondria a este
drbol el noinbre de cir.ueliZZo, que parece tan absurd0 como el cle nogal,
que se pus0 a1 ralral; pues iii en las
liojas, ni en sit fignra i m h o s aun en
Ias flores o el frato descubre In menor semejanza con el ciruelo.
El aornbre cientifico es Enabothrium coccineuna; con razoii sospechaba Gay ya la iclenticlad del 3.
IanceoZui!wz (tomo VI pdj. 30’7).
El notro es uno de 10s hboles mas
conocidos de la provincia, porque
se hace nici notable por el vivisimo
color rojo de sus flores, que pareceri
cubrirlo de fuego. i por las que con
sobrada razon iiierece ocupar un lugar en 10s jardincs. Hai una varieclad, que tiene las flores cle color
aniarillo anaranjado.
Aunque Gay da a1 notro solo “diez
a quince pies de altura,” puedo asegurar que no se necesita buscar mucho para encontrar ejemplares del
doble alto i aiiii nias, i de dos o tres
centimetros de didmetro.
Estje drbol, que como el avellano
i las Lomatias pertenece a la fainilia
de la’s- proticeas, participa con toE L NOGAL 0 RALR.AL.
dos sus compaiieros de la particulaXXXVII.
ridad de la inadera,, que se dist,ingne
El primer nombre se usa prefede la cle 10s demas drboles por el
EL ROMERTLLO 0 FUINQUI.
rentemente en esta provincia, el semui notable desarrollo de 10s rayos
gundo en la cle Concepcion; raral o
Dice Gay que este arbolito “me. meclulares, como ya he mencionado
mdal, con10 niuclios clicen i aun el
diccionario de la lengua chilena, no rece ser cultivado eii 10s jarclines a1 hablar del avellano; i esta conses correcto. Eiiteraniente incompren- por sus bonitos racinios de flores j truccioii orijiiia eiz el notro, como eu
siblc queda cdmo se le haya podido sobre todo por la elegancia de SUE 21 ralral, 10s herniosos visos plateadar el iiombre noyal: ni da niieces o hojas mui recortadas,” i dice mui l o s que se adiiiiran en 10s inuebles
cosa que lejanamente a ellas se pa- bien. H e sido testigo de la sorpresa 1 obras de ornainentos trahajados de
rezca, ni ninguna de sus partes tie- i admiracion que ha causado a via- ;ii maelera, particularniente cuanclo
ne la menor semejanza con las co- jeros la clegantisiina hoja, i la flor ,ienen brnl’iido. El corazon o la parrrespondientes del verdadero nogal, no es inQnosinteresante i bella, por ,e apellinada del iiotro Lcleniuestra
i si Gay encuentra “alguna semejan- 10slindos colores amarillo i colora- in precioso color rosado claro, en
za de sus hojas con 1as hojuelas del do que en ella se niezclan. Pero iin- neclio del cual 10s visos plateados
nogal de Europa,” ella solo puede propiainente lo llama Gay ‘arbus- nroducen un efecto delicioso; per0
consistir en que iinas i otras son to,” puesto que no es “de 1 0 a 1 2 nucha ldstinia es que a1 poco tiempies cis largo,:’ sin0 alcanza la’cloble 30 pierdc ese lindo color, segun pahojas.
No es tirbol bonito, sino mas bien tltiira, i no solo ‘be cria eii 10s lu- ece por la accioii de la luz. Si se
€eo; lo 6nico que tiene de notable es pres hbmedos,” sino tambien en lescubriera algun modo cle conserla inadera, que es mui apreciada por os mas secos, aunque en esta pro- Tarlo-quizds secando la madera en
10s ebanistas. No lo creerdn 10s que lrincia no hai.lugar que no est4 116- a oscaridacl i brnii6ndola en seguila-ella seria una de las mas apree n la obra del seiior Gay hayan lei- iiedo la mayor parte del aiio.
En lo flexible se asemeja el ro- iaclas que p e d e haber para la ebado que el ralral es “drbol de ocho a
diez pids de alto,’’ porque iqud made- nerillo a1 avellano. Se haccn de SU listeria.
ras podria dar un arbolito de ocho a nadera aros i tainbien ‘lthdpuyes:l A uno de nuestros mas espertos
diez pi& de alto? i sin embargo, fre- de th6pnn: majar) varillas con que arpinteros de ribera he oido recocuentemente se han hecho tablones ;e golpean las inanzanas para mo- nendar las curvas de ciruelillo eo-d e salsa1 de media vara de ancho, i erlas. Si engrosara mas la madera, io una de las mejores para bote.
el mismo Gay menciona (V. 309) endria sin duda nias usos, porque
que de su madera se trabajan no so- :s bastante sblida; no recuerdo hal o motones, remos, bateas i zuecos, ler visto el tronco de mas de 20 censin0 tambien muebles. Aun en las imetros de diimetro.

,

__ --_ -de Clayton i Shuttleworth de Rose
Innes. Conio seguridad de construccion i poder relativo, se recomiendan
las de Robey.
...* :i:
...
Con niotivo de .la iiueva remesa
de objetos traida por el rapor Oalicia, la scccion uruguaya ha liecha
un iiuevo arreglo del departameiitc
que ocupa en la Exposicion.
El busto en yeso, represcatando a
un gaucho en el momento de caer l w i d o ,
del que la preiisa oriental hizo 10s
mayores elojios, Iia llegado conipletainen te liecho pcclazos.
Entre varias obras de artc, llania
.la atencion un gran cuadro hecho a
pluma por el sciior Daniel Silva, de
Mori tevi tl eo.
El asunto del cuadro es 1111 homenaje fGnebre tributado a la memoria
del coronel Paz, muerto en la bltima
batalla de Santa Rosa, el 7 de dicienibre de 18'74, en la RepGblica
A rj en tin a.
En el centro del cuadro apareee
iina enlutada seiiora, represen tando
a la Patria, llorando la p6rdida de
su hijo: tiene -apoyacio uno de sus
brazos sobre uii pedestal medio destruido, sosteniendo en SLI derecha la
corona de 10s h6roes. Sobre el pedestal se alza una urn8 cineraria que
tiene en su interior, caprichosamente dibujatlas en relieve, Ins iniciales
del nombre diites citado, iniciales
que, colocadas a la inversa, significan
"PRZCelestial."
De uno d e 10s costdos del inonuinento se desprende una enredadera,
si'rnbolo de la vida: con nna mariposa
que aletea sobre la copa de la urnn,
quiso el antor del cuadro significnr
la iniiiortaliclacl.
En el centro del petlestal se lee
csta inscripcion:
"A la eterna iiienioria del coronel
Cdrlos I%z, muerto gloriosaniente
e n la h t a l l n de Santa Rosa el 5' de
dicienilxe de 185'4."
Algunos drboles f h e b r e s , que rodeaii estos i otros detalles, coliio la
luna qiic les ilumina, clan a1 conjunto uii aspect,o fitnebre i innjcstuoso
indescriptibles.
Es u n hernioso trabajo digiio de
figurar en 1s inns elegante galeria de
bellas artes.
-

__

._

*<: :p

Danios en scguicla copia de la carta nbni. 071 que el Directorio de Ia
Exposicion ha dirijido a1 seiior don
Eduardo S h e para expresarle sus
p6sames en la triste ocasion de la
gran p6rdida qne acaba de tener:
"k7ani5agol diciembre 9 de 18'75.
'Seiior :
"Ihi sensible nos ha sido informariios de la irreparable p6rdida
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Medalla de 3." elase a doli Miguel
Campos por su ciiadro nGmero 265.
Aljuego de la Jforra.
Medalla de 2." clase a don 01iofi.c
Jarpa por siis paisajes citados.
Medalla dc 3." clase a don Allserto Orrego por su cnadro nGm. 202.
Bn la E'Zorestu.
Medalla de 2." clase a1 seiior Francisco It. Uiidurraga por su paisa*je
coli auiinales, nGmero 315, La 772W
%ana e n la cnnyiiiia romcrna.
Medalla de 3." clase a don Cdrlos
Diaz par su cuad~*oiiitrnero 561,
Pwesta de sol, cordilleras de Apoqui n do.
Medalla de 2." clase a la sciiorita
A . V. C. por el retrato a1 pastel n i l mer0 17.
** *
Mcncion honrosa a1 sciior E. L.
H&aqrii la ndmina de 10s artistas
Lemoine
por sits resi*atos n 15nierw
riacionales premiados por el juraclo
282,
283
i
284.
de Bellas Artes.
Medalla
de
3."clase a don N. GonPREIMI08 ESPECIALES.
zales:
por
su
retrato
n6niero 1.
PINTURA HISTO I ~ ~ C A .
Mednlla
de
2."
clase
a la sciiorita
Medalla de l."clase i $ 500 a don
J
.
Tzquierdo
por
su
dibirjo
a la esMannel Antonio Caro por su cnadso
tampa,
copia
de
grabsdo,
nGniero
3.
L a a6dicacion de O'Higgins.
Mcdalla de 3." clase a don 31. J .
Mencion honrosa a don Nicolas
Guzman por si1 cuadro La iniierte de Znbicucta por sus dibii,jos a, Is plnniz.
ESCU1,7'URLt.
Pedro de Valdivia.
Rfedalla
d
e
3." clase n dor, N. PlaPB TSdiJ E .
za
por
su
ineclallon
nGrnero 162.
Medalla de I." clase i $ 260 a don
Medalla de 2." clase a clon V. Arkq
Antonio Smith por su cuadro Picespor
su bnsto
bronce I I ~ I X I ~ I Y15a
I
tn de sol en Ins co~dilbi*nsde Pecai
aclemas
mencion
11oiirosa
cii cl conToleen.
Mencion honrosa a doii Onofre curso f nt ernaci oil a1.
Eafcdalla de 3." clase a don hlv:m)
Jarpa por clos paisnjcs del sur de
Garin
por sns tal!sdos cn mnrfil.
Chile (Lebu).
Meneion hoiirosa a doli E.RonieJ ~ E R O(COSTUI~RRES).
ro por sLi busto en peso ndniero 2.57.
No se ailjudicn premio ni distiiiMeclalln de 2." clase n don S.Bocion algnna a ests clilse cte pintura man por su crucifijo csculpido en
par estar finera de concurso las obras madera, 1iGmcro 120.
del sellor Caro, segun e1 reglainento
-E
-?.
del coiicurso, que csceptbn de 10s
L a eonipaiih, de que es priillcr nrtista
preniios a 10s cuadrof; cxpucsto; en
don Leol)oldo Bnron, continh, en el
olras Exlmsicioncs.
Tentro 3hnicipa1, siendo el o1)jeto dc In
En el concursojeuera1 de arte na- coiiversacion del rnundo de bueu tono.
eional $e 1:s concedido:
Las piezas pnesbas en cscenn durante
Mcclnlla clc 1."clase a do11 Pedro las dos liltinzas soniaims, en jmeral, liazi.
3'. Lira por siis composicioiies A ZCL agradado. En toclas, el 116roe ha sido
que, direixos (le paso, sobrepiij6
entradu rleZ 6osgue i 21espies de la se- Bnron,
a Valero en el d r ~ n i aLa Ctr~cc!juda.
rennta; obteiiiendo adenias por este
Prepnramos para el pr6simo nfiipero
hltimo cnadro mencioii lionrosa en una buena revistn en frances.
el concurso iiitcrnacional.
-"**
Necl:i!la de 2." clase a don NieoEldorado, con 1% reaperturn de sus
las Guznian por su cuadro citado. . concurridos
salones i 01 estrciiio de In exxb hcordd el jurado solicitar del Gocelente artista, In seiiorita Dharcourt, h : ~
bierno, para el antor de este cuadro, obtenido doblar sii p6tblico i ofrecer ;I,
que sea enviado a Europa a conti- &e iin poderoso niotivo de distraccioll.
Mr. Cheri, como Antes, coiitribuye en
riuar EUS estudios corno pensionado
niucho a la fania de Ins represontaciones
del Estado.
de Eldoraclo.
Medalla dc 2." clase a don Pedro
Bade-Bleu, Gpern bufa, tan graeiosa
Leon Carniona por su cuadro nGnie- coin0 espiiitunl, es la pieza que est&dr.
turno en ese teatro.
ro 2 69 , Mdrtircs cristiuizos.
Medalla de 2." clase a doii Manuel
3Tapia por su cuadro BataZla de Ma?&.
El Teatro Lfrico abrir6 siis puerlss eu
Medalla de 2." clase a don Fas- 10s dias de Navidad, con dos magnificos
cual Ortega por su estudio flazd i bailes de m8scaras.
-s
sus retsatos nhieros 28'7 i 288.
i;. -E

que Ud. scabs de sufrir, en la persona de Su cligno i querido padre, i
liaccinos sinceros votos por que la
rcsignacion a 10s clecretos cle la Yrovidencia, calnie ese profundo dolor
que j a n m sc 1Jori.a del corazon de
un hijo. Reciba Ud. iiuestro sentido
p6ssme, i, con 10s sentimieiitos de
verdadero at'ecto que sus excelentes
prendas i las prncbas clc buenn
aniistad que Ud. nos tieiie daclas,
ha sabido inspirar.-Dios
gaarde a
Ud .-(Fi r ni a d 0) 11.4FA EL LAR RA 1N ,
presidente. - (Firinado) ~CZATIAS
OVALLE,director jeneral.-(F* 11'1115do) EDUARDO
DE LA BAERA,
sccretario jeneral de la Exposicion International de 1875."
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de eliero, con el cual termina la suscricion trimestral i nnestro compromiso.
Gomo la Exposicion no clebc ser clanaurada hasta el 15 del mes entrante, tenemos el prop6sito cle dau uno o dos n6meros mas como parte suplementaria.
Tara est0 rogamos a nuestros abonados
que cleseen recibirlos, se sirvan darnos
aviso, en el plnzo de ocho clias, si les har m o s o no la remision de ellos.

Por trimestre de 12 n6meros.. . . . . . . . . . . . . L L O (
Un mes. . . . . . . . , . . . , . . . .... . . . . . . , . . . . . . ' I 2.Qc
. G(
Xhiero suelto, . . . . . . . , . . . . . . . , . , . . . .. , .

.

AVISOS-

---A J E N C X A S .

EstBn en rifa 10s magnificos cuadroE
del pintor urnguayo don Juan BIanuel
Blanes, Los iiltinaos momeiztos de Cawem
i la Revistu de Rancczpa.
El precio de cada boleto es de 10 pea

-

Santiago.--En todaq las librerias.
Jhlpuaiso. -- Librerin del seiior Julio Zeal i Prado.
r{i.
Id. Universal de M. E. Guy.
Id.
Id. Americana de Lathrop Hnos.
San Pe1ipe.-Seiior Emiliano Castro Samit.
Talca.-Seiiorea Az3car hermanos.
Conception.--Librerin de 10s PeTiores Itojas i Bnhainonrles.
Repfiblien Ajentinn, Mendoza. - En el Consulado de Chile, seiior ltufino Cubillos.
Suscripcion mensual, hicamente en Santiago i
Valparaiso, 2 pesos.
La? personas de provincias que deseen recibir Ed
&YTW, pueden dirijirse a 10s editores en Sz
c n t'
iago.
Nose atiende pedido alguno sin cubrir previalllente el valor correspondiente.

sos.

AVISOEl libreto ilustrado con colores
de la Fille de Mme. Angot, se vende
en la Libreria Universal de Mr. E.
Guy, calk del Estado.

Plazuefa del mkmo nombre
Desde el domingo 5 del presente est6 abierto i ala
disposicion del pitblico este Eshblecimiento i servid 10s sigiiientes bafios:
Xn fina tibios, Emolientes, &ealinon, Stdfoforasos, Jetutinosos, Duchas frius i cutienntes, &Eo ruso, Wimigaciones (6 vapor i BuEos cle ncttacion.
El Eshblecimiento se abre a In salida de1 so1 i se
cierra ea el verano a las 10 i en invierno a Ins $ P.nir.
EL DOCTOR Slt. D. SANDAL10 LETELER
recibe consultas en el Establemiento por In nnzfiailit
de 7 R 8 i por la tarde recibe 6rdenes desdehs 2
hash las 4 de la tarde.
Hai departninentos de tinas i salones de d m h s
para seiioras, que estin enteramente separaaoos de
10s de 10s caballeros, excepto el RRAOde Nataeion
que estad ciisponible para seaoras de 11 a 2 de It!
tarde.
LRropa de us0 del Ehblecimiento se lava i se
xplnncha a mriquiiin a vapor a fin de que se conserve
tnui aseadn.

A. Artiyn Cacieres.

MUERLERIA I TAPICERIA.

AFIA

DAVID DOIG
Tiene coiistanteme11te
tido de muebles para

DE

1111

completo i variado

SUP-

Snlones,
Dormitorios,

Vistas ,jeneraIes cle la Exposicion Internacional de Chile
1875, i una selecta, coleccion de las obras de arte mas notables
que alli se encnentraa.

en

SE HACE:

FOTOC\RAFIAS CRISTALIZADAS, IiSlITACION PORCELANA,
SEQUN LOS ULTIMOS P R O C E D I M I E N T O S HECHOS E N E U R O P A .

Engranclecimientos fotogrhficos, tamafio natura,I,

Comedores,
Costureros,
Escritorios,

a inas muebles siieltos.
i TODO A PRECIOS SIN COMPETEWCIA !

Calls de San Antonio, esquinn a la del Chirimoyo.

__COS NUMEROS SUELTOS DEL

Retratos,
Albums,

"Correo de la Exposicion"

Victoria,

Visi ta?,
Miniaturas,
Reprocfuccion de tarjetas, CQ. &

;e venden, en el recinto de la Exposicioii, a 40 centavos.

ESTABLECIMIENTO

35, Calk del Carmen-

~

-C a bAde2 Jtirng~,-E~--~~
~

~

. _ _ _ _ ~
.__-

~

L

1138-Imp. den "La Estrelln de Chile."--1875.
Ib
.

-

- _-

~

.

~

SANTIAGO
DE CHILE,26

ARo I.

DE

ENERO
DE 1876.

N ~ M12.
.

BR, RAMON BABROS LUCO,

SUMARIO.

MINISTRE

DES FINANCES (HACIENDA).

LA ADULTERA

Por -E.8.

EST~TUADEL SR. BERNASCONX
I

(Grribado.)

PRENIOW DE CQOPERAOIOET.
SISTENA KROHNKE
PARA AMALGAMAR I BENEFICIAR METALES DE PLATA.

CLAUSUEA
DE LA

(Grabado.)

EXPOSICION-

LA POMPEYANA.

-

EST~TUA
DEL SEgOR A. BIELLA.

La Republica de Bolivia1

(Grabado. )

EN LA EXPOSICION DE

3

1875.

El Sr. Ramon Barroa Luco,
lYcINISTR0 DE HACIENDA.

EL ARITMOMETRO.

(Retrato.)

Por Jose I. Verpra.

DAVID.
EBTATUA

DEL SEBOR
PEDRO MAGNI.
(Grabado.)

DAVID
DEL PROFESOR COMEND.4DOB
PEDRO MAGNI, DE MIL-LV.

MEMORIA
.
SOBRE LAS
DISTINTAS CLASES DE HADEBAS DE VALDIVIA BEMITIDM
A LA EXPOSICION.
I

VARlEDADES. 1

LA ADULTERA.

AVISQS.

CORREO DE LA EXPOSICION
q u e ella produce en el sen0 del ell
mento recorrido.
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M i h t r a s tanto, podeinos decirl
con sati sfaccion, h emos realizad
una obra casi superior a nuestrc
fuerzas, i en todo digna i conform
a la tendencia del siglo; pues si bie
se mira, en la s6rie de 10s acontec
mientos sociales que se desarrolla
-a iiuestra vista, cada vez se disefi
mas clara i netaiiiente la teiidenci
a la unificacion de - la ram humano
i, a1 servicio de esta evolucion dc
progreso jeneral nos henios puestc
cuando convocainos a las nacione
para pedirles su experiencia, estre
char su ~iianoi abrirlcs nuestros te
soros.
La civilizacion avanza en razo
direeta de ]as faciliclades i rapide
en el intercanibio de procluctos i cl
ideas.
Lento fu6 el desarrollo socia
. ini6ntras 10s pueblos permaiiecieroi
aislados, sin otra cornunicacion qiil
la de la guerra i las invasiones. c'o
lon, i con 61 10s osaclos navegaiite
castellanos i portugueses, .iniciai
U K moviiniento
~
universal i mas acti
TO; pero sin bosquejar todavia dis
tintamente esa tendencia caracteris
tica de nuestros dias, que d a r i po
resultado la fusion del linaje hiima
no.
Ayer 10s piiritaiios persiguido:
i acosados, pedian a la AniCrica ur
asilo salvaje para siis hijos i un tem.
plo libre para su conciencia.
Padeciendo de nostaljia, con e
corazon opriinido i fijo el pensamien.
to mas all$ del ancho oc6ano, imaji.
no sobre 13s roeas del Plymuth a
alguno cle aqiiellos desgraeiados.
il6jOs! jmui I6jjos! quedaron perdidos 10s sbres de su anior!. . . . iInterroga el horizoiite uii dia tras otro,
sin que se coluinhre la vela qne le
traerii iioticias de 10s suyos; cuando
a1 fin aparece, avanza lent,amciite, i
plegada a1 indstil aguarda el viento
favorable que ha de empujarla a1
pnerto, sin clue cse viento Ilegue! . . .
Raedan 10s a5os i todo cambia.
Fulton da alas a1 barco perezoso i
el b x c o clesafis el viento i la tempestad. Entra i sale del puerto a todas horas, surca el o c h o en todas
direcciones, iiiultipliea el coinercio i
la iiiclustria, desarrolla poderosas
actividades i n tes dormidas, i abrevia las distancias i acerca a 10s hombres i comienza la fusion de 10spueblos.
I el hombre del pefion de Plymuth,
ann no sat>isfccho,qiiiere mas, i pide
mas en su iiisaciable anhelo de progreso.
jEl vapor! j C h leiitaniente se
arrastra jsldeando sobre la superfi-

cie lisa del mar! iBh! el ala lije,
de la gaviota parece bnrlarse de i
lentitud! iCudntos dias de espei
para recibir nuevas de la antigt
patria!. . . .
jMas! jliias! exclama, poni6ndo:
de pi6, i Morse le dd el telggrafo,
el cable se sumerje, cruza el A t l h
tico i pone a1 habla 10s dos inuiidq
Ya no hai mares ni montafias qu
detengan las carabanas del comei
zio; ya no liai murallas ni frontera
hostiles a1 viajero; goblaciones entc
ras emigran en busca de rejiovie
inexploradas o mas fclices, i todo e
ir i veiiir i llevar i traer, inibhtra
~ u un
e diilogo perp6tuo se eiitabl
l e continente a continente.
En este constante oleaje las nacic
i e s se eneuentran, se iniran, se rc
:onocen, se estudian i se pregunta
as unas a las otras:--j,qui6nes soi5
,qu6 necesitais de lo mio? iq~74tc
ieis que d a m e en eambio? jcudl e
31 secreto de vuestra prosperidad?
I Ldndres, la metrdpoli del niun
io coniercial, para satisfacer est
iecesidad creciente de la Qpoca, le
ranta en 1% mitad del siglo su fan
kstieo palacio de cristal. Las vasta
plerias acuinulan las riquezas, lo
irodijios i el esplendor cle la tierra
~ a r aque las diversas razas alli S I
mtiendan i acuerden; i en sus alta
dvedas resuena en mil idiomas di
-ersos el jlzosaiann! de la fraternidad
iProdijiosa anti~Babe1,doiide a I:
-ez se escuchan todas las lenguarc
os hombres se entienden, i, acas(
in intentarlo, preparan el concilic
e la humanidad dispersa!
Dada la primers seiial, las expo.
iciones universales sigaen reprodu.
i6ndose como obra propia cle la
poca i frnto rnaduro de la civilizacion actual. Paris i Vicna emprenden
estos jaegos oliinpicos, coiisagrados
21 triunfo cle las artes, la industria i
:omercio, clontle se ccwona cl injenio
iara presentarlo a1 muiido. Filadelia, por su parte, se presta a celelrar el ceritenario de la libertad'.
Cuanto presenciamos, sefiores, es
)asrnoso i sin precedentes en la hisoris. Los prodijios rclampagueaii
,obre 10s prodijios.
Sail Francisco cle Clifornia nace
iomo por encanto i a su cuna de jipate asisten 10s represeritaiites de
as varias razas. La llanura solitabia, Ias costas desconociclas, 10s deiertos. brotan ciudades arnindas i
lorecientes. Las barreras caen, 10s
,bismos se colinan. El Pacifico bus'a a1 Ai,ltincico, 10s ricles se tienden
]as tribus salvajes huyen espantaIas como 10s bizontes de sus pradeas, lanzanclo siis Gltimas fiechas a
triunfal loconlotora.
iEso no basta!-La Ain6rica busI
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ca a la Europa i atraves del oc6ano
las une el telegrafo, lazo inatjerial
puesto a1 servicio de la intelijencia.
iEso no basta aun!-La
Europa
busca a1 Asia, i 10s soberbios Alpes
abren sus entraiias para dar paso a
la indquina empenachada que hoi corre el iiiundo por 200,O.OO kildmetros de rieles; el istino de Suez se
abre en dos, i ese tajo colosal evita
a Ias naves el antiguo itinerario portugues en torno del Africa, i estreclia Ias distancias i facilita' el mov'iniiento jerieral. La Indiase rejuvenece por la trasfusion de sangre nueva;
el Japon, apesar de sus arraigadas
tradiciones, pasa en un dia del feuilalisrno a la vida moderna; i la Australia, iiido ayer de antroptjfagos,
levanta sobre un suelo de otra edad
la mas nueva i florecieiite civilizaion.
I todos estdn a1 habla, i todos se
:ntienclen i se conciertan, i marchan
x soldar sus intereses, sus aspiracioies i sus esfuerzos.
iI qu6 es toclo esto, seEores, sino
solidaridad en el progreso, que se
mpone por si sola coiiio una apreniante nccesidad, i trivnfa dc 10s
)bsthulos para establecer el cquiliirio i el acuerdo entre las sociedales, la fraternidad i la justicia entre
ius miembros?
Lo que fu6 un suego d e almas jeierosas, se presenta aliora como u n a
xdxima realidacl. iQu6 no tld incli:io de que se accrcan 10s tiempos,
uando, conforine a las leyes univerales, nuestro linaje producirti flores
le coiicordia i frutos de libertad?
jI bien!-servir la tendencia del
iglo es ser previsores i cumplir un
lto debcr. ESOcs lo quc hemos insntado, procurando atraer sobre
osotros ]as miradas escrutadoras i
t benevolencia de las nacioiies, ofre:endo nuestros eleinentos de trabajo a1 injenio extranjero, i cobrando
a 10s mas adelantados nuestra parte
de hereiicia en 10s tesoros de experiencia i de saber acnniulaclos por
10s siglos!
Ellos, jenerosaincnte respondieron a nuestro Ilarnado. Bienvenidos
Sean, i que lleven a1 suelo extranjero el recnerdo de Chile i de nuestra
grati t ud .
Por nuestra parte, entreinos d e
lleno en el moviiniento universal; no
vivamos con-el clia, no nos pcrdanios
en 10s rebliegues de nuestras montagas, porqe solo sereinos grandes i
prdsperos cuando nos elevernos sobre la actualidad para preparar sin
vacilacion ni ofuscamiento el porvenir de nuestros hijos. Tal es la graiz
iiiision social que como pueblo tenemos debcr de cumplir, i p r a cumplirla es fuerza abarcar en una mi-
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las naciones de nuestra relacion, n
10s riesgos del largo viaje de pro
ductos qne se descentralizan de S U I
mercaclos sin la seguridad de colo
came coil ventaja en el nuestro, n
la circunstancia de verificarse est:
Exposicion en 10s moinentos en qlxt
el munclo entero se conmueve por 1;
convocatoria cle la Gran Rep6blic:
a1 certdrnen de Piladelfia, nada lii
impedido que Santiago, esta ciudac
sin nombradia, de escasa poblacioii
aniclacla en un valle reinoto de lor
inmensos Andes, vea reunidos lor
portentos de In industria moderns
del arte i de las ciencias de la ma:
alta civilizacion, en el inoclesto tem.
plo que esta pequeiia rephblica le:
erijiera!
P o r primera vez, en el Nuevc
Mundo, se lian encontrado hermana
dos bajo las mismas bdvedas. i relu.
ciendo con la luz espl6nclida de nues.
tro cielo, 10sproclijios delj6nio artisti.
co de Italia, de Francia i Espa,Ea, con
10s artefactos de la pbderosa indas.
tria britdnica i anglo-ahxricana, coil
las mcrcaderl/as de las variadas f6brica de Alcmani;i, de Austria, Holanda i Noruega, con las bellezar:
del artistic0 trabajo de Francis, B61.
jica, Italia i la libre Suiza, i con las
infinitas inaterias primas i orijinales
productos de las industrias sud.
americanas. iPrecioso i asombrosa
consorcio de 1as obras del j6nio, de
la ciencia i del trabajo de la civilizacion del siglo XIX!
iChiIe era digno de tan bella fortuna, i no parece sin0 que todas las
grancles naciones se hubieran apresurado a honrar a este pequel’io pueblo, que en 10s primeros albores de
su independencia sentd sus relaciones comerciales sobre la anclia base
de la libertacl coli el mnndo entero,
para no olvidar jamas esta traclicion;
i que ha utilizaclo cincuenta ai-ios,
despues de su emancipacion, en regularizar su desarrcllo, fLindando en
el vigor de su industria una nacionalidad viril, que hoi se asocia a1
progreso universal del miindo mo-- derno!
De hoi iims la Exposicion Internacioiial de Chile, no solamente echa
un nudo nuevo a las relaciones de
Lmbos niundos, sino que turnbien
lanza a esta America en ese estupendo moviiniento que empuja, a las naciones modernas a una solidaridad
fecunda cle intereses comunes, basados en la libertad, en la fraternidad
i en la moralidad de sus comunicacion&. Tambien la Am4rica de 810
estd interesada en esa alianza industrial que se pacta i se cultiva en estas grancles fiestas de la epocit, las
cuales, poniendo frente a frente 10s
resultados de la cooperacion espon-
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__-t h e n de cada sociedad, hacen a to
dos 10s pueblos comprencler que siii
intereses son coniunes e id6n ticos
que ncccsitan enscl’iarse i ausiliarst
mbtuaniente, que deben vivir en pa:
i fraternidad, ni mas ni menos qnc
como 10s elementos de una sola so
ciedad, para producir inejor, par2
aumentar SLI hienestar i su poder in
telectual, para fiicilitar su comuhica
cion i su intiinidad, para replarizai
la concurrencia de su trabajo.
Tal es el alto significado de eR
torneo de la paz, en que 10s caballe
ros de la edad del vapor i de la elec.
triciclad, muestran su destreza en la:
arrnas de In industria i clel trabajo
Este vitor cledicado a 10s que conic
buenos alcanzaron el premio de lo
justa, significa’ tambien la gratitud
del pueblo cliiltno a aqnellos de su:
herinaiios en trabajo que le clan ejem.
plo i ensefianziz en las valiosas obra:
de su ciencia i de si1 industria.
iLoor i aplauso a 10s que sabeii
veiicer en 10s coinhates clel progreso
Cada uno de sus triunfos representa
un nuevo desarrollo cle las fuerzas
de la humaniclad, siguifica un nueva
ensanche de la vida huniana!
iAdmirable lei del progreso que,
estando basnda en nuestra tendencia
a1 desarrollo de nuestras fuerzas,
nos lleva hasta hacer predominar las
fxultacles caracteri’stica,s del s6r intelijente sobre las de nuestra animalidad! iAclrnirable lei la de iiuestra
libertacl moral, que nos condnce
siempre a la perfeccion, manifcsttindose por la virtud i el trabajo, por
ese pocler con que hacemos prevalecer 10s dictados de la razon sobre
10s estiinulos de 10s instintos, i por
esta fuerza con que aplicanios nacstras facultacles para dominar i utilizizr 10s fendmenos naturales!
Pero no olvicleis, sefiores, que la
xcion de esas leyes de nnestra natnraleza es solidaria i esencialinente
unitaria,, pues que jarnas se opera ixn
:ambio progresivo en una de las esFerns de nuestra actividad, sin que
11 inisuio tieinpo se verifique .en to3as ellas un movimiento paralelo.
I VOS, excelentisimo skl’ior, que
wabais de realizar una alta empresa
:n heneficio del progreso material
3e nuestro pais, demasiado habeis
nostrado que comprendeis aquellla
;ran verdad, t,ratando de empujarlo
,ambien a su desarrollo moral, Viies,ra obra quedaria trunca, si este mogimiento no llegaae hasta einancipar
:ompletamente a1 hombre d e las
,radiciones coloniales, ddndole su lixrttld entera, por medio de la res,itiicion de todos sus derechos indiriduales.
iEs preciso que el desarrollo actiTO de nuestra rephblica no vaya Ile-

vando a remolque su desarrollo
politico, con pcligro del cquilibrio
de ese movimiento Gnico que consti tuye el progreso social! Debcmos
marchar adelan te, pero no sin libertad, porque la lihertad es la lei suprema de nuestra perfeccion. i A. qui
esti vnesty obra i viiestra gloria,
como la ohra i la gloria de vuestros ~ucesoresen la tarea de nuestrn rejeneracion!

-

DEL PROFESOR GO
OR PEDRO MAGNI,
DE MILAN.

-

Bastaria esta sola obra para que
su autor fuese considerado, como 16
es, uii grsnde artista. En elln se representa el arte gricgo en toda su
grancleza, unientlo a 61 el sentimiento i lo cxpresion de la 6 p c a del Rewmhiento, a la cual debe agregarse
una ejecucion pe rfectisi ma.
Ilas tres obras presentadas pur
Msgni a nucstra Exposicion, clcmuestran, no solamente el basto j h i o del
celebre artista, sino tambien las tres
6pocas del a r k : El pura yriego representaclo pop 8’dcrntes; David del
siglo XV, i la Lectora el estilo muderno.
Por esto es que Magiii en la esCUI tura tiene 10s niisrnos ineritos que
Delarocli en la pintura.
-t

b
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La Addtern, de Bernasconi, no es
m h o s notable por subelleza, perfeccion delineanientos i por ess expresion que a todos nos fa,scina, forins
pundente coli la Xvn. La ejecucion
cle esta obra scab6 cle constituir la
merecida fama d e que goza Bernasconi coin0 grandc escultor. Es talvez el inejor secuaz del c6lebre Vela, su amigo i maestro.

--

MINTSTREDES FINANCES (HACIENDA).

Le ministre des, finances act
Jon Ramon Barros Luco, est ne A
Santiago en 1835; il coininenp ses
!tudes A l’Institut, en 1849, et obtirit
le dipl8me d’avocat le 20 d6cembre
1858. Nous le voyons entrer dans
la carri‘ere administrative en 1864;
I d6buta par les fonctioiis de chef
IC section ail niinist‘ere de l’Int64eur et des Affaires Etrang‘eres et s’y
1istingua si promptemen t c p ’ i 1 obh t , , deux annees apr‘es, en 1866, le
3ost,e important de secr6taire gdn6*a1 (oficial mayor). M. Barros fit
weuve de serieuses aptitudes pen-

__-
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dant tout le temps qu’il consacra 4 traitenients des fonctionnaires de 25
ses nornhreuses et dQlicatesfonctiom pour cent.
Parmi les derni‘eres lois utiles au
et devint bientot le mod‘ele des fonctioniiaires. Et1 1865 il prit part aux Chili doiit M. Barros piit I’initiative
travaux de 1%comiiiission de la rQvi- dam les conseils d u gouvernement,
sion du code des mines, commission nous citerons celle sur les marques
dont il fut le iqqlorteur. En 1871, de coiiimerce et de falorique qui porle gouvernement le nomma membre tcra de grands r h l t a t s pour les
dn pays.
secretaire du comit6 cliargQ de re- ~onsominat~urs
cueillir Ies foiicls pour la co~~struction Sous l’administration actuelle on
du iiiagnifique hospice de Saint Vin- a construit et pay6 500 kiloinbtres
cent dc Pan1 1’un des plus beaux de chemin de fer, les rtxiarqnaloles
Qtablissemc~itsde bienfaisance, de travaux maritimes de Valparaiso
confi6s aux ing4nieurs Hughes et
l’Ani6t*iqucdu Snd.
31.Barros est non seulement iin Chapron, d’immenses inagasins fisexcellent admiuistrateur, un fonc- caux clestin6s aux entrepots d e dotionnaire moclble, mais un 6crivain uane qui occupeiit une superficie de
correct et u n bon oiateur; il a Qcrit 80000 m&tres car& un graiid pade nornbreux travaux litt6r:iires; 012 lais pour le Congr‘es National qui
lui doit des articles remarquablcs el sera inaugur6 & la proclinine session;
d’exccllen ts discours prononc6s au les locaux spacienx de 1’Expositioii
Cong.r‘es National dont il fait partie Universelle de 1875 confiQs B l’ardepuis quatre p6riodes 16gislatives. chilecte franvais M. P a u l Latlioud,
Parmi ses bcrils nous citerons: “le locanx qui serviroiit A l’installation
code rural;” “L’effet r6troactif des d’un Mus4e National d’histoire nalois h propos dn nouveau code civil;” turelle e t des Beaux-Arts et Q l’ex“Ies contrats d’emprunts natioiiaux pos i ti on per ilia n ent e d ’ngr i cul t 11re,
RU Chili et Q 1‘6tranger;’’ LLconstruc- orgar is6e par MM. Ren6 Lefeuvre
tion des chemins de fer au Chili;’’ e t Jules Bcsnard; l’acliat du nonveau
“police rnrale;” “r6forme de la Cons- mat6riel des chemins de fer en Xnqleterre, en Belgique et nux Etatstitution d e 1833,” etc., etc.
Unis;
l’acqnisition de l i g ~ e sconc6Pendant qu’il occupait le poste.de
d6es
et
la construction d e nombreux
sous-secr6taire a11 d6parteiiie1it de
6rlifices
publics, prouvent combien
l’int6rieur sons In pr6sidence de don
le
ministre
Barros LUCOa tenu Q inJose Joacliim Perez, Qclatala guerre
tervertir
les
fonds de 1’Etat en dGliispano-ain6ricaine qui imposa au
pensea
utiles
d
In nation.
pa,ys de grands sacrifices et A ses
La
somme
totale
des travaux dont
fonctionnaires un surcroit de trai’ai
donne
le
r6sum6
s’6l‘eve B cent
vails.
millions de francs. Pour faire face
Appel4 par S. E. le Pr6sident’de tux crbdits accord& ti tous ces
la 124publiquc JL prendre possession p i i d s travaux d’utilit6 publique, le
du poi*tefeuille des finances, M. Ba- ministre des finances Barros Luco a
rros Luco prouva qu’il poss‘ede m e :ontract6 en Europe deux eiiiprunts
eiitendc parfaitc des int6r6ts finan- 3ont les conditions sont des plus
ciers clu pays et, il sc ntontra le z616 ivantageuses et qui orit produit 15
et habile defenseur du cr6clit natio- tiillions 700,000 pesos, le restaiit de
nal.
la soinme ayant 6t6 couvert par un
I1 eut B fnire face a u x importants mAilant de recettes. (1)
paycnients qui r6sult6rent de la r6Don Ranion Rarros Luco, avonsforme compl6te de l’armeinent des ious dit plus haut, est uii excellent
troiipes de terrc et de mer, et de idministrateur et le pays a lieu de
l’achat de plnsieurs splenclicles M i - ;e fhliciter d’avoir eu ri la t&tede ses
ments pour la marine qui se compo- ’Inances un homme, aussi inodeste
se aqjourcl’hrxi de deux fr6gattes p’intelligelit, qui a su conserver inblind6cs, de plnsieurs correttes et act le cr6dit de la nation au milieu
de transports, en tout de treize na- 3e la crise formidable qui a s6vit
vires jaugeant 11692 tonneaux d’une lans le inonde eiitier et particuli‘eforce de 2860 chevaux et portant 54
(1) L’niigmentation des recettes est t r b sensible
canons et 1597 liommes.
inns le tddem suivant:
Depnis deux ann6cs M. Barros
‘‘
Luco poursuit avec ardenr la campsgne en faveur de la reforme de
Dans ces sommes ne fiont point comprises les reeffecta6es au moyen d‘emprunts.
l’administraticn des douanes Q I’effet ettes
‘$On peut dire, lisons-nous dnns “le Chili lel
d’introdaire plus d’unitQet de dart6 ~ti’ilesl dont lefi bpreuves sont entre les mains de la
directrice de l’Exposition (page Xi),
dans les lois 6conomiques du pays. tommission
ans 6tre tax6 d‘exng6ration qu’au Chili tous les memde Irt socihtB contribuent It l’ncquittement des
Les industriels cliiliens lui doivent )res
harges publiqnes, chacun fiuivnnt ses moyens, et
deja de nonihreuses suppressions de ’njjoutersique l’imp6t parnit &e ghnCralement pay6
trop de rhpugnnnce.. . . . Ln dette exterieure
droits d’entr6es sur les mati3res pre- ilns
st sauvegudQepnr des propri6t6s en plein rapport
mieres et c’est lui qui augmenta les p’aucune crise Bconamique ne peut atteindre.”
I‘
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remeiit dans tous les Etats sud-am&
rica,ins. I1 fallait une connaissance
de la situation et de la prudence
pour r6sister avec feriiietQd toutes
les suggestions de la panique qui
avait commenc4 d s’emparer des esprits. Ce sera Id un des grands ti- ‘
tres de M. Barros R la gratitude de
ses concitoyens.
Depuis que I’TGxpositioii Internationale d e Santiago a 6t6 dQcid6e
nous l’avons vu poursoivre cette
ceuvre decr6t6e par S. E. le Pr6sident de la R6publique, avec une
conslauce et m e 6nergie qui font
honneur R I’liomiiie d’Etat et au patrio te.
M. Barros Luco a puissamment
aid6 d mener d bonne fin 1’Exposition Internationale de ,1875 au milien d’une crise 6coiiomique violente;
sa bienveillancc, son Qnergie, sa. foi
dans le rbsultat final ont aplani bien
des difficul t6s.
NOW qui l’avons vu souvent ts
l’ceuvre, nous avons d le reinercier
du g6nCreux concoiirs qu’il a pr&tQ
et qu’il prktera encore aux co,mmissions nationales et B toute id6e nouvelle doiit il devait r6sulter uii bienfait pour le Chili, des liens iiouveaux
entre ce beau pays et les nations
6trang‘eres.
E. fl.
w

e
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El Directorio de la Exposicion Internacional, en sesiones del 3 i el 6
cle enero actual, ha acordado losprenaios de cooperucion que a continuacion se expresan:
1.’ Un diploina de cooperacion a
toclo expon en te.
2.’ TJn diploma de igual clase a
[os jnrados que hayan prestado servicios efectivos.
3.” Una medalla de primera clase,
3 las sigyientes comisiones i personas encargaclas de formar las colec:iones de sus respectivos paises para
In Exposicion:
Cornision de Riienos Aires.
Asociacion Rural de Montevideo.
Coniision Impei*ialdel Brasil.
Dr. Ernst, coinisionado por el
Gobieno de Venezuela.
Fr. Benjamin Reeoret, coleccionista de 10s objetos que presenta el
Ecuador.
D. J. Palarri, coleccionista de 10s
hjetos que presentn Bolivia.
Dr. D. Mariano Qrosemena, comisionado por el Gobierno del Per&
Coniision de San Salvador.
Coinision de Guatemala.
Comision de Honduras.
Comision de Costa Rica.
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F. Philippi, por ~ U Sservicios CO- funciond en el heniisferio austral, i
Comision de Nicaragua.
un diploma.
4.0 Una medalla a cada uno d e b s mo jurado.
A Luis Tliiesepont et fils, por su
Julio
Bernard,
id.
id.
siguientes seiiores, por sus servicios
empleo
del lino chileno en !os tejiF.
R.
Le
Fevre,
id.
id.
personales prestados en el extrsnjeaos.
A
.
Phidiman,
id.
id.
ro :
I por el deseinpciio de diversas
D. Francisco 2.’ Casanueva, ’precomisiones.
sidente de la comision de California;
7 . O Una medalla por su eooperai co’nsul jeneral de Chile en San
cion:
Francisco.
A don Guillermo Carmona, jefe
D. Atigiisto Raymond, eorresponde la oficina d e Estaclistica Cnmersal en Francia.
Dainos en seguida la lista de 10s
D. Mnnnel A. Villarroel, corres- cial, por sus resGmenes estadisticos, premios acorclados por 10s distin tos.
en cnatro idiomas, hechos para ?a juraclos a la Bbljica,, estc pais simponsal en Estndos Uniclos.
D. Luis Sacla, corresponsal en Ita- Exposicion.
ptitico a Chile i con el cual tlebenios
la, comision sniea, por su obra cada dia mas tener cordisles i fruclia.
D. Joaquiii de 10s S. Rodriguez, sobre Chile i la Exposicion.
tuosas relaciones.
A1 MERCTTRTO
de Valparaiso, por
presidente de 1as comisiones italiajHoiior a R6ljica i a su digno resnas i cdnsul de Chile en Roina.
su cooperacion de propaganda a fa- presentante en Chile!
D. Francisco Fernandez Rodella, vor cle la Exposicion.
vice-prcsidcnte de ]as comisiones enAdemas, un diploma a1 CORREO PREICIIOS DE HONOR I DE COOPERACION.
ropeas, rniembro clel Directsrio i DE LA EXPOSICION,
i a1 EPTANDARTE
Berryer, Cdrlos, co’nsul de Chile
CAT~’T,TCO.
cdnsnl jeneral de Chile en Paris.
en
Lieja.
8.” Una medalla:
D. Cdrlos Krauss, corresponsal en
Brasseur,
Adolfo, co’nsul de Chile
Alemania i co’nsul de Chile en StutA1 compositor Marclietti, por el
en
Gante.
tgard i rniembro del Directorio.
hiinno que compuso expresamente
Cow ~ J W Z der 2M;,Yeren,Miguel, viD. Eduardo S E Q ~ presiclente
,
del para la Exposicion.
ce-presiclente
de la coniision belga
Diplol-na de honor:
comite‘ de In representacion extranen
Gruselas.
jera, presicletite de la comision BelA la seiiorita Delfina Perez, por
Bevciert, Augusto, por su cantata:
ga en Santiago, i mieiribro del Di- su himno a la industria, coinpuesto
“
J
N Yvan
J ~Artevelcle.”
para scr tocado en la Exposicion.
recto rio.
Huidobro,
G. Ctirlos, ministro de
A1 compositor Gevaerts, por una
D. CBsar ‘cTsi?;li, ex-presidente de
Chile
en
BQl,jica,
presidente de la cola cornision italiana en Santiago, i cantata sacada de una de sus o’pemision
belga,
coinit6
de BBljica i
miembro clel Directorio.
ras.
micinhro
del
clirectorio.
D. Juan Doniingo Dtivila Larrain,
A 10s compositores americanos
2i?tilmen-vn?zder LYlicheZ, Luis Felique hnn remitido piezas de mGsica
miembro del Directorio.
pe,
co’nsul del Per6 i de Bolivia
D. Cdrlos Garcia Huidobro, pre- compuestas especialmcnte para la.
en
Bruselas,
secretario de Is comisidente de la comision de Bruselas i Exposicion.
sion
belga,
coniiti!
dc Bkljicn.
9.” Por servicios diversos prestamieinlnro del Directorio.
iryaue,
Eduardo,
co’nsul jeneral de
D. Jorje Rose Innes, comerciante. dos a la Exposicion, se concedio’ una
B6ljica
en
Chile,
prcsicleiite
del co5.” Cii diploma de honor a 10s medalla:
init6
de
las
comisiones
extl*anjei*as,
A la compaiiia inglesa de vapores
circulos de Chile en Gantes, Lieja,
presidentc de la cornision belga, coMilan, Filaclelfia i Panamti, i a 10s (P. s. N. C.)
siguien tes sciiores:
A la compaiiia sud-americana cle ]nit6 cle Chile i iniembro del clirectorio.
Michel Cow Van cler Maeren, vi- vapores.
b’kuven, Fderico, iniembro asoeiace-presidente dc la coinision de BruAla casa de Bnlfonr Lyon i C.”
do
de la coniision belgn.
selas.
A la escuela de artes i oficios.
Thienpont,
L. e hijo, en Gante,
Philippe Kuhner von der Stichil,
A1 cuerpo de boinberos de Sanpor
su
einpleo
del
liiio chjleiio en 10s
secretario de la misma.
tiago.
tej
i
cl
os.
J. i H. Prieto, ajentes dc la ExA la Sociedatl de Agricnltura.
Vcm Ghnap, Alfonso, niieinbro de
pc sicion.
A la Academia de Bellas Letras.
la
comision
belgn, redactor en jefe
A. Rossi, presidente de la ExpoA la coinision de sei-ioras, encarclel
“I’r6~urseur”
de Amh6res.
sicion perniauente de Bellas Artes gads de introdacir nucvas indusde Milan.
trias para la mujer chilena, median- PREMIOS DE PRIMERA, SECUNDA T TERMatias Pizarro, secretario.
te la exliibicion.
CERA CLASE I MENCIONRS HONRO6.0 Una mcclalla de honor por serA 10s alumnos de la escuela de
sas POR ORDEN ALPAB~TICO.
vicioa prestados durante la 6pocade agricnl tura.
la Exposicion, a 10s seiiores:
Aacion, J., en Lieja.-Uri premio
10. Se concedi6 una medalla:
Dr. R. A. Philippi, por el arreglo
A la Exposicion perinanente de de tercera clase poi. el trabajo prede la seccion de innterias prinias or- Bellas Artes de Milan, por contri- cioso de sus mannfactnras.
ginicas i como jurado.
Be’gnsse, Cdrlos, en Liejn.-Menbucion a la de Chile.
Luis D h i l a Larrain, por organiA la casa de Rose Innes i C.”, por cion de segunda clase, por sus frazazacion de las salas de Bellas Artes i su exposicion particular.
das de lana.
del respectivo catiilogo.
Be‘gerena, Ren6, en Tpres.-PriA 10s seiiores Soto, por SIX expoUII diploma a 10s seiiores:
sicion.
mera clase, por sus eiicajes.
Antonio Krieba, por sus seryicios
Botelberge, Gnstavo i Ca., en GanA don B. KrGhnke, por la expocomo jurnclo, i por el dcsempeiio de sicion de su establwimiento de amal- te.-Primera clase, por su coleccion
varias comisiones, entre otras, el gacion.
de azules de Ultramar, reconienclaplano del eje de trasmision, ejecutaA la empress del ferrocarril en- hle por su belleza, su riqueza i six
do en union del seiior don Diego tre CopiapG i Caldera, por haber precios inui redncidos.
Hall.
Bounanaeaux et Prove’,en Lieja.exhibido la primera locomotora que
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Plniclobro, ininistro de Chile en B6ljica.
Lacroix Albert0 i C.”, en Bruselas.-Mencion honrosa, por su coleccion de libros.
Lagac- Cronabet Pablo, en Courtrai.
-Primera
clase, por su rnicpina
yrivilejiada para tascar lino, cdiiamo
i otras materias filamentosas.
Lambert L. et C?, en Jumet.Segunda clase, por varias muestras
d e vidrios de todos grucsos para vidrios de diferentes dimensiones.
Lebernzuth J. i C.”, en Bruse1as.Primera clase, por su coleccion de
cueros.
Lebn Leon, en Bruse1as.-Primera clase, por sus interesantisimas
obras sobre la ensel’ianza popular i
especialmentc por su libro: “Historia de la cxlseiianza popular.”
Leynen-Ifougaerts J. A. H., en
Peer.-Mencion honrosa, por su coleccion de vestuario artistico, mui
barato.
Libert Gualterio i C.”, en Lieja.Tercera clase, por el aparato completo de perforacion mecdnica compucsto de las partes designadas por
30s ndms. 1239, 1240 i 1241 del cattilogo.
Loeber Gerhard, en Amberes i
Amsterdam. - Segunda clase, por
BUS papeles (le todas clases.
Lunanaerzheim M. H. i C.”, en
Wondelghem -1ez - Gand. -Segunda
clase, por siis cartones embetunados.
MnbilZe Valerio, en Morlanwelz.
Segunda clase, por su coleccion de
topes elisticos para ferrocarriles.
Mahillon C., en Bruse1as.-Primera clase, por sus instrumentos de
viento, cle rnadera i bronce.
Mnldini Antonio i C.”, en Qalparaiso i en Santiago.-Segunda clase, por un completo i variado surtido de vidrios de colores lisos i labrados, inui reconienclables por s u
caliclad i prccios; tercera clase, por
varios vidrios planos blaneos i de
colores, surticlos, cle ]as fdbricas L.
Baudonx i C.”, de Charleroy, de Bennert i Bivort de Jumet,; tercera clase, por varios vitlrios de vidriera
que se recomiendan por su claridad
i regularidad, expuestos en el galpon
belga.
Murchoi Enriqne, en Lieja.-Segunda clase, por sus fierros especiales, vigas cle fierro estirado.
Medaets Gabriel, en Arnberes i
Santiago.-Primers clase, For srtieulos de perfumeria, crespos, pelucas, etc., etc.
ilfierens Czirlos, en Bruse1as.-Segunda clase, por su nuevo metodo
de ensel’ianza de la rr,lGsica i documen tos anexarlos.
Hertms Cdrlos, en Bruselas. -
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Mencion honrosa, por su coleccion
de impresos, libros, etc., etc.
Meulemnns Agusto, en Bruse1as.Mencion honrosa, por sus memorias
sobre varios paises i espeeialmente
por suobra: “La Bdjica,” dedicada a
la Biblioteca de la Exposicion.
Mondron, Leon, en Lode1insart.Primera clase, por un surtido completo de vidrios planos.
Morc7ant G., en Lieja.-Primera
clase, por su excelente fabricacion de
armas de guerra; primera clase, por
el sistema Comblain; *primeraclase,
por el sistema Remington de Nagant i escopetas de caza presentado
en concurso por la casa Mordant;
tercera clase a1 sistema de Beaumont.
Morren E., en Lieja.-Mencion
honrosa, por su obra: “La Beljica
ho I’ti col.”
Muquad C., en Bruse1as.-Mencion honrosa, por su coleccion de libros.
Nicaise, Pedro i Nico1as.-Primeraclase, por su coleccion de ganchos,
pernos i tuercas concedida por el jurado diezinueve de la terccra seccion i segunda clase, por su coleccion de pernos para ferrocarrilcs,
concedida por el jurado segundo de
la seganda seccion.
Ofice de Publicidad (de Leb‘egue
i C.“) en Bruse1as.-Mencion honrosa, por su coleccion de libros.
Picard Edmundo i Olin Javier,
en Bruse1as.--Mencion honrosa, por
su tratado sobre 10s privilejios de
invencion.
Potaux Cdrlos, en Bruse1as.-Tercera clase, por su coleccion de articnlos de fantash i portamoneclas.
Prim A dolfo i Perganzini Jerman, en Bruse1ss.-Por
s u libro:
“Reforma de la instruccion preparatoria en 136ljica.j’
Regout T o m s i C.”, en Lieja i en
Maest r icht .--I5 m era cl a x , po r sII
coleccion cle puntas de Paris i tachuelas variadas en tamaiio i clase
de metal.
Regout Pedro i C.”, en Lieja i en
Mnestric1it.--Seguiida clase, por un
completo surtido de vasos, botellas,
etc., etc., de cristal, iriedio eristal,
lisos. labrados, tallados i grabados,
torlos de m u i buen giisto i en clases
regular i recomenclables en si1 prerio de competencia para cl pais.
R x e Iniaes i C.”, en Lo’ndres i
Va1paraiso.-Esta casa ha recibiclo
varios premios poi. articulos manufacturados en Beljica, por cjetnplo
un preinio de tercera clase, por n n
surticlo jeneral d e viclrios plauos, li30s i labrarlos, etc., etc., de proceclencia belga; una mencion honrosn,
por las armas de fucgn de que es introductor; uno de segunda clnse, por
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su variacla coleccion de diversos fabricantes de hcrramientas cle todas
clases, de pernos, cle claws, de puntas, de tachnelas, de cuchillcria, entre 10s cuales se encuentran algunos
fabricantes belgas.
Schdtin, Pierry i C.“, en Spa.Tercera clasc, por su licor extrafino:
“Elixir de Spa.”
Xchereii Octavio, Ferclinand, en
Lieja.-Segniida clase, por su bdscula para pesar aniinales.
Xenzal-Lncroix, en Nive1les.-Segunda clase, por sus catres de fierro
i cunas de fierro i alambre.
&?ve Eduardo, en Brnselas i en
Santiago.--Fuera de concurso, por
sus colecciones de libros i publicaciones oficiales; tercera clzlse, por
un cuadro nGm. 531 “El canipanero”
de Ricardo Burnier; mencion lionrosa, por sus colecciones de fotografias de la BEljica, de la China i deT
Japon.
L3xiednd andniina de hijiene i snlvamento, en Braselas.-Mencion honrosa, por siis clocumentos i todo I@
concerniente a1 Congreso i la Exposicion de 1816.
Xociedad de Sclessin, (sociedad de
10s hornos, usinas i Iiulleras de Scles i n ) cerca de Lieja.---Primera clase, por su coleccion cle vigas; seguncla clase, por s u cnsa de fierro
contra incendios i temhlorcs.
flociedad andninan, c7e Auderghenalez-Bruselas.-Prinicr~ clase, poi*
3us muestras de ininiuin cle fierro.
LYociedctd 7,elya de Ben,ejicencin e n
Chile, en Va 1para iso.--Me n cion 11onrosa, por sus docunicnlos i memorias.
Xoubre, Cdrlos, en Lieja.-Tercera clase, por sus crnadros: “Una Montenegra,” “El Rei de la MontaEa.”
kJoujZet-Leblond, en Calon ne.Tercera clase, por SUP ciniientos.
fl’u (Ville de).---Segnncla
clase,
poi- sus afamaclas agiins niinei*ales.
hktueia F e d er i eo, en Sarit i a go.--E1
qefior Stuven ha recilniclo 11n:t medalIa de seguncla clase del jurado cuarto de la tercera seccion por su colec:ion de jeneros de hilo, i)aiihuelos de
hilo, rnanteles de hilo e hilo para zapateros que comprenclc: 1.”LOSproluctos de L. C. Van Ackere, en Conr,mi; 2.’ 10s productos cle -4.L. Van
Robays, eu Waeregliem i 3.” 10s hios de Stichelmans de Ninove.
Eirlier €I., cii Briiselns.-Men:io11 honrosa por six colccciori de puAicnciones oficiales.
Thienpont L. e Iii.jo, en Gante.Priinera claso, por su mantel Iiecho
1g1 primer lino chileno; segunda cla;e, por sus manteles, servilletas i
:ortinas de hilo i lino.
l‘hii.iurt C. i V., cn Lieja (consuado de Chile.)-Primera clasc, por
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que no es mas que el capullo rota enipresario tcnia mucha prdctica i
por el gasano i hdbilmente desgo- mncho conocimiento del arte, condimado i escarnienado, i sucesivamen- ciones que habian faltado en Urquite se ve la seda cn rama, la seda di i cnya falta era la Gnica causa del
desflocada, i la seda torcida para dim mal 6xito de sus primems tcntativersos usos industriales. A cstas di. vas. Seis a siete aEos cle esperirnenferentes formas i manipulaciones se tos practicados con m6itoclo i con un
ai’iade una exquisita i elegante varie- gran espiritu de observacion, han
bastado a1 nuevo emprcsario padad de colores.
Los intelijentes han poclido admi- ra dar por resuelta unade las cuesrar en este ciiaclro tanto la riqneza i t,iones capitales en esta iiiieva induscalidad del capiillo, quc supone 113- tria, c u d es la adaptabilidarl del cleturalmente un giisano robusto i per- partamento de Cochabainba, como
fectarnente criado, como la delica- cle otros del mismo pais que tienen
deza i prolijiclad de las diferentes un clima milogo, para la crianza i
elaboraeiones a que el capullo ha prosperidad del gusano de seda.
En una niemoria que el sefior Pasido sometido. Pero In mayor parte,
a1 menos, de 10s que han contempla- lazzi ha acompafiado con 10s producdo este hcrmoso muestrario de la tos de este insccto, hai inni notables
industria &rim de Bolivia, ignoran i oportunas indicaciones referelites
sin duda que tocla la industria, o a six crianxa i otros pormenorcs, inmejor dicho, las diversas indnstrias dicaciones que 10s que no han abanque en 61 se reuneii, clesde el cnlti- donado este ram0 de industria hoi
vo de la morera i edncacion del:gusa- clia en decadencia en Chile, hariaii
no, hasta la construccion i inanecjo bien en conocer. Palazzi es autor
de 10s aparatos para 1as diversas tambien de un pequci’io libro que
manipulacione. de la seda, i hasta las public6 en Cochabamba en 1868 sopreparaciones tinto’reas que le dan bre “la atrofia del gusano de seda.”
tan bello aspecto, todo est0 es obra En csta obrita liai observaciones e
de un solo empresario. Este inteli- indicaciones que creemos de mucha
jente i‘laborioso industrial es el ita- importancia para el progreso de la
liano don Jose Palazzi, antiguo di- industria sbrica. La atrofia o exterector de niiestra Quinta NolmaL de nuacion que descle innchos aiios
Agricul tura i c u p residencia en atras persigne a1 gusano de seda en
Chile marca precisamente la bpoca Europa i en la Asia misina, ha Iieen que la industria de la seda tnvo clio pensar a 10s vermicolas i socieniayor auje i desarrollo entre noso- dades protectoras de este ram0 intros. E n 1867 Palazzi pas6 de Chi- dustrial en buscar nuevos lugsree en
le a Bolivia,, en consecuencin de un el globo dontle pixcliera rejcnerarse
contrato con el gobierno de aquella el gusano i prodncir una scinilla que
sepitblica, para fundar en ella una trasladada a 10s grandes centros inescnela de agricultura i una hacien- dustriales produzca gusanos inas roda modelo. El gobicrno no prcstd la- bustos i seda de mejor calidad. Rajo
debicla atencion a este importante este aspecto son de mucha imporcontrato i este n(3 se ejecutd. Entre Lancia 10s resid tados obtenidos en
tanto Palazzi, abandonado a su pro- Cochahamba. Padazzi ha sometido
pia suerte en Cochabarnba, i sin de- y t a prueba ]as semillas clc la verjar de exijir al gohierno el cumpli- minera que 61 cdtiva, hacieiido vamiento de sus enipefios, comensd en rias remcsas de ellas a Europa. No
aqnel departamento, que es el ims estarti de nias decir que en el embaagricultor de Bolivia, el primer cul- laje de estas sernillas ha empleado
tivo de las semillas de gasanos de u n arte que IC ha producido exceseda que habia llevado. Blgunos lelites resultados. Esttls semillas,
aiios Antes d e este eiisayo iin boli- probaclas por empresarios competenYiaiio (don Melclior Urquidi) que co- tes en Italia,, hari interesaclo viva,nio estadista i sobre todo como aman- mente su atencion i dado mtirjcn a
te del progreso ha dejado en aquel felicitaciones mni lisonjeras para
pais una meinoria venerada: inten- Pal azzi.
P a que a1 dar estn breve noticia
t d aclimatar por primera vez en el
mismo departamento de Cochabam- de 10s ensayos para iiiiplantar el
ba la morera i el gusano de seda, mlfivo d e la seda en Bolivia, heiiios
pero con tan poco acierto, que des- heclio inencion de un contrato por el
pues de esperiinentos no m h o s estb- zual se trasladd a esa repitblica el
riles que costosos, turo que abando- verdadero iiitroductor de esta indusm r su empresa, cuyo ensayo cayd tria; afiadiremos que diclio contrato
p6r consigniente en un cornpleto des- ;e rescindid a1 fin. mediante una
cr6dito. Ctiando. Palazzi emprendid transa,ccion. Palazzi recibid del god e nucvo el ensayo de esta industria,, bicrno boliviano una indeinnizacion
niadie creia que pudiera alcanzar iin pecnniaria, la mayor parte de la
pro’spero resaltado. Mas el nuevo :ual invirtid en dar mayor ensanche

a1 cnltivo del gusano cle seda. Palazzi obtnvo tambien hace dos
ai1 privilejio exclusivo para ejercer
i explotar esta industria durante 25
aiios en todo el suelo boliviano. Pero limitado hasta hoi a SUB solas
fuerzas i su nini redueitlo capital, no
ha pociido ann aprovechar annpliamente su privilejio.
Dcmas es clecir que las sedas
pnestss por don .Jos6 Palazzi,
sido dcbidamente honi-adas con dos
premios de primera clase.
Paseinos a otro renglon de 10s
que forinan la seccion boliviana en
el palacio de la Exposicion. Aqui
se nos preeenta una s6rie de licores,
destilaclos unos, ferinentados otros i
todos preparados en Cochabainba,
departamento que, de paso sea diclio, a p h a s cultiva la vid i anda
mas que atrasado en el artc de confeccionar vinos i licores de bierta
categoria.
En la coleccion cle que tratamos
hai una imitacion de vino Rurdeos,
diversos licores espiritnosos, C O ~ Oel
Alkerines ita,liano, el Curazao, el
Anisete (Cliartreux), cl Pisco, siendo
inui notabIe una variedad de este
Gltirno, sacado de hojas de pdrra.
H&llunse tainbien varios elixires
mcdicinales, sacados de la cascarilla,, de la coca, de la tuna, del hinojo i clcl EtLcalyptus gld67du.9.
E1 jurado ha discernido una medalla de primera clase al fabricador
i exponente de estos productos, que
es don Josi: 2.’ Palazzi, hijo del industrial que h c i ~ o smencionado a1
hablar de la secla boliviana.
Dcspues de estos artfcnlos (seda i
licores) que suponeri una preparacion industrial en que sobresale el
arte i el esfuerzo del hombre i qne
fornia iina excepcioii en 10s procediniientos h:ibitnales de la industria
boli17iaiia, dehemos niencionsr algunns muestras de minerales dc exqni;ita calidad, pero no niui variaclxs,
2ntre !as cuales resalta por su belleza i finura la piedra Berenguela. Dus
p p o s de la seccioii mineral hail
iiierecido mcdallas de primera clase,
1, saber: la coleccion de minerales
l e las descobricloras de Caracoles i
ltra coleccioii anAloga de Huan2hacs.
Ha figurado t,ambien en la exposi:ion boliviana un hato de alpacas,
vicufias i llamas. Stlbese que 1:is dos
primeras espccies prodrrcen la l a m
mas fma i sedosa que se conoce, i
que la Gltima especie sirve en Rolivia como animal de carga, ademas de
producir una lana dc regnlar calijad. Aikclireinos toclavia algunas
pieles de Vicufia i Alpaca en que la
jnavidad i elegancia de la lana coinpiten con la inas rica seds. Esta
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Desde el 30 del presente se encontrark a disposicion del phblico, en todas las librerias i almacenes
de miisica de esta ciudad, colecciones completas i
encuadernadas a la riistica de esta publicacion, que
f'orma un bonito album de 192 phjinas folio, conteniendo mas de 60 ilustraciones de vistas fotogrkficas, grabados a1 1apiz i a la plmma, de maquinas,
galerias, retratos, cuadros, estatuas, etc., etc. de
nuestra Exposicion Internacional.
VALOE DE LA COLECCION: 5
Las personas de provincia que deseen obtener la
coleccion, se dirijirhn a Santiago, enviando un jiro
postal a la h d e n de alguno de loa Editores que sitscriben.-M. A. VALLEJO
J.-Miixmo CUBILLOS.
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El libreto ilustrado con colores
de la Fille de Mme. Angot, se vende
en la bibreria Universal de Mr. E.
Guy, calle del Estado.

BAflOS DE XANTO DOMING0
Plazuela del mis"mo nombre.
Desde el doming0 5 del presente est6 abierto i a l a
disposicion del pdblico este Establecimiento i servir i 10s siguientes bafios:
En tina tibios, Emolientes, Alcalinos, Sz~lj'brosos, Jelatinosos, Duchas frins i calientes, Ba% mso, Eumigaciones a vupor i Baiios de natacion.
El Establecimiento se abre a la salida del sol i 66
cierra en el verilno a les 10 i en invierno a las 8 P. M.
E L DOCTOR SR. D. SANDAL10 LETELIER
recibe consultas en el Establemiento por la maiiana
de 7 a 8 i por la tarde recibe 6rdenes desde las 2
h a s h las 4 de la tarde.
Hai departainentos de tinns i salones de duchw
para sefioras, que estin enteramente separados cle
10s de 10s caballeros, excepto el Baiio de Natacion
que estarti disponible para fiefioras de 11 rt 2 de la
tnrde.
La ropa de us0 del Establecimiento se lava i 88
aplnncha. a niiquina a vapor a fin de que se conaerve
mui aseada.
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A. Araya Cavieres.

Vistas jenerales de 1
cssicion Intermacisnal de Chile
1876,i una selecta coleccion de las obras de arte mas notables
que alli se encuentran.

en

SE H A C E :
FOTOGRAFIAS CRISTALIZADAS, IMITACION PORCELANA,
SECUN

MUEBLERIA I TAPICERIA.
DAVID DOIG
Tiene constantcmente un completo i vnrindo surtido de muebles para
Salones,

LOS ULTIMOS PROCEDIMIENTOS HECHOS EN EUROPA.

Dormitorios,

EngrancleG ientos fotogrtificos, tamafio natural,

Comedores,

Retrstos,
Albums,

Costureros,
Escritorios.

Victoria,
Visits,

a mas muebles sueltos.

Miniaturas,
Reproduccioii de tarjetas, & &

j
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TODO A PRECIOS SIN COMPETENCIA !

Ealla de San Antonio, exquina a 10 del Chirimoyo.
TT%L%np. de "La Estrellii de Chile."--1875.
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