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IDEA JENERAL
Los edificios que propiamente pueden llamarse la Es- 

posicion Internacional de 1875, ocupan una hermosa 
y vasta planicie que corta por el centro la Quinta Nor
mal de Agricultura (antes Jardín Botánico), lo que vie
ne a darle el mas agradable aspecto y encantadora 
perspectiva. El terreno ocupado por los edificios, ave
nidas y jardines de la Espósjcion, mide unos 300 metros 
de largo por 260 metros de ancho próximamente, cir
cundado por espaciosas avenidas sombreadas dos de 
ellas por corpulentos sauces y la del sur por dos espe
sas hileras de eucaliptus. El frente del palacio está 
separado del parque de la Quinta por una avenida de 
20 metroá de anchura, destinada a facilitar el acces» 
de los carruajes.

A esta avenida se llega 'por la únî a, jentrada a la 
Quinta, frente a la calle de la CatedralK\dc&de se ha 
formado una plazoleta de 40 metros de frente por.SÜ 
de ancho, separada de la Quinta por una reja de made
ra con una puerta a cada uno de sus costados, también 
de madera.

Entre la línea del ferrocarril central y la plazoleta, 
hai dos pequeños edificios de madera destinados a ha-



bi tac ion de los porteros y en la mitad de la pared 
<lel costado sur, la Administración de Correos lia hecho 
colocar un buzón para el servicio de los visitantes a la
Esposicion.

Lo que principalmente llama la atención del visi
tante de la Esposicion, desde el primer momento, es el 
magnifico palacio construido con el esclusivo objeto de 
servir a esta fiesta del comercio y de la industria, a la 
izquierda de la avenida ya descrita, y que se destaca 
como un jigante en medio de los domas edificios que le 
són anexos. Ocupa 8,000 metros cuadrados. Una hermo
sa plaza que tendrá unos 5,000 metros de superficie, 
adornada con árboles, jardines y fuentes, separa el pa
lacio de la avenida que le servirá de arteria principal.

Los edificios que consideraremos anexos a la Esposi-
-cion son los siguientes: . .

El costado oriente del palacio está ocupado por el- 
gran departamento que los señores Rose Innes y Ca. 
han construido para la exhibición de sus máquinas y 
mercaderías, y el que con el mismo objeto tienen los 
señores Clark y Ca. Estos dos cuerpos de edificios es
tán separados por una avenida de 15 metros de ancho 
y  ocupan en todo una superficie de 4,740 metros.

El costado poniente está ocupado por el departamen
to destinado'a'la Sección belga; por la Sección espe
cial de máquinas; por el departamento de la casa de 
Robéy y Ca., y por el del señor Víctor Carvallo. Todo» 
<estos edificios cubren una superficie de 5,932 metros. '

Estas dos grandes secciones están separadas del pab
lado y edificios del centro por avenidas tan anchan j; 
espaciosas como la principal, que ya se ha indicado.

La sección del centro está ocupada por edificios en 
lineas paralelas al palacio, y que son:

1.° Un gran galpón que cubro una superficie de 5,824
metros, separado del palacio por una avenida de 10 
.metros do ancho, y

2.° La Sección francesa, separada del edificio ante
rior por una linea férrea destinada al servicio de la 
Esposicion, que ocupa una área de 7,500 metros, sobre 
la que están distribuidos convenientemente un elegante 
pabellón de fierro, una pequeña casa de madera, lago,

Jardines y otros objetos; de manera que la superficie
ocupada por todos estos edificios es de 32,000 metros 
•cuadrados.

En las diversas avenidas que cortan el parque de la
quinta en distintas direcciones se han construido varios
•edificios para restaurant, kioskos, juegos, jardines, un
lago, etc., etc., que se describirán especialmente mas 

.adelante.
Dada, pues, esta idea jeneral, describiremos en par

ticular cada una de las secciones de que se compone la 
JEsposieion Internacional de 1875.

P A L A C I O .
■Sobre una superficie de 8,000 metros se levanta el * 

•gran palacio destinado a la Esposicion Internacional de 
1875, y construido todo de cal y ladrillo, bajo la inme

diata dirección de una comision especial y según los 
glanos formados por el arquitecto señor Lathoud.



Su frente mira al norte v mide unos l lá  metros de- 
estension.

Herniosa os la fachada, compuesta de dos pisos, y en 
la que se ha hecho uso do una arquitectura sencilla y 
elegante, pero que la reviste do cierta gravedad, sin 
gran recargo de adornos, solo con aquellos indispensa
bles para llenar las exijencias del estilo. A ambos la
dos del gran pórtico que le sirve de entrada se encuen
tran dos anchas escalas de madera que conducen al piso 
superior. El pavimento, tanto del piso superior como 
del inferior que quedan bajo del pórtico, está cubierto 
de ladrillos de mármol, do color blanco y  negro. No
venta y dos grandes ventanas lo dan aire y  luz por el 
esterior, y corpulentos condores de bronce adornan la 
parte superior de la lachada.

Tres anchas puertas de madera de cedro, imitando 
el nogal, dan entrada al interior del palacio por el 
norte. Obra sencilla pero de 1111 gusto delicado, corres
ponden perfectamente a la fachada del edificio; han 
sido fabricadas en los talleres de carpintería y adornos 
del señor Arana Bórica. El tablero superior de cada 
hoja está adornado por una corona de siempre-vivas 
con una estrella al medio, perfectamente tallada, y en 
uno de los batientes de cada hoja las siguientes ins
cripciones, talladas en la misma madera. En la del 
centro: Bellas-Áj'tes; en la de la derecha: Industria.-  
Comercio; y  en la de la izquierda: Literatura-Cien
cias.

Apenas el visitante ha salvado el dintel del gran 
pórtico se encuentra en un espacioso vestíbulo de 18 
metros de largo, 10 de ancho y 7 de alto, sostenido por

oce gruesas columnas de ladrillo, estucadas de color 
b lanco asi como las paredes, y pavimentado con una 
e zela bastante sólida y suave. A ambos lados de las 
uertas principales están las que conducen a las es

alas.
A derecha e izquierda del vestíbulo hai dos grandes 

salones de 24 metros de largo, 8 do ancho y 7 de alto 
cada uno, cubiertas sus paredes de papel plomo de un 
solo color y pavimentados con la misma mezcla que el 
vestíbulo. Estos dos salones están ocupados por la 3.a 
Sección para objetos elaborados o manufacturados.

iguiendo por la derecha, para llegar a los salones 
del costado poniente, hai que atravesar un pabellón, 
que hace esquina al edificio, y que mide 10 metros de 
largo, 10 de ancho y 7 de alto. Como este pabellón hai 
tres mas, exactamente iguales, en las otras esquinas del 
edificio.

Atravesado este pabellón, el visitante entra a una 
sección que da al costado poniente y que se compone 
de dos salones dispuestos en la misma forma que los 
anteriores, separados también por un vestíbulo de 10 
metros de largo, 10 de ancho y 7 de alto. Los salones 
son menos espaciosos, pues solo miden 15 metros de 
largo, 8 de ancho y 7 de alto. Idéntica a ésta es la sec
ción que da al costado oriente, por lo que nos absten
dremos de describirla. 'C

El costado sur está dispuesto de la misma manera 
que el costado norte, que es el frente del palacio: dos 
hermosos salones de igual dimensión a aquellos y cor
tados también por un vestíbulo de la misma forma, pero 
que en vez de las puertas principales tienen una mag-



nífíea escalera de mármol de Currara, fio «los metros de* 
ancho, que conduce al piso superior.

Los dos salones do esta sección están destinados a la 
sección de Bellas Artes. Las paredes están cubiertas 
de lienzo de color oscuro con el objeto de hacer inas 
completo el efecto de la luz en los cuadros que allí se 
exhiben.

Si despues de haber recorrido el visitante los her
mosos salones de los cuatro costados, quiere dirijirse al 
interior por cualquiera de los dos vestíbulos del norte 
o sur, se encuentra en el gran salón de honor, que cor
ta el edificio por la mitad en la dirección de norte a 
sur. Mide 50 metros de largo, 18 de ancho y 16 de al
t a  Está rodeado por una espaciosa galería, sostenida 
por 2S columnas, y alumbrado y  ventilado por 22 ven
tanas en el piso superior. Estas ventanas están decora
das por ricos cortinajes de raso de lana de color plomo- 
y  lacre, adornadas por vistosas borlas de seda de los 
mismos colores.

La techumbre es abovedada y pintada de blanco y  
azul, lo que le da un aspecto agradable.[No sucede lo 
mismo con la pintura que se ha dado al resto del salón, a 
las columnas y  demas adornos. Mezcla del estilo gótico 
y  arábigo, si bien es de un efecto agradable, forma, sin. 
embargo, un contraste raro con la severidad que se ob
serva en el resto del edificio, especialmente en los ves
tíbulos que le sirven de entrada.

Este gran salón está destinado a la Sección alemana' 
donde se exhiben objetos verdaderamente notables.

A ambos costados de este gran salón liai dos anchas 
puertas de cedro que conducen a los dos patios que lo

separan de las secciones del oriente y poniente. Estos 
patios están cubiertos de zinc, perfectamente pavimen
tados y en los que so exhiben objetos de varias seccio
nes. El que correspondo al costado poniente está desti
nado a la Sección ele Instrucción Primaria, donde se 
exhiben aparatos y muebles relativos a este iiriporiante 
ramo. El espacio ocupado por cada uno de estos patios 
es de 50 metros do largo por 2o de ancho.

Para llegar al segundo piso están las dos escaleras de 
servicio que se encuentran bajo el pórtico de la fachada 
y  la gran escalera de mármol que está en el vestíbulo 
del sur. Esta es de dos secciones: concluida la primera 
y donde principian los compartimentos de derecha e iz
quierda hai colocadas dos hermosas estátuas de bronce, 
que sirven para el alumbrado, de bastante mérito artís
tico, y que miden cerca de tres metros de altura.

En diversos espacios do esta escalera, están coloca- * • 
dos varios trabajos en alabastro exhibidos por el señor 
Bartolini, como ser jarrones, bustos, leones, etc., que 
indudablemente llamarán la atención del público por 
su belleza y tersura en algunos, y aspecto raro en 
otros.

Una vez en el segundo piso, el visitante se encuentra 
en un salón, que sirve de vestíbulo, y  que mide 18 
metros de largo, 10 fie ancho y 7 de alto, comunicado 
con la galería que rodea el salón de honor por tres 
arcos formados por las columnas de ladrillo que sostie
nen la techumbre.

Atravesada la galería que domina el salón, se penetra 
por tres arcos, iguales a los anteriores, a un salón, 
.también igual al que acabamos de describir, y que



sirve de vestíbulo a los dos salones que en el piso supe
rior dan al costado norte del edificio, dispuestos en la 
misma forma que los del piso inferior.

Estos salones están ocupados por la Primevo, sección: 
Materias primas.

La parte esterior del edificio está rodeada por 
anchas veredas de una mezcla de color plomizo, conti
nuadas por jardines en declive hasta encontrar el nivel 
de la planicie y una hilera «le árboles que los rodea. 
Veredas y  jardines ocupan un espacio de 8 metros de 
ancho en toda la esteasion del palacio.

En las dos esquinas de la fachada se ha colocado un 
hermoso candelabro de bronce de cuatro luces y en la* 
del costado sur dos de una fonna mas pequeña.

ANEXOS AL PALACIO.

GALPON CENTRAL.
Sí el visitante quiere salir del palacio por el costado 

Sur, despues de atravesar dos pasadizos que dejan al 
medio las oficinas destinadas a la superintendencia, se 
encuentra delante del gran galpón construido entre el 
palacio principal y  la sección francesa y  entre las sec
ciones laterales.

Está separado del palacio por una avenida de 10 
metros de ancho, a la que se desciende de éste por una 
pequeña escalinata formada de la misma mezcla que ha

■servido para hacer las veredas que rodean el edificio.
Esta sección mide unos 112 metros de largo por 52 

de ancho. Su enmaderación es toda de pino y su te
chumbre, asi como las paredes, está cubierta de zinc, 
sostenida por gruesos pilares de pino. La luz penetra 
allí por una galería de cristales de un metro de alto, 
que separa la techumbre de las paredes. El piso es todo 
de ladrillo.

Destinada esta sección a todos aquellos esponentes a 
quienes no se ha señalado una sección especial, será 
una de las que presente* mas variedad en los objetos 
que se exhiban.
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SECCION FRANCESA.

Siguiendo siempre hácia el sur se encuentra con un 
pequeño lago que tendrá 230 metros de circunferencia 
de la forma de un semi-círculo. Está separado del galpón 
por una línea férrea, que ha servido para la conducción 
de los grandes bultos que conteníanlos objetos aquí ex
hibidos. Se llega al l.igo, o por las dos anchas puertas 
del galpón central o por las dos avenidas laterales que 
separan la sección del centro de la de los costados orien
te y poniente.

El lago se interpone entre el galpón central y  un 
hermoso pabellón, todo de fierro y  cristal, construido 
por los esponentes franceses y destinado a la exhibición 
<le la gi*an cantidad de objetos notables que envía aque
lla  nación. Es indudable que el visitante va a encontrarse



sorprendido por la belleza y hermosura de esta sección:' 
tal es el aspecto que presenta.

El hermoso pabellón de la sección francesa ocupa un 
espacio de 80 metros de largo y 20 de ancho, sostenida 
su techumbre abovedada, y cubierta <Ie cristales, por 
68 columnas de fierro macizo, aunque livianas y ele
gantes.

Construido en Francia en diferentes fábricas, por la 
premura del tiempo, y bajo la dirección de los ínjeníe- 
roa Barhezat, Dussel, Flenrv, Montalaire y Dricel, a 
espensas de los espolíenles franceses ha costado allí la 
suma de 80,000 francos. Su costo total se calcula en 
30,000 pesos.

Esta obra, llevada a cabo medíante los perseverantes 
esfuerzos personales del señor Fernandez liodella,. 
siempre con su inquebrantable propósito de concurrir 
al esplendor de la Esposícion chilena, y por la hon
rosa cooperacion de los esjionentes franceses esti
mulados por el patriótico deseo de ver representada a 
la Francia en este concurso cual corresponde a esa 
gran nación, esta obra, decíamos, ha sido concluida en el 
corto tiempo de 39 dias. Cincuenta dias después estaba 
ya en Chile, y para armarla solo se ha necesitado de 
un mes, a pesar de haberse tenido que arreglar conve
nientemente muchas piezas de fierro, cuyas dimensiones 
se liabia equivocado. A principios de abril se hizo el 
encargo por medio de un telegrama y el 16 de setiem
bre está ya en aptitud de recibir a los visitantes de
la Esposícion!

Para mayor comodidad de los visitantes se han tornado- 
todas las precauciones necesarias para que el calor np»
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se haga sentir allí con la fuerza que algunos temen. Un 
vistoso telón cubro la techumbre, que es de vidrio, para 
impedir que los rayos dol sol calienten el interior del 
pabellón. Ademas, el aire caliente que pudiera haber, 
será os traído por medio de un aparato colocado conve
nientemente, que lo airoja hacia arriba por rnedio de vál
vulas y que permite su renovación. El visitante dirá sí 
estas precauciones cumplen o nó con su saludable misión.

El pabellón se compone de tres cuerpos paralelos en 
la dirección de orionte a poniente, separados entre sí 
por hileras de columnas do fierro batido, cerrados los 
costados estertores por gruesas planchas de zinc. Dos 
anchas puertas dan acceso a él por sus estremidades, 
pero la entrada principal está por el oriente, debajo de 
un elegante pórtico de fierro.

El pavimento de la nave del centro es entablado de 
pino, y el de las laterales está cubierta de ladrillos de 
greda.

En la ostromidad oriente se ha construido una pe
queña casa de madera, de un gusto esquisito, destinada 
a servir de modelo a casas de campo en mayor escala, 
por la comodidad que presenta. Está separada del pabe
llón de fierro por un espacio de 15 metros, en medio 
del cual se levanta una estátua de bronce, destinada a 
servir de pedestal a una lámpara o candelabro para 
gas.

La casa consta de dos pisos, perfectamente alumbrados 
y ventilados y bien servidos por un cómodo sistema de 
corredores o galerías. La escala de fierro que conduce 
al segundo piso es una obra digna del resto del edi- 

.Jicio.

—  13 —
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El costo de esta casa no es de consideración, y ha 
sido hecha para servir de modelo en la construcción de 
otras en mayor escala para los grandes fundos del pais, 
como ya queda dicho.

Para hacer mas completa aun la obra de la sección 
francesa, se ha cuidado que su aspecto esterior sea tan 
agradable como el interior. Al efecto, se han formado 
entre el pabellón y el lago, que lo separa de la sección 
central, vistosos jardines, encerrados por una elegante 
reja de fierro.

Se penetra a los jardines y lago por una ancha puerta 
también de fierro, guardada por un león y un lobo do 
bronce. Al frente de esta puerta se levanta una her
mosa estatua de Diana, y tomando Inicia la izquierda 
se encuentra el visitante con dos grandes y vistosos 
jarrones, y con una hermosa pila antes de llegar a una 
segunda puerta de fierro, guardada por dos toros colo
sales de bronce, obra todo de los afamados talleres de 
i'undicion de Val D’Osne.

A la derecha de la puerta principal se ha construido 
una pequeña casa de madera, cuyo interior se exhibirá 
con un amueblado completo, y al costado derecho del 
pabellón un elegante conservatorio de fierro para la 
aclimatación de plantas delicadas. •

15

COSTADO ORIENTE.

SECCION ROSE INNES Y CA.
El departamento que la casa de los señores Rose 

Innes y Ca. han construido a la izquierda del palacio, 
con el objeto de exhibir en él la completa coleccion de 
maquinaria agrícola, instrumentos de labranza y demas 
útiles, herramientas y mercaderías, ocupa una estension 
de terreno que mide 125 metros de largo por 20 de 
ancho, cubierta de zinc sus paredes y con techo del 
mismo material. Estensas galerías de vidrio dan luz al 
edificio en una gran parte, y aberturas completas en el 
resto, que sirven al mismo tiempo para ventilar el inte
rior y renovar el aire constantemente.

Su frente principal mira al norte, casi en la misma 
línea del palacio, y presenta una fachada que, a haber 
sido un poco mas elevada, habría sido de un efecto mag
nifico.

A pesar de todo, la entrada a esta sección es agrada
ble desde el primer momento. Se llega a ella atrave
sando jardines simétricamente delineados, que rodean 
una hermosa pila, sobre la que se levanta una estátua 
de bronce colocada frente al pórtico. Este es de madera 
de pino, estucado y adornado con algunos rosetones, 
entre los que se destaca el nombre de la casa en gran
des letras de relieve.

El piso que queda bajo del pequeño pórtico est.l pa-



vimentado de rico mosaico. Es alumbrado por cuatro 
luces de gas de parafina, levantadas a una altura con
veniente por otras tantas estatuas de bronce de un 
gusto verdaderamente artístico.

Dos anchas puertas dan acceso al interior, y una vez 
salvadas, el visitante se encuentra en un espacioso salón 
de 25 metros do largo y 18 de ancho, tapizado y deco
rado con gusto. Su piso está entablado de pino, y  en las 
galerías que le dan luz se ostenta una variedad de 
muestras de vidrios de colores, desde el mas inferior 
hasta el mas fino que desearse puede. En una de sus 

■ puertas interiores se ha colocado uno que cuesta 15 ps.
Al frente de la puerta de entrada se lia formado en 

fondo azul un hermoso trofeo de una diversidad de 
muestras de herramientas.

Este hermoso salón está destinado a la exibicion de 
los artículos mas finos que espende la casa de los seño
res Rose Innes, como muestras de toda clase de herra
mientas, cristales, porcelanas, etc.

Siguiendo liácia el sur, se éntra a un segundo depar
tamento, separado del primero por un tabique de made
ra, y del resto del edificio por mía gran cortina. Este 
departamento está destinado a objetos mas grandes, 
aunque no menos delicados que los que se exhiben en el 
anterior, como es una completa coleccion de carruajes,
chimeneas, etc.

Su piso es también entablado.
El tercer departamento, que ocupa el resto del edi

ficio, está destinado a la maquinaria, tanto industrial 
como agrícola, la que se pondrá en movimiento por un 
*!je de trasmisión que mide 125 pies de largo y servido
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por siete motores de distintas clases. Entre éstos hai 
uno llamado de calórico y otro de gas, que despertarán 
indudablemente la curiosidad.

El interior del edificio será alumbrado por gas estrai- 
do de la fábrica, para lo cual, cerca del edificio, se ha 
dispuesto un gasómetro de regulares dimensiones, capaz 
de hacer el servicio con toda regularidad.

A última liora se ha construido en toda la estension 
del costado oriente un galpón adicional, donde se exhi
ben aquellos objetos menos delicados y de grandes 
dimensiones, que es materialmente imposible hacer 
funcionar dentro: tal os la inmensa cantidad de objetos 
que aquí se han aglomerado.

La parte esterior del frente, como ya lo hemos dicho, 
y la del costado poniente, están rodeadas de vistosos 
jardines, cortados de trecho en trecho por pequeños 
caminos, por cenadores, jarrones, pequeñas pilas ador
nadas de estátuas y muchos otros objetos bien curiosos. 
En este lado fimeionará una bomba centrífuga que arro
jará constantemente un gran chorro de agua cristalina.

Bajo todos aspectos, esta es otra de las secciones mas 
importantes de la Esposicion.

—  17 —

SECCION CLARK Y CA.
Despues de un espacio de 20 metros, por donde pasa 

una linea férrea, los señores Clark y Ca. haii construido 
un galpón de madera y zinc, para la exhibición de ma
quinaria agrícola y demas aparatos aplicables a las 
'distintas industrias.



Ocupa una estension de 80 metros de largo y 18 de 
ancho, dando frente a los jardines y lago de la sección 
francesa.

En este departamento la oficina telegráfica trasan
dina ha instalado una oficina sucursal para el servicio 
de los visitantes de la Esposicion.

—  18 —

COSTADO PONIENTE.

SECCION BELGA.
Dando frente a la plaza que queda delante del pala

cio de la Esposicion, los esponentes belgas han levan
tado un pabellón de madera cubierto de zinc, destinad©' 
a la exhibición de los objetos que presentan al con
curso. El edificio está encerrado por una pequeña veija 
de madera que tiene 38 metros poi cada uno de sus 
costados.

SECCION ESPECIAL DE MÁQUINAS.
A continuación de la sección belga, siguiendo hácia 

el sur, se ha construido un estenso galpón de madera 
de pino, cubierto de zinc, dividido en dos cuerpos, des
tinado a la exhibición de las diversas máquiuas que los. 
esponentes sin una sección especial envien a la esposi
cion.

Ocupa una estension de 164 metros de largo, 18 de 
ancho y 8 de alto, mas o menos, como la ocupada por la 
sección de los señores Rose Innes, con dos cuerpos dife
rentes de edificio.

Para el servicio y movimiento de las máquinas, 
que serán impulsadas todas por un solo motor, se ha 
colocado a lo largo del edificio el <*je de trasmisión con 
sus respectivas poleas, las cuales comunican el movi
miento a las diversas máquinas colocadas en toda la 
estension del eje.

Sobre este eje se ha construido una estensa galería 
<le madera, que permitirá a los visitantes presenciar el 
movimiento de cada máquina con toda comodidad, sin 
que el público interrumpa a los injenieros y mecánicos * 
en sus operaciones.

Una linea férrea pasa al frente de imo de sus dos 
cuerpos, destinada únicamente al servicio de esta sec
ción.
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SECCION ROBEY Y CA.
Separada por un espacio de 10 metros, siempre al 

sur, está la sección que los señores Robey y Ca. han 
construido, de los mismos materiales que las secciones 
anteriores, destinada a las máquinas de agricultura, 
principalmente, e instrumentos de labranza.

Ocupa una estension de 31 metros de largo y 18 de 
ancho, perfectamente encerrada y con solo los espacios 
necesarios para la luz y ventilación.
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SECCION CARVALLO.
A continuación de la anterior, separado también por 

un espacio de 10 metros, el señor Víctor Carvallo ha 
hecho construir un galpón de madera cubierto con zinc 
para exhibir en <51 sus aparatos y máquinas do agri
cultura.

La estcnsion do terreno ocupada por esta sección es 
de 17£ metros de frente por 30 de fondo, y  está situada 
en línea paralela a la sección francesa, limitando al 

- sur la planicie en que se levantan los edificios destina
dos a la Esposicion.

MAQUINA p a r a  s e p a r a r  s e m i l l a .
En el espacio que queda entre la sección del señor 

Carvallo y  la de los señores Robey y  Ca., mirando hácia 
el oriente y  avanzándose un poco hácia la avenida, el 
señor Ramón Carrasco ha construido una plataforma da 
10 metros de largo y  2.50 de ancho, para exhibir en 
ella un aparato de su invención, que tiene por objeto 
amear y  separar semillas.

CASAS DE COLONOS.
En la parte sur de la planicie, dando frente a las dos 

grandes avenidas que se dirijen a ese punto, y  que

separan entre sí las tros secciones de edificios, se han 
construido dos modelos de casas para colonos, de peque
ñas dimensiones.

La que está frente a la avenida del oriento es obra 
del señor Eloi Cortínez, premiada en un concurso y  
cuyo costo es de .‘>00 pesos, según se lee en grandes 
caracteres en la fachada del edificio.

Está hecha de madera y barro, con lecho también de 
madera. Se compone de cuatro pequeñas piezas a ambos 
lados di un estrecho pasadizo que sirve de entrada. 
Mido 7.50 metros do frente por 0 do fondo.

La que está fronte a la avenida del poniente perte- #
nece al señor Francisco Arias y está dispuesta en una 
forma distinta de la del señor Cortinez, aunque su dis
tribución es mui semejante a ésta: cuatro pequeñas 
piezas formadas de los mismos materiales de la anterior. 
Su estension es de 10 metros de frente por G.59 de 
fondo. .
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DEPARTAMENTO PARA CARRUAJES.
Al poniente de la sección de máquinas, y fuera de 

la avenida que encierra los edificios de la Esposicion, 
se ha construido un estenso galpón de madera y zinc, 
destinado a la exhibición de las diversas clases de 
carruajes que se han presentado. Se divide en dos cuer
pos iguales, separados por un pasadizo de cuatro metros 
de ancho, todos con su pavimento de madera de pino.

Ocupa una estension de 33 metros de largo por 28 
de ancho.



EXHIBICION DE ANIM ALES
Para la exhibición especial (le animales se ha cons

truido a ambos costados de la alameda de pinos y cipre- 
ses que conduce del restaurant Oddo a la antigua lagu
na de la Quinta, dos galpones de madera v zinc, dividido 
cada uno en 4G compartimentos de 3 metros de frente
V 3.50 de fondo.

La separación entre uno y otro departamento se ha
hecho por medio de rejas que descansan en una pared 
de adobes de un metro de altura.

OTROS EDIFICIOS-
Delante del palacio, y en medio de los jardines y 

-fuentes de la plaza, se ha construido im estenso pabe
llón de madera con techo de jónero con el esclusivo 
objeto de servir para la inauguración de la Esposicion. 
Al efecto, se le ha provisto de cómodas galerías con/
asientos, a un metro de alto sobre el nivel del suelo.

En medio de este pabellón se levanta una hermosa 
estátua de bronce, sobre un pedestal de ladrillo y que
simboliza la República.

Esta estátua ha sido enviada de Francia por el anti
guo maestro de escultura de nuestra Universidad, sefior
Frangoís.

ORAN RESTAURANT INTERNACIONAL.
Frente a la sección de los señores Roso limes y Ca., 

y mirando hácia el poniente, se ha construido un estenso 
edificio rodeado de anchos y estensos corredores.

Ocupa un espacio de 40 metros de largo y 18 de 
ancho.

Este edificio pertenece al conocido señor Marchant y 
ha sido construido con el objeto indicado en el gran 
rótulo que se lee en su fachada, que es el mismo que 
sirve de rubro a este capítulo.

Su dueño ha puesto gran empeño en darle el mayor 
ensanche posible, calculando que la proximidad a los edi
ficios de 1?» Esposicion liará que sea uno de los mas con
curridos. Está montado bajo un pié del mas perfecto 
buen servicio, a fin de proporcionar a los visitantes, en 
el mas breve tiempo, cuanto apetecer pudieran en ma
teria de viandas, licores y refrescos. «
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ESTÁTUA DE PEDRO VALDIVIA.
La hormosa estátua de mármol encargada a Italia 

por el señor Vicuña Mackenna para colocarla sobre las 
rocas del Santa Lucia, en homenaje al fundador de San
tiago, lo ha sido provisionalmente dentro de la Quinta, 
unos 30 metros distante de la reja de entrada y dando 
frente a la calle de la Catedral.

La superficie ocupada por la estátua es de 11.40 me



tros y su altura os do 7.75 motros: sola la estatua, sin 
el pedestal, mido 2.80 metros.

Estatua y pedestal son ríe finísimo mármol do Carra- 
ra, y su basamento es de la famosa piedra do ltigolemo, 
trabajada y costeada por el conocido constructor en 
piedra señor Andrés Stairnbuk solo por deferencia al 
señor Vicuña Mackenna, propietario de la estátua. Es 
un trabajo prolijo do cantería hcclio en un corto plazo 
consultando la sencillez y la elegancia al mismo tiempo.

K I O S K O .
Siguiendo a la derecha por la hermosa avenida que 

se dirijo hácia el parque de la Quinta, se encuentra a 
pocos pasos con un pequeño edificio d.j madera destina
do a la venta de publicaciones.

SECCION OLEGARIO SOTO.
Cinco metros mas adelante se levanta una hermosa 

casa de madera, construida allí por cuenta del señor 
Soto, propietario de la hacienda de Cauquenes, con el 
objeto de exhibir en ella los productos de este fundo y 
una hermosa coleccbn de metales que poseo, do las ri
cas minas de Copiapó y algunos de Cauquenes.

Está construida en su mayor parto con madera pro
ducida y elaborada en este fundo, y como obra de car
pintería es talvez lo mas acabado que haí en los edifi

cios de esto jenero construidos en la Esposicion. Mide 
unos 50 metros do superficie.
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• GRAN TONEL
Uno de los edificios que llamará mas la atención del 

público entro los que estarnos describiendo, es sin duda 
alguna el gran tonel que el señor Teodoro Schrador 
ha hecho construir a 10 metros mas al poniente de la 
casa del señor Soto, internándose hácia un bosque do 
árboles como unos 20 metros distante de la avenida.

Esto tonel monstruo, destinarlo al espendio de la afa
mada cerveza de Valdivia, tiene 10 metros de altura 
y el espacio que queda entre sus paredes* es de nuevo 
y medio metros.

Pequeñas escalas do madera conducen por el interior 
a un segundo piso primero, y en seguida a la tapa del 
tonel, que sirve de azotea. En el costado oriente hai

§

también por la parte esterior una escala con idéntico 
objeto.

Esta azotea es, por su situación, la parte mas pinto
resca y mas agradable de los edificios. Un toldo de jó
nero protejo de los rayos del sol a aquellos que quieren 
darse el doble placer de una de las bebidas mas jene- 
ralizadas y de seguir con atención el gran movimiento 
que presenta la Esposicion.

Según personas competentes en la materia, este gran 
barril puede contener 17,850 arrobas, o sean 714,253 
botellas do corveza. Sirviendo al objeto a que se le



destina puede contener en todos sus compartimentos no 
ménos de 250 personas.

La parte esterior del tonel ha sido pintada con bas
tante maestría para imitar la madera.
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RESTAURANT ITALIANO.
Uno do los primeros edificios construidos con este ob

jeto es el que está al frente del palacio, en medio de 
anchas avenidas de árboles, teniendo delante de sí un 
pintoresco lago y la serie de jardines que cubren la 
gran plaza del palacio.

Pertenece al señor José Santiago Melosi y ocupa una 
estension de 2" metros de largo y 8 de ancho. Es todo 
de madera y cubierto de zinc.

RESTAURANT ODDO.
El visitante que quiera internarse en el parque, si

guiendo en dirección hácia la antigua laguna de la 
Quinta, se encuentra a la entrada del bosque de pinos 
que hai en esa parte, con un vistoso edificio de madera 
y zinc, que el conocido señor Oddo ha hecho construir 
allí para el servicio del público. Ocupa una estension 
de 300 metros cuadrados.

Lo apartado y sombrío del lugar, de seguro llevará 
a este sitio un buen número de visitantes que quieran

descansar despues de haber recorrido los departamen
tos de la Esposicion.

En la pequeña plazoleta que queda frente ¡il edificio 
se ha armado uno do aquellos juegos que forman la de
licia del público infantil. Es un elegante carrousel que 
tiene cabida para muchos niños.

PABELLON TURCO.
A la derecha del restaurant italiano se encuentra un 

pequeño kiosko, cubierto de arriba a bajo por un telón 
formado de fajas de color blanco y azul, unidas entre si, 
destinado al espendio de refrescos y dulces. Pertenece 
al señor Antonio Parodi.

MÁQUINA PARA LA COMIDA DE LAS AVES.
Siguiendo por la orilla del lago, a unos 50 metros de 

este pabellón, en medio de un bosque de árboles se 
exhibe un pequeño aparato destinado a la preparación de 
la comida para toda clase do aves que se quiera engor- 

’ dar.

LAGOS Y JARDINES.
Dos lagos artificiales se han hecho en la Quinta para 

dar al palacio de la Esposicion un aspecto mas eucan-



tador. El que está situado entre el galpón central y la 
sección francesa nada presenta' de notable; mas 110 asi 
el que está frente al palacio.

Tiene la forma de una calabaza, rodeado de altos y ¡ 
frondosos árboles, que sombrean sus riberas, y cubiertas 
de verdura sus orillas. Algunas aves acuáticas surcan 
sus cristalinas aguas y un hermoso bote servirá a los 
paseantes para recorrerlo.

Lo que llamará la atención es la parte mas angosta, 
donde tiene su nacimiento. Hai allí construidas cori 
mucho arte algunas oscuras grutas, donde hai un pe
queño torrente que da vida al lago. En la parte inferior 
de estas grutas muchos arbustos y malezas lian sentado 
allí sus reales, al paso que la parte superior está ro
deada de cerrillos, de aspecto agreste, y cubiertos de 
pequeñas rocas, entre las cuales se estiende la  yedra 
en todas direcciones y so levantan los espinosos quiscos, 
peculiares de nuestros montes.

Para completar la perspectiva que presenta el parque 
delante del palacio de la Esposicion, se han formado 
grandes y  pequeños jardines en toda la estension de la  
ancha avenida que separa el parque del palacio. La 
primavera vendrá pronto a completar la  obra del hom
bre, haciendo que las flores llenen el objeto con que se 
ha formado esos jardines.
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ACUARIO Y  OONSERVATORIO. "
Frente al palacio, entre la avenida central y  el lago, 

e l señor Antonio Seco, de nacionalidad francesa, ha

formado en una estension de 25 metros de largo por 5 
do ancho un pequeño acuario y un conservatorio para 
exhibir en ellos algunos peces raros y plantas tropi
cales.

TELÉCRAFOS.
!§

La inspección de telégrafos del estado ha hecho colo
car una oficina para el servicio de la Esposicion y del 
público en jeneral, y al efecto la ha situado de una 
manera y en un punto convenientes. Está a la entrada 
de la puerta de la izquierda junto a la plazoleta.

En previsión de un caso de incendio en los edificios 
de la esposicion so la ha puesto comunicada con el 
cuartel de Bomberos, a fin de dar la señal de alarma 
inmediatamente.

El señor Narciso Dávila ha colocado también una 
oficina telegráfica en los corredores del Restaurant 
Internacional que dan frente a la sección del señor 
Rose Innes. Está en comunicación directa con Valpa
raíso y con su oficina en Santiago.

De manera que la Esposicion estará servida por tres 
oficinas telegráficas: las dos anteriores y  la del telé
grafo, trasandino, colocada en el departamento de los 
señores Clark y Ca. v



OBJETOS NOTABLES

ESPUESTOS EN CADA SECCION.
-----------------------------  »

Es indudable que al visitante a la Esposicion, des
pués de atravesar los jardines que hermosean la plaza 
del palacio, la curiosidad o el deseo lo lleven de prefe
rencia a examinar los varios objetos que, también de 
preferencia, han’sido espuestos en este suntuoso edificio, 
en homenaje a los notables progresos de la industria y 
de la ciencia moderna. Recorramos, pues, los espacio
sos departamentos del palacio, fijando nuestra atención 
en aquellos objetos que mas la atraígan.

P A L A C I O .

Do» hermosos leones de mármol blanco guardan la 
entrada del pórtico, y  en el vestíbulo una variedad de 
figuras de mármol y alabastro llenan los espacios qu» 
quedan entre las columnas.

Penetrando al salón de la derecha se encuentra el 
visitante en medio de la mas completa coleccion de 
muebles, no ríe lujo, sino del uso indispensables de la



»

familias. lTna famosa casa de Estados 1 'nidos, represen
tada en Chile por los señores J. y II. Prieto, exhibe 
aquí muestras de aparadores, roperos, cómodas, catres, 
veladores, etc., etc., de un trabajo elegante y  de made
ras firmes y  resistentes, a las (jue se ha dado el color 
de nuestro conocido nogal. Su adquisición está al al
cance de todas las fortunas. El pabellón que lo sigue 
está también ocupado por muebles de mas valor exhi
bidos por la misma casa.

Continuando hacia el sur, el primer salón de ese de
partamento está ocupado por muebles de otro jónero. 
Allí están los escelentes pianos americanos de Chicke- 
ring y otros fabricantes que tanto van jeneralizándose.

En el arco de entrada a este departamento por el 
norte, la afamada lianh Note Compuny exhibe en un 
gran cuadro, una muestra completa do sus trabajos li- 
tográfícos de la mayor parte de los billetes que hai en 
circulación en América.

El segundo salón de este departamento está ocupado 
en su mayor parte por una completa coleccion de má
quinas de coser, según las últimas invenciones o modi
ficaciones que ha sufrido el mueble mas útil que se co
noce para las familias.

I nstrumentos de música.—En este mismo salón la 
casa de Jeróme ThibouvUle, de París, representada por 
el señor P. Verdi, exhibe en un grande estante una 
hermosa coleccion de instrumentos de cobre, los mas 
perfeccionados hasta hoi según los últimos sistemas. 
Allí tenemos clarinetes, flautas, saxofones, pistones 
reformados, etc.

Varios instrumentos de cuerda, entre los que se no-»
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tan los célebres violines de Mirccourt y dos lujosas 
guitarras.

Un p i a n i s t a , mueble que desempeña las mismas 
funciones do un piano, con un hermoso teclado, y que 
se toca por medio de un manubrio.

Las cajas de música, los harmoniumx y los pájaros 
cantantes, son de un trabajo intelijenle y acabado.

En un segundo estante exhibe la misma casa toda 
clase de los minuciosos útiles que se emplean en la fa
bricación de pianos y harmoniums.

El señor Verdi exhibe ademas los modernos harmo
niums adaptables a todos los teclados de piano, fabrica
dos por Graciano Tubi de Milán, asi como los afamados 
pianos de lierx y  Tliibouville.

En los departamentos que hemos recorrido, el visi
tante no ha tenido probablemente para qué demorarse 
mucho, puesto que los objetos caen a su vista de im so
lo golpe. No sucede lo mismo en el que ahora vamos a 
recorrer.
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La sección de B ellas A rtes ocupa todo el departa
mento del costado sur: dos grandes salones, dos pabe
llones y un vestíbulo.

• * * f ^

SECCION DEL PONIENTE-

A paratos de flebotomía.—La casa de Harris en n- 
glaterra, representada en la Esposicion por el señor 
Mourgues, exhibo sobre una poqu >ñ i plataforma una



coleccion completa de los aparatos mas modernos adap
tados a esta profesión. Su finura y elegancia son tales 
que pueden contribuir notablemente a la atenuación de! 
mas fuerte dolor do muelas.

El señor Seott Stokes, en representación de la India 
Rubber Galla Percha and Telegraph Works Co., 
de Inglaterra, exhibe varios aparatos curiosos para el 
uso de los ferrocarriles, entre los que distinguimos:

1.° Dos aparatos completos, manejables por cual
quiera persona y destinados a los guardas de los cami
nos.

2.° Dos id. marcados con las letras A, 13, C, sistema 
Weaston, de corrientes inducidas, aplicables a los ferro
carriles y a las poblaciones como seguridad contra lo» 
incendios.

3.° Dos galvanómetros estáticos para apreciar las. 
oorrientes mas mínimas.

4.° Uno id. para determinar la fuerza electro-motriz 
de las pilas y examinar el estado de las lineas por com
paraciones.

5.° Dos reíais polarizados que sirven para utilizar en 
la comunicación telegráfica las mas débiles corrientes.

C.° Dos aparatos de resistencia para determinar en 
líneas mensuradas desde la misma oficina, la distancia 
a que se encuentra algún mal.

7°  Cuatro cajas de baterías portátiles, sistema Le- 
clauché.

8.° Muestras de los cables submarinos empleados em 
la linea entre Chile v el Perú, y de cables subtemineos** 7 V

9 /  Dos aparatos portátiles para campañas o ferros- 
can’iles.

Ademas, una señora inglesa exhibe un aparato sen
cillo para la segundad de los trenes y la comunicación 
de los pasajoros con el maquinista.

Pero indudablemenií) lo que merece llamar la aten
ción son dos pequeños aparatos portátiles construidos 
por el antiguo telegrafista chileno don José Manuel 
Galafé. A fuerza de estudio y de trabajo ha conseguido 
construir estos dos útiles aparatos de su esclusiva in
vención, que pueden usarse con ventaja antes que los 
hasta hoi conocidos. Personas competentes hacen gran
des elojios de estos aparatos.

E l último día de Carrera.—Entre los cuadros que 
cubren las paredes del pabellón descuella el notable 
trabajo del señor Blanes, del Uruguai, en que nos pre
senta a don José Miguel Carrera en la cárcel de Men
doza, disponiéndose para marchar al patíbulo.

Despues de buscarse en todo el palacio una coloca- 
’cion a propósito pura un cuadro de este jénero, se ha 
colocado aquí definitivamente, aunque el efecto de la 
luz aun no correspondo a la que el artista diseñó en él.

De todas maneras, es un grupo imponente, de un 
efecto que sorprende, y detallado con muchísima escru
pulosidad. Las figuras principales están dibujadas con 
arte. La altiva espresion de la fisonomía de Carrera; la 
sombría de su amigo y compañero de armas, don José 
M. Benavente; la tristísima del inconsolable coronel 
arjentino Alvarez; la insinuante de los dos frailes encar
gados de fortalecer con los consuelos de la relijion 
aquellas almas trabajadas por el dolor; la impasible, en 
fin, del carcelero y do la guardia, están allí con toda 
fidelidad.
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Enjeneral, este cuadro es una obra do arte que el 
público contempla con verdadero ínteres.

B a ta lla  de Chacahuco.—Sobre e l cuadro anterior 
el señor Vandorso exhibe uno de grandes dimensiones» 
que representa la primera batalla campal do la patria
nueva.

Algunos retratos hechos a pluma por el señor Balvi 
completan la colcccion mas importante del departamen
to de esta sección.
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Siguiendo la dirección del oriente está el gran saloit 
destinado a la exhibición do la pintura nacional en el 
costado norte, y a la pintura existente en Chile desde 
haco tiempo, pero obra de autores estranjeros en el 
costado sur. Principiamos por los cuadros do nuestros.
compatriotas.

Ante todo, los dos arcos que sirven de entrada a este 
salón están coronados por dos do los cuadros encarga- 
dos a Francia para decorar las salas del Palacio Lejis- 
latívo, obra de Voillemont, y que representan «La Lei» 
y  «La Instrucción Primaria.» Dicho sea de paso que 
estos cuadros han merecido las censuras bastante acres 
da una parte de la prensa, talvez porque no se ha que
rido aguardar a que se los coloque a una altura y dis
tancia convenientes. i

Jvd it.—En el espacio que queda entre el arco del 
poniente y el costado para la pintura esclusivamente 
nacional, está una copia del cuadro de Cristóbal Allori, 
obra de una señorita Echeverría, discipula del señor

Ortega, que representa a Judit mostrando la cabeza de 
Olofemes.

Debajo de este cuadro está uno onjinal de una seño
rita Gutierrez, que representa un jefe de los cruzados 
dormido en un bosque a punto de ser victima del puñal 
«le una nueva Judit, que habia concebido el propósito de 
librar a su patria de un poderoso enemigo. En el mo
mento de descargar el golpe se siente herida por la 
hermosura del cruzado v retrocedo abandonando su 
intento.

Este cuadro parece que es tomado de algún episodio
tle la Jerusalem libertada, y  en él la artista no olvida
a Cupido dirijiendo sus certeros tiros al corazon de la 

jóven.
J ulieta y R omeo.—Hace poco tiempo la Academia 

«le pintura abrió un concurso a sus alumnos, fijando como 
tema uno de los últimos episodios de este drama. Tres 

jóvenes artistas se presentaron al concurso y sus tra
bajos se exhiben a corta distancia de los cuadros ante
riores. El premiado fué el del jóven artista señor Car- 
mona, y  que presenta a Romeo entregado a la efusión 
<le“su cariño despues de cerciorarse que su amada Ju
lieta estaba viva. La fisonomía de los dos amantes está 
iluminada por la linterna del padre Lorenzo, actor tan 
importante en este sombrío drama.

Despues de algunos otros cuadros de mas o menos 
mérito, y debajo de tres retratos de tamaño natural, 
obra del señor Lemoine, entre los que se distinguen el 
de S. E. el Presidente de la República y  el de don 
Benjamín Vicuña Mackenna, el conocido y afamado 
paisajista j \ .  Smith, nuestro compatriota, exhibe un



hermoso cuadro, en que nos pinta un paisaje tomado ei* 
las cordilleras comprendidas entre Peñalolen y Macula

Cualquiera que fije su atención en este paisaje no 
podrá menos do notar el talento desplegado por e l . 
artista al estudiar la naturaleza y topografía de nues
tras cordilleras y sus valles. El sol poniente alumbra 
con sus últimos destellos los nevados picos de aquellos 
cerros y una tenue neblina azul cubro las quebradas y 
sus ondulaciones. Una vistosa pradera se abre paso por 
entre esos cerros, y es lástima que algunos animales 
vacunos no aprovechen de su verdura.

Un poco mas arriba del paisaje de Smith están los 
cuadros de Ortega, artista chileno, que ha hecho últi
mamente en Europa estudios detenidos. Distinguense 
entre ellos el Saúl y un cuadro en que presenta algu
nos tipos de aldeanos italianos.

Debajo de estos cuadros el señor Tapia Portus nos 
presenta la batalla de Maipú, en que se selló para 
siempre nuestra independencia.

Un poco mas elevado, sobre la derecha, el artista 
señor Guzman exhibe un cuadro histórico, perfecta
mente detallado y de bastante orijinalidad. Representa 
a Pedro de Valdivia prisionero en la presencia de Cau- 
polican y en el momento en que otro indio se prepara 
para descargar sobre su cabeza aquel terrible golpe de 
maza que lo dejó muerto al instante.

La fisonomía de Pedro Valdivia ha sido diseñada con 
buen éxito por el artista, asi como la de Caupolican y 
demas indios que estaban presentes.
 ̂ Caro, el|aplaudido pintor de cuadros nacionales, lia 

traido a nuestra Esposicion, ya concluidos, aquellos do»
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cuadros de costumbres, que tantos admiradores tuvie
ron en la Esposicion del Morcado central: El velorio y  
Una casa ele diversión popular. El visitante no pasará 
delante de ellos sin detenerse a examinar cada grupo, 
cada individuo, cada movimiento, de esos que en fuerza 
de ser tan vulgares han llegado a ser tan conocidos.

Sobre estos dos cuadros exhibo ol señor Caro dos 
escelentes retratos, entre los cnie descuella el riel atre
vido captor de la Coradonr/a, Williams Rebolledo.

Al término de este costado están los cuadros de otro 
compatriota, que ha hecho estudios en Roma durante 
algunos años, el señor Campos.

El principal de ellos es una alegoría de la Indepen
dencia de Chile, que será juzgado por los que lo exa
minen. La libertad rompe las cadenas de la oscura 
colonia y le inspira bríos para arrojar al suelo el cetro 
•de la vieja España y pisotear su bandera.

Tres cuadros mas pequeños que el anterior presenta 
el señor Campos: el retrato de una joven, un tipo de 
aldeana italiana y un grupo de italianos jugando a la 
morra, juego mui jeneralizado en Italia.

No podemos dejar esta sección sin llamar la atención 
del visitante hácia un pequeño armario colocado a un 
-costado de ella, donde se exhiben varios trabajos] en 
marfil, obra del señor Alvaro Garin.

Allí se ve en primer término un trozo de marfil como 
•de un decímetro de largo, donde aun se notan los cortes 
irregulares del colmillo, y al que el artista ha trasla
do el cuadro de la Cena, de Leonardo de Yinci, con la 
anas esquisita fidelidad y perfección

No son de menor mérito los medallones con los re* «. M
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tratos del doctor Grove, don Felipe S. Malta, don Apo
ma rio Soto y otros, donde se notan el estudio, la 

inte ijencia y contracción del artista para delinear las 
facciones del retrato y darlo la semejanza que requiere 
él oríjinal. Casi 110 es necesario tomar en cuenta que el 
autor 110 ha recibido lecciones de ningún maestro, ni 
que su principal instrumento es un corta-plumas, por
que sin eso, el trabajo nos revela a un hombre de 
jenio.

Exhibe también un busto hecho en un trozo de plata 
que representa al padre del artista. Los que le han co
nocido dicen que hai en di mucha semejanza.

SECCION SUR.

Este lado del salón está ocupado por cuadros estran- 
jeros que se consideran ya como radicados en el país, 
pues han "sido adquirirlos a gran precio por algunos ca
balleros de la capital, cuyo gusto por el arte es bien 
conocido.

Aquí están las hermosas vistas, los paisajes, marinas,, 
etc., que posee el señor Mendeville, que son de un gus
to artístico verdaderamente notable. La escojida colec
cion del señor Errázuriz y la del señor Duval completan 
esta importante sección.

Cerca del pabellón acaba de colocarse un hermoso 
cuadro que recien llega de Europa, obra de nuestra 
compatriota don Pedro F. Lira, que actualmente haco

sus estudios en Paris. Es un grupo de dos amantes que 
se estrechan entre sí despues de la serenata que el jó- 
ven acaba de dar bajo los balcones de su amada. Es
te cuadro será de los que mas llame la atención de 
público.
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E S C U L T U R A S .

En esta sala se exhiben algunas esculturas de mae.*- 
tros italianos, de cuyo mérito el visitante puede juzgar 
por si mismo. A pocos pasos del arco que la separa del 
pabellón del poniente se encuentra con el lindísimo 
grupo:

L a bolla de sapone, do Donato Barcaglia, de Milán, 
obra de un mérito indisputable por la limpieza con que 
ha sido ejecutada.

Del mismo autor son La Farfulla , II Cacciatorc,
II Coraggio cicile y  otras, que indudablemente serán 
admiradas y examinadas con placer, 110 solo por los afi
cionados al arte, sino también por todo aquel que pase 
delante de ellas, por mas profano que sea.

L a P r e g h i e r a  f o r z a t a ,  de Pietro Guarnerio, es un 
ragazo, un pequenuelo, que despertará la compasion de 
cuantos lo miren: tal es la espresion que el autor ha 
dado a su fisonomía, y que no es otra cosa que la de un 
niño a quien se obliga a rezar por fuerza.

. L a s o r p r e s a  es o tra  de las escu ltu ras  llam adas a  te 
n e r  ade lan te  de si algunos adm iradores, por la  propie
dad de su espresion.



Todas estas esculturas se distinguen por la blancura 
ti el mármol empleado en ellas.
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V E S T Í B U L O .

En esle departamento, que sirve de entrada al salón 
de la Alemania, a los dos de Relias Artes y a la esca
lera principal, el negociante en mármoles, señor Barto- 
lini, exhibe hermosas figuras de alabastro, asi como las 
que lia colocado en el descanso de la escalera, de un 
gusto cscelente. Distínguense entre ellas, por lo raro, 
dos hermosos jarrones de color blanco y  negro.

La casa de Bitta G. Righetti, de Milán, ha enviado a 
nuestra Esposicion una muestra de sus esculturas, he
chas de tierra cocida, pero de una consistencia que 
aleja todo temor de destrucción.

Ellas son variadas y  han sido colocadas en este ves
tíbulo.

SALON ESTRANJERO.

La sala y  pabellón que siguen para el oriente están 
ocupados por las pinturas y  esculturas venidas del es- 
tranjero a nuestra Esposicion.

*
Entre la gran cantidad de cuadros que tapizan sus 

paredes notamos principalmente:
Dos grandes cuadros del pintor francés F. Chaigneau

que representan: uno la llegada del ganado al redil, y  
otro también un rebaño paciendo en una pradera.

El retrato de un niño, obra de C. Bonnegrace.
En la mitad del costado norte liai un notable cuadro, 

el Filoctetes de Louis David: notable por su indisputa
ble mérito artístico. Pertenece a la coleccion traída 
por el señor Fernandez Rodella, que, sea dicho de pa
so, es bien numerosa y  capaz de satisfacer todos los 
gustos, por delicados que sean.

Varios cuadros de costumbres forman parte de esta 
coleccion, ontre los que mencionamos Una serenata, 
de Ortegó, y otro de Gilliac.

Paisajes hai varios y  desbastante mérito. Entre ellos 
se distinguen los de A. Hambert por naturalidad de los 
efectos de luz y  de suavidad de sus tintes, especialmen
te un sol naciente, en el costado norte.

En el costado sur, se exhiben cuadros también dignos 
de fijar la atención del público, y  que seria largo enu
merar.

No dejaremos sin mencionar el hermoso retrato de 
Pió IX, hecho en Roma por un célebre artista italiano, 
y  el de grandes dimensiones que representa el Tassa 
en el convento de San Onofre.

P A B E L L O N .

En el pabellón que sigue hai también algunos cua
dros de oríjen estranjero, entre los que se distingue 
otro, ya conocido de nosotros, obra del señor Blanes*



Es el que representa una revista hecha en Rancagua 
por el jeneral San Martin.

Debajo de este cuadro la sección italiana exhibe ricas 
muestras de tejidos de seda y bordados.

En medio del departamento, el artista y  negociante 
italiano Cesare Rocchiggiani, exhibe una coleccion de 
mesas con cubierta de mosaico, cuyas obras han sido 
premiadas en Londres, París y Roma.

E sposicion perm anente  de M ilán .—En medio de la 
sala que hemos recorrido se encuentran las pinturas. 

• y  esculturas que exhibe la Esposicion permanente 
de M itán , representada en el concurso por el caba
llero Alejandro Itossi y su asociado señor Matias Pí- 
zarro.

Este célebre Instituto, considerado como la mejor 
institución artística de Italia, se constituyó en Milán en 
1869 con el esclusivo objeto de propender al engrande
cimiento y desarrollo de las Bellas Artes. Actualmente 
cuenta en su seno 110 menos de 400 mienbros, en su 
mayor parte artistas italianos de la mas alta nombradia,
y  patricios notables de la ciudad.

De la dirección forma parte el profesor señor Rossi, 
su delegado en la Esposicion de Chile, y el presidente 
del Consejo directivo es el marques Roca Zapuriti. El 
mismo señor Rossi representó al Instituto en la Esposi- - 
cion de Viena, donde obtuvo el mas feliz suceso.

Solo una parte de las obras que envía la Esposicion 
«le Milán se han recibido, pero se aguarda de un dia a
o otro la llegada del Eyilda B. donde viene la mayor,
para completar la coleccion.

Sócrates.—-Desde luego el visitante tiene que parar
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su atención, entre las esculturas, sobre el Sócrates del 
profesor Maguí, que se destaca como un jigante en me
dio de las demas. La situación elejida por el autor para 
dar vida a su obra ha sido mui feliz. Se representaba 
en Atenas Las Nubes, una de las mas célebres come
dias de Aristófanes, y asistía a esa representación el 
noble filósofo, dispuesto a escuchar con toda calma y  
serenidad la sátira cruel que el autor de la obra hacia 
en ella de los novadores do la época, especialmente de 
Sócrates a quien temia. A medida que la sátira y las 
alusiones iban acentuándose, tomando la forma de la 
personalidad, las miradas principiaban a dirijirse al 
filósofo, y cuando ya las risas y movimientos de la con
currencia presajiaba la tempestad, Sócrates se levanta 
majestuosamente desafiándola, demostrando con su acti
tud que compadecía el insulto, hijo solo de la envidia o 
de la ignorancia.

Indudablemente el célebre artista debe haber queda
do satisfecho de su obra, pues es reputada como una de 
las mejores en su jénero. El estilo greco-romano tiem* 
en el señor Magni su mas hábil continuador.

L ucia, dei prommessi S possi.—A pocos pasos del 
Sócrates está la estatua de este nombre, obra del pro
fesor, señor Rossi. Es también un trabajo de un mérito 
artístico indisputable. El señor Rossi ha llevado al már
mol la fisonomía ideada,, por el célebre romancista 
italiano A. Manzoni. Lucia, pensativa y meditabunda, 
en el convento de Munza, es el tipo perfecto de la 
amante ausente del ser amado. Lejos de fijar su aten
ción en los trabajos finos que se le encomiendan, su 
pensamiento es solo para la contemplación de su pasado.
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Esiá en trajo de aldeana de la alta Lombardia y es
obra del jénero moderno.

La lectrice  (lectora) obra también del profesor 
Magni, se exhibe como una obra de gran mérito, para 
manifestar que el artista conoce tanto el estilo antiguo
como el estilo moderno.

Migxox de Goethe.—Casi del mismo mérito artis- 
tito es la obra del señor Pedro Calvi, que lleva este 
nombre. La espresion de la fisonomia de esa niña que 
deja la guitarra despues de una trova, es de un efecto
magnifico.

La pregh iera  (La Plegaria).—Esta obra de Metello 
llamará la atención por la manera cómo ha sido trabaja
do el velo qué cubre el rostro de la estátua. Es figura
mui a propósito para un mausuleo.

Mazzixi.—En la mitad de la sala hai dos hermosos-
bustos:

La preghiera  y  Mazzixi, el gran ajitador italiano. 
Este último, obra de Juan Speltini, es de una ejecución 
admirable. Premiado por unanimidad en un concurso 
abierto en Roma, en el que tomaron parte los artistas 
mas notables, alcanzó el alto honor de ser colocado en 
el palacio de los Césares en Campidoglio.

La disgrazia ix fa n tile .—Obra de Bemasconi pre
miada en la Esposicion de Viena, es una de las figuras 
pequeñas que gustará mas, aun a los mas exijentes. Lo 
mismo diremos del niño que duerme, de Enrique Braga
y  la Vergognosa del mismo.

L'A udace.—(El audaz)—El caballero Strazza, autor
de esta obra, ha reunido en ella los estilos clásico y
moderno. Llamará la atención, tanto por la orijinalidad
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en la espresion cuanto por la pureza en el dibujo. Es
el tipo acabado de un muchacho de 10 años en aptitud
de apagar la mecha de una bomba, en la revolución del 
48 en Roma.

L ’A rdito.—Magnífico ¿trabajo de Calvi Piettro. El 
artista, en el niño que aguarda resueltamente el ataque 
de un gato al nido de un pajarito que lleva en una ma
no, en actitud de castigarle, no lia olvidado el menor 
detalle.

Como éstas, con corta diferencia, son las demas es
culturas que por ahora ha recibido la Comision del 
Instituto de Milán.

Sobre las pinturas solo diremos dos palabras, puesto 
que casi nada ha recibido.

El profesor Cherubin Comiente, profesor de pintura 
en Bolonia, exhibe un cuadro histórico de bastante mé
rito. Representa a Leonardo de Yinci mostrando a 
Ludovico el Moro y su séquito, la primera compuerta 
reguladora de las aguas en el Naviglio de Pavia.

El profesor Lelli manda tíos cuadros también de bas
tante mérito: un bosque y ima isla de pescadores, este 
último especialmente. En su jénero, La Marina de 
Mazzorati es una obra de arte que fijará la atención del 
visitante a la Esposicion.

Son dignos de aplauso los esfuerzos perseverantes de 
la institución de que hablamos, por los grandes servicios 
prestados al arte italiano en estos últimos años. Tal 
empeño merece ser imitado en todas partes.

El éxito alcanzado se debe casi en su totalidad a una 
de las subcomisiones (la del norte) en que se dividió la 
Comision nombrada por el gobierno de Chile para coo-
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peral- a la Exposición. Esta subcomisión se compuso del 
marques Giacomo Brivio, como presidente, y los señores 
Luis Sada y Matías Pizarro.

SECCION ALEMANA.

Las dos terceras partes del gran salón de honor está 
ocupada por los objetos enviados a la Esposicion chile
na por 175 alemanes, representados por el señor Carlos 
Krauss, nuestro cónsul en Wurternberg, a quien se debe 
en gran parte la organización de esta importante sec
ción.

Entre los objetos mas dignos de llamar la atención 
señalamos en primera línea un gran órgano para igle
sia, con ocho rejístros y  obra ríe la afamada fábrica de 
F. W alker y  Ca., de la que salió el jígantesco órgano, 
construido especialmente para Boston y  premiado en la 
Ksposícíon de Viena con la medalla mas alta. El ilus- 
trísimo señor Aneiros, arzobispo.de Buenos Aires, hace 
muchas recomendaciones de esta casa.

Entre la diversidad de pianos y  harinoniums que exhibe 
la  Alemania se hacen notar «los hermosos píanos, uno 
de pierna de calzón y  otro de la conocida casa de los 
señores Lehiedmayer, por tener la verdadera invención 
de Steimvay, es decir, la^doble escala acromática. Re
cibieron un primer premio en la Esposicion de Viena.

Dos cajas de fierro fabricadas por Eduardo Freyseng, 
también premiadas en esa Esposicion, se hacen notables 
por su hermosura y mecanismo.

En marfil y hueso se exhiben trabajos verdiwloramen
te artísticos; asi como las finas cachimbas en ámbar y 
espumas del mar, trabajadas y enviadas a Chile por 
Graof y Wilfort de H rían gen, que llamarán indudable
mente la atención del público.

La colecciou de relojes de colgar es de lo mas com
pleta y liai en ella verdaderas curiosidades.

En medio del salón se ha levantado un vistoso apa
rato de madera para la exhibición de los lamosos cue
ros charolados y otros objetos de este jénero, en cuya 
confección se distinguen las fábricas alemanas,

La casa de los señores Kirsinger y Ca. exhibe los 
lamosos píanos de Kapps, cuya reputación se ha esten- 
dído por todas partes con una rapidez estraordínaria.

Algunos muebles que también hai en esta sección, 
son de un trabajo esmerado, que merece llamar la 
atención.
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P A T I O S .
El patio de la derecha^está ocupado por la sección 

de instrucción primaria, y se hacen notar principalmen
te las siguientes subdivisiones:

E scuela  de a g r ic u l t u r a .—El profesor de zootec
nia, señor Besnard, lia traído recientemente de Europa, 
por encargo del supremo gobierno, un verdadero Museo 
Apícola, destinado a servir a las lecciones de la es
cuela, dírijída y sostenida por la Sociedad de Agricul
tura. Esto museo se exhibe en un departamento espe
cial en este patio, bajo la dirección del profesor de



Agricultura do la Universidad, .señor llené Le Fouvro. 
Vamos a señalar los elementos mas curiosos do esto 
museo:

1.° Una coleccion de los aparatos indispensables pa
ra  los ensayos y análisis de las materia^ agrícolas; asi 
como otra para la dosificación de los licores, del aceite 
de granos oleajinosos, como ol lino, nabo, nuez, aceitu
na, etc.; de la leche, mantequilla, queso, etc., del azú
car y análisis de las aguas.

2°  Piezas para los estudios agrícolas; mandíbulas 
para estudiar la edad del caballo, del buei, etc., sobre 
todo para el estudio do las putas.

3.° 300 preparaciones relativas a los principales ve- 
je tales y animales, útiles y perjudiciales a la agricul
tura.

4.° Esqueleto «le los principales animales y aves 
domésticas.

5.° Aparatos especiales para el curso de zootecnia, 
como peines, tijeras, esquiladoras, quemadores, limpia- 
patas, anillos para sujetar los toros y  una coleccion de 
herraduras con los instrumentos necesarios para los di
versos sistemas de herrar.

6.° Instrumentos para las disecciones, operaciones de 
cirujia, de veterinaria y castración de animales.

7.° Instrumentos de jeodosía, los mas completos para 
el estudio de este ramo.

8.° Modelos de instrumentos y máquinas agrícolas]]
9.° Coleccion de muestras de las tierras cultivables 

de"Chile (en vía de formacíon).
10.° Coleccion de muestras de granos, semillas y  de 

las plantas principales, naturales o cultivadas en Chile.
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11.° Coleccion de muestras do trabajo, del país y del 
estranjero, empleadas en la industria.

12.° Muestras do lana para su estudio comparativo, 
polo de cabras do Angora, seda y capullos de diversas 
clases.

13.° Abejas y sus diversos productos.
14.° Grabados, láminas y cuadros para la enseñanza 

agrícola;.y finalmente,
15.° Biblioteca Agrícola, que comprende los mejores 

testos para el estudio de todos aquellos ramos, ya prin
cipales, ya secundarios, que tienen una importancia ca
pital o que so rozan con la agricultura. Completan esta 
coleccion dos obras importantes: una del señor Le Feu- 
vre, Producción rcjcUd, dividida en despartes: Física 
Agrícola (ya publicada) y Ayrolojia (en prensa). La 
otra es del señor Besnard, Producción animal (actual- * 
mente en prensa).

Este Museo Agrícola no puede, pues, ser mas com
pleto, y por lo mismo mui interesante.

Instrucción primaria.— La coinísion encargada de 
esta sección se lia empeñado en reunir una coleccion 
completa de los útiles, libros y muebles destinados a la  
enseñanza primaria, y lo ha ‘conseguido. Exhibe esce- 
lentes modelos de bancos, mesas, pizarras, mapas, etc., 
y los ha ordenado do tal manera que se propone ensa-. 
yarlos prácticamente y dar en eso local algunas confe- 
rencias relativas al objeto.

Los Estados Unidos de América han contribuido no
tablemente a esta coleccion.

B iblioteca internacional.—En uno de los costados 
del patio se exhiben en un gran armario los libros con
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que algunas naciones amigas lian contribuido a la for- • 
macion do esta importante biblioteca, que será induda
blemente, si llega a completarse, una gloria para Chi
le. Hasta ahora es el Perú quien está aquí mejor 
representado.

E nseñanza de la historia .— En el costado sur, en
tre algunos planos y otros dibujos, se ha colocado un 
cuadro que exhibe uno de nuestros mas notables hués
pedes, el señor Zava, que tiene por objeto la enseñanza 
de la historia en 1111 tiempo relativamente corto y por 
medio de combinaciones mui injeniosas.

L ibros del señor R aymoxd.— Don Augusto Ray- 
mond, recien llegado de Europa, exhib í, frente al arma
rio de la Biblioteca Internacional, una coleccion de li
bros de fina encuademación, y una máquina que facilita
ol cálculo de las operaciones aritméticas.

En medio de estas dos bibliotecas se encuentra un 
pequeño armario, donde se exhiben muestras completas 
de encuaderacion, obra de los talleres de la escuela del 
Salvador en Valparaíso.

La Comision de Instrucción Primaria ha desplegado 
un laudable celo por la exhibición de los mejores mode
los para la enseñanza en las escuelas.
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PATIO DE LA IZQUIERDA.

En este patio se han reunido varios grupos en que 
se exhiben algunas obras y productos naturales y ela
borados en algunas repúblicas americanas.

Correo.—La casa do Jale Lock, Manufacturíe Co.„ 
. «le Stanford, exhibe una casa completa de correos, con 

sus oficinas y departamentos, en solo una estension de 
40 metros cuadrados. El casillero para el público reú
ne mil casillas, con su llave por fuera, para que el pú
blico estraiga la correspondencia por si mismo. En el 
piso superior están las oficinas de distribución, y abajo 
las de dirección y entrega, asi como las del adminis
trador, jiro postal y cartas certificadas.

R epública del Salvador.—Al lado derecho de esta 
casa de correos se encuentra el grupo correspondiente 
a esta república, donde se exhiben artefactos y produc
ciones curiosas y de la mayor importancia para el co
mercio y para la industria.

Aquí tenemos tejidos de todas clases, frutos, semi
llas, tabaco en rama y elaborado. La coleccion de ciga
rros es mui variada.

L a L ibertad  del Salvador, obra del pintor salva
doreño Juan Lacayo, trabajado en Roma, también se
exhibe en esta sección.

R epública  del P er ú .—Frente al grupo del Salvador 
está el del Perú con una variada coleccion de azúcares, 
desde la mas prieta hasta la mas refinada, en sus dife
rentes formas; cigarros puros fabricados en Lima; va
rias clases de galletas; modelos de edificios, puentes, 
escalas, etc., obra de los alumnos de la Escuela de Ar
tes y oficios de aquella capital.

Entre las dos puertas de entrada al patio hai un 
elegante aparato para la esclusiva exhibición de ciga
rros puros del Perú.

Cera .—Cerca de a puerta que da al salón principal
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está un elegante anuario, donde el conocido señor An
tonio L. Orrego exhibe muestras completas do cera na
tural y  elaborada, de las diversas clases que se produ
cen en el país.

B r a sil—Un poco Inicia ol Norte está el imperio del 
Brasil perfectamente representado por una variada 
coleccion de productos orijinales de su suelo y  algunas 
manufacturas.

Entre éstas se hacen notar los elegantes abanicos 
formados de finísimas plumas de aves do colores, artís
ticamente confeccionados, asi como algunas guirnaldas 
hechas también de plumas de colores. Sus tejidos de 
algodon se hacen notar por su pureza y  consistencia.

Las fábricas de destilación no deben ser mui atrasa
das en aquella nación a juzgar por la calidad y  clarifi
cación de sus aguardientes.

Entre los productos naturales, el visitante habrá de 
fijarse en las muestras do yerba mate: diez clases, 
cuya fragancia es incitante. De café hai siete clases, 
de las que tres son de escelente calidad. Tabaco negro, 
en pasta y  en hoja, se exhibo aquí como una especia
lidad.

G uatemala y  N icaragua.—Frente al grupo del Bra
sil estas dos repúblicas han formado los suyos, en que 
exhiben muestras de rico añil, café y otros productos, 
y  algunas hamacas fabricadas con un lino especial, 
producto de estos paises.

Cerveza  de P lagem ann .—El costado norte del patio 
está ocupado por un muestrario de esta conocida fábrica 
para la exhibición de todos aquellos objetos y  materia
les empleados en la fabricación de la cerveza. Nada
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hai aquí olvidado. Esiá ol oblon en forma de liquido y 
el oblon en rama; las diversas máquinas, las botellas, 
los corchos, escolias, escobillas; hasta los zapatos de 
(iiie so sirven los trabajadores.

Es incroiblo el gran número do litros de cerveza que 
esta fábrica lia elaborado. Planteada en Valparaíso en 
1850 daba en 51 y  52 al espeiulio del público un millón 
do litros en cada ano, y desde entonces acá su escala 
progresiva ha sido tan rápida (pie en 1871 alcanzó a la 
sorprendente suma de «‘JO millones de litros.

A uno y otro lado do la puerta del oriente se levan
tan dos grandes columnas, (pie, por cierto, no son do 
mármol o de granito, sino de grandes trozos de carbón 
do los criaderos de Valdivia una, y la otra, de ricos 
trozos de cobalto de la mina Blanca en Freirína pro
piedad de la sefiora Eloísa Montt de Montt.

PISO SUPERIOR.
A uno y otro lado de la gran escala de mármol que 

por el lado sur conduce ai piso alto, la connsion de 
señoras ha espuesto una notable variedad de obras de 
mano y de tapicería, entre las que merecen llamar la 
atención las siguientes:

En el costado oriente, un hermoso ramo de colores 
hecho todo de metal, obra de la señora Leonor Oyane- 
der de O., do San Felipe; las obras do mano de las alum- 
nas del col ojio de niñas pobres de Molina, y los borda
dos de la  casa de María.



En el costado poniente, una manta y una fraza 
liecha do hilachas v un Horero, formado con un huevo• f.

de avestruz y migas de pan. Las flores son do cera y 
artísticamente pintadas. Es obra de la señorita Tadea 
Osandon Cavada, de la Serena.

P lano de Ch il e .—En el salón que hai antes de atra
vesar las galerías que rodean el salón de honor del 
palacio, el sefior Carlos de Monerv exhibe un plano 
topográfico de la parte central de la República, en 
relieves hechos de cartón, con lina exactitud y limpieza 
admirables. En esta obra están perfectamente diseña
dos los montes, los rios, las colinas, los puertos, las 
ciudades, y en fin, todo aquello (pie presenta la topo
grafía de nuestro territorio.

Con razón ha llamado la atención de los inteli-
jentes.

En este mismo salón se ve también un precioso apa
rador de ébano, construido en Valparaíso por el señor 
Enrique Piump. Trabajo notable como obra de ebanis
tería, es de un gusto delicado.

Se exhibe también un trabajo de imitación del már
mol, que cuesta trabajo distinguir.

E scultura  r e l ijio sa .—En el estremo opuesto de la 
galería, antes de entrar al salón, el visitante se encuen
tra  con un gran crucifijo de madera enviado del Ecua
dor a cargo del R. P. Rencoret, jimto con los demas 
objetos que esta República envía a nuestra Esposicion.
Es una obra acabada.

E l busto de un padre franciscano, célebre polemista, 
se exhibe cerca del Cristo, y a juicio de los conocedo
res, es de un mérito artístico de consideración.
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Maderas.—En el salón que corta por mitad ¿la sec
ción superior, destinada a las materias primas, nos 
encontramos con una rica coleccion do maderas espuesta 
en grandes trozos, y que pertenece a diferentes seccio
nes americanas.

Entre las que merecen especial moncion.se encuentra 
la variada coleccion trailla de Chiloé y Valdi\ia por el 
señor Mariano líacai reza, ájente de la Compañía de Ma
deras y Duques.
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SALON Y PABELLON DE LA  DERECHA.

Este departamento está destinado esclusivamonte a 
la exnibicion de las diversas colecciones de minerales 
enviadas por aquellos departamentos que los producen. 
Desde luego liaremos notar las siguientes:

En^un estante a la derecha se ven muestras de tierras 
para barniz, pizarra, arcilla, etc., de Chiloé.

Despues de algunas muestras de metales de las pro
vincias de Santiago, Colchagua y Curicó se encuentra 
la interesante coleccion de la señora Josefa Olivares 
de Ovalle, esclusivamente de las minas* de cobre de 
Carrizal, en el departamento de Freirina. Ocupa tres 
estantes.

Siguen despues muestras de metales de plata y cobre 
de Vallenar y  en seguida otra importante coleccion del 
departamento de la Victoria, en que hai rocas, fósiles 
metálicos y no metálicos, la mayor parte de las minas 
del Cajón de Maipo. Tres estantes.
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En otro estante por separado el señor Adolfo Lapos- 
tol presenta una hermosa coleccion de metales de cobre 
de la mina San Siinon, en el Cajón de Maipo, y algunos 
ejes y  barras de cobro fundido.

En el costado izquierdo hai una coleccion de metales» 
del mineral de las Condes v otras de la mina La Cam-

%r

pana, en el departamento de Limadle.
La provincia de Coquimbo exhibe también una inte

resante coleccion de metales de cobre de los minerales 
de Tamaya, Higuera, Tambillos y Andacollo, distin
guiéndose este último por sus muestras de cobre nativo 
de las minas Desempeño y  Guias corles.

El salón está cortado por dos cuerpos de- estantes en 
que se exhiben muestras de productos minerales de 
California y algunas repúblicas americanas.

En el pabellón están las importantes colecciones de 
los señores Ovalle Olivares y Emilio Escobar, y la mui 
valiosa de la Junta de Minería de Copiapó.

En medio de este departamento se exhiben muestra» 
de minerales de plata de Caracoles.

SALON V PABELLON OE LA  IZQUIERDA.

Este departamento es rico por la variedad y curiosi
dad de los objetos en él espuestos. Allí están los pro
ductos naturales del Perú, Ecuador, Salvador y otras 
Repúblicas americanas, y los departamentos de la Vic
toria, Valdivia, Melipilla, Llanquihue y otros. Señala
mos las mas notables:
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L lanquiiiuk.—En cuatro estantes, muestras de semi
llas, legumbres, papas y maderas.

Ciíiloe .—En un estante yerbas medicinales y colo
rantes.

Constitución.—Maderas, garbanzos y arvejas.
L igua.—En dos estantes, yerbas medicinales, semi

llas y una notable muestra de espárragos, por las 
dimensiones a que alcanzan sin cultivo de ningún 
jénero.

L ontuk.—Coleccion numerosa de muestras de fré
joles.

V aldivia .—Maderas y yerbas, espuestas por el señor 
Anwandter.

Cuerpo de Injenieros Civ iles .—Coleccion completa 
de maderas.

E lq u i.— Muestras de frutas secas perfectamente 
conservadas. Allí están los célebres descarozados.

Me l ipil l a .—Muestras de lana, semillas, miel y ceraJ 
Las exhibe el señor Lauro Barros.

Magallanes y Guatemala.—En tres estantes exhi
ben colecciones de pájaros disecados y pieles.

V allenar .—Algodon y pasas.
En -los estantes que cortan el salón por el medio, 

exhiben:
P erú .—Maderas, semillas, arroz, camotes, chuño.
San Salvador.—Café, maíz, maderas.
N icaragua.—Frutas y raices de plantas medicinales.
Guatemala.—Cera lana, y algodon.
En el pabellón correspondiente a esta sala, el depar

tamento de la Victoria exhibe muestras de frejoles y  
frutas frescas.
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L inderos (departamento do Rancagua).—Naranjas y 
limas. Esponente, don Bruno Amaral.

En medio del pabellón se exhiben muestras do pro
ductos del Ecuador, entre los que so distinguen un fino 
sombrero y algunos guantes.

lün seguida muestras de oblon de Longaví (Linares). 
Finalmente, el señor Juan B. Ilighetti, italiano, ex

hibe en un pequeño aparato muestras completas de se
da, desde el capullo en su formacion hasta su mayor 
desarrollo, asi como la seda hilada en sus diferentes 
clases. Los colores son blanco y amarillo.

Sobre el aparato lia colocado un pequeño molino que 
sirve para hilar la seda.

A gua  de soda.—Saliendo del palacio por el costado 
sur a uno y  otro lado están los aparatos del señor John 
Mathews, de Nueva York, para la fabricación de agua 
de soda y su espendio. Es lo mas elegante, y sobre todo 
lo mas completo que se conoce en su jénero. Todo está 
calculado para el servicio mas pronto y lijero. Una pila 
jira toria  se encarga de hacer el aseo de los vasos en 
que el líquido se sirve.

GALPON C EN TR AL

E ncuadernación y tipos.— A  la  izquierda de la  en
trada a e ste  edificio, lo  prim ero que se  nota es  la  m ues
tra  de los trabajos tipográficos y  de encuadernación que

i

la imprenta del Mercurio  de Valparaíso ofrece a lo» 
visitantes. Esos trabajos no pueden ser mas completos 
v acabados.

A continuación del estante en que éstos se exhiben 
hai otro mas pequeño, en que se presentan muestras de 
til ios, y planchas de estereotipia y galvanoplastia de 
la fundición nacional de tipos, propiedad do don Neme- 
eio Marambio. El introductor de las máquinas emplea
das en la fundición, fti(5 don Uecaredo S. Tornero, quien 
obtuvo una medalla de plata en la Esposicion del Co
loniaje. Hoi los productos de la fábrica se han perfec
cionado considerablemente y compiten con los que no* 
vienen del estranjero. Estas muestras merecen induda
blemente una atención detenida.

P ájaros embalsamados.—A pocos pasos se encuen
tra el visitante con un armario en que se exhiben pája
ros embalsamados por el señor Juan Hess, en Valdivia. 
Hai también algunos cuadrúpedos pequeños.

Co n fiter ía  p a r is ie n s e .—Esta confitería ha enviado 
desde Valparaíso algunas muestras de sus trabajos. S t 
hace notar un elegante castillo formado de pastas de 
dulce, de un aspecto verdaderamente artístico.

J arcias de L imaciie .—̂ La casa de Osthaus en San 
Francisco de Limache exhibe un poco mas al oriente 
sus trabajos de este jénero. La colección es com
pleta.

Cu r tiem b r e s .—Cerca de estas muestras están los 
oscelentes trabajos de curtiduría de Quillotá y Rengo. 
La primera, del señor Nicomedes Saavedra, exhibe 28 
clases de cueros curtidos, de la mejor calidad. Digna 
competidora de ésta es la segunda, que pertenece al
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señor Pedro N. Valenzuela, ya rnui conocido en esta 
clase fie concursos.

M uebles .— E l señor Augusto Schmidt de Concepción 
exhibe cerca de las anteriores una muestra de sus tra
bajos de ebanistería en madera del pais.

T alca.—Hacia el oriente está la soccion destinada a 
los productos que presenta la provincia de este nombre. 
Allí está una escojida muestra de los licores que ella 
fabrica, una interesante coleccion de granos, y otra de 
talaberteria, en la que distinguimos las sillas de mon
tar, por su escelente trabajo.

Pero lo que aquí llama la atención es un temo de 
mesas, fabricado en piedra de las célebres canteras de 
Calillo por el señor Francisco Sánchez. El color blan
co de ésa piedra y el arte con que las mesas han sido 
trabajadas merecen esa atención.

Obra  de ar te  y paciencia  es la que exhibe el fran- . 
cés señor A. Le Bretón en un espacio de cinco metros 
de largo y tres de ancho. Ha formado de pedacitos de palo 
y  arcilla una aldea caprichosa, en la que se ven edifi
cios altos y bajos, castillos, cabañas, cerros, jardines, 
lagos, praderas, en fin, cuanto es posible tener a la vista.

Creemos que tendrá algunos admiradores.
A g u a r d ien tes .—A un costado de esta aldea la pro

vincia de Aconcagua exhibe muestras completas de sus 
fábricas de destilación tan afamadas, que producen los 
mas ricos aguardientes hasta ahora conocidos.

Chapas y cerraduras.—Un poco mas al centro to
davía, la casa de Jale Lock, Manufacturie Ca., de 
Stanford, la misma que exhibe la casa de correos, pre
senta muestras de chapas y cerraduras de novísima in
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vención y de sistemas realmente de verdadera seguri
dad. Fuerza, comodidad, elegancia, todo se ha consultado 
en ellas.

Entre las curiosidades que se presentan hai una cha
pa para cajas de fierro, construida bajo'el mismo sistema 
que los aparatos de relojería. Por medio del mas inje- 
nioso mecanismo se ha hecho que esta chapa abra por 
sí sola la puerta a una hora dada sin necesidad de llave. 
Un banco, por ejemplo, que abre sus oficinas a las diez 
de la mañana, dispone el mecanismo de suerte que 
pueda la caja estar abierta a esa hora. Antes no habrá 
medio de abrirla.

Hai también chapas de combinación por medio de 
letras y de números, asi como otras mui cómodas para 
las puertas de wagones de los trenes.

J en k in s  y Ca .—Aproximándose al costado sur, la co
nocida casa de este nombre exhibe una coleccion de 
catres de bronce de las diferentes clases de tamaño v 
calidad que espenden en sus almacenes.

W e ir  Scott y Ca.—A continuación de la anterior, 
esta casa ocupa una sección de 15 metros de largo por 
dos de ancho para la exhibición de las muestras de pro
visiones de casa, de té y de café, de licores, galletas y 
los famosos vinos de California.

En un estante por separado exhibe mía coleccion 
completa de botellas fabricadas con tierra cocida por la 
casa Crown, de Lóndres. Hai botellas desde capacidad 
solo para una gota de agua hasta la que puede tener 
seis galones.

De esta misma sustancia exhibe teteras y destilade
ras de diferentes formas y tamaños.



A la derecha del edificio lo mas notable que eucon- 
Iranios es una muestra do piedra artificial que exhibe- 
id señor Ramón Escudero. Es un trabajo bien notable.

T iffou Hermanos.—Aquí está también el armario en 
que esta casa de curtiduría, premiada en todas nuestras 
Imposiciones, espone los trabajos mas notables do su 
fábrica y los notables adelantos que ha hecho.

E spone ntes no k te- a me u i c a nos .— Una gran parte de 
este lado del edificio está ocupado por muestras de 
muebles y trabajos en fierro, especialmente cocinas 
económicas, que envían a nuestra Esposicion varios fa
bricantes norte-americanos.

Jarcias.—Cerca del armario del señor Tiffou exhibe 
el señor Federico Reich una muestra bastante completa 
de los trabajos de este jénero, emprendidos por él en xa 
quinta del señor Luis Suda, cerca de la estación. Pue
den figurar con ventaja al lado de las jarcias del señor 
Osthaus.

—  64 —

SECCION ROSE INNES Y CA.

Apenas se penetra al primer salón de este departa
mento, el visitante se encuentra a la dereclia con los 
siguientes objetos curiosos:

Ndm. 814.— E stante , mesa y espejo , que es un 
mueble destinado a la colocacion de sombreros, para
guas, etc. Este hermoso mueble es de fierro bronceado 
y dorado, con mesa di? mármol y espejos, y puede reci
bir hasta 25 sombreros, paraguas, bastones, etc.

Xúm. GOG.—A ge au k m  de salón.—Es un e leg a n te

mueble que es ai mismo tiempo Pila automática, con 
un grupo al centro, vidrios grabados, juegos de agua y  
rocas en el interior.

Núm. 001 y 002.—P ilas de salón.—Estas dos pe
queñas pilas, destinadas a verter aguas de olor para 
perfumar los salones, son dos curiosos muebles que 
jiran sobro un eje por medio de contrapesos.

El salón.en que nos encontramos está cortado por tres 
grandes armarios paralelos en la dirección de norte a 
sur.

El 1.° contiene servicios plateados y de porcelana, 
notables por la finura del grabado y variedad de sus 
piezas. Hai allí cuanto pudiera exijir el gusto mas deli
cado y exijente.

En el 2.° está la mas completa coleccion de cuchi
llería, en muebles especiales y con todas aquellas pie
zas que se ha creído adaptables al servicio, por acceso
rias que parezcan.

En el 3.° se exhiben muestras de armas de varias 
clases, tanto americanas como inglesas, francesas y  
belgas, de los sistemas mas modernos.

Revólvers americanos no hai menos de 30 clases, de 
los que pueden obtenerse desde el precio de 8 pesos 
hasta el de 45.

Ingleses hai seis clases desde el valor 55 pesos hasta 
el de 90.

Franceses hai cuatro clases, desde 45 pesos hasta 75.
Belgas hai seis clases, desde el valor de 5 pesos 

hasta el de 22.
La coleccion de rifles, carabinas, escopetas, etc., es 

«de lo mas completo.



Ilai también un aparato para probar la fuerza de la 
pólvora.

A la derecha del salón el visitante se encuentra 
con un

Catre  de fier r o  y bronce, m ueble  sólido, a r t ís t ic a 
m en te  adornado con macizos do bronce y  sostenido p o r  
p i la re s  tu b u la re s  y  cónicos, r icam en te  adornados con 
incrustac iones de concha de p e r la .

Núm. GGO.—P ila  de zixc galvanizada .—Esta gran 
pila está coronada por una hermosa estátua que repre
senta a la diosa Ceros rodeada de niños surtidores de 
agua.

En un estante cerca de la pila anterior se exhibe una 
buena coleccion de sillas de montar, de forma mejicana^, 
y de im trabajo esmerado. '

A la izquierda de este mismo salón el visitante puede 
admirar lo siguiente:

Núm. 696.—E statua .—Un grupo de tres figuras de 
zinc fundido, cobrizadas, que representan las virtudes 
Fé, Esperanza-y Caridad; escelente trabajo en mate
ria de fundición y  de escultura.

Núm. 805.—E stante  para  sombreros.—Es una pieza 
de fundición artísticamente hecha y  bronceada con 
delicadeza.

Hai aquí también otro estante con ima buena colec
cion de sillas inglesas y  de California.

Merecen también llamar la atención las escelentes 
muestras de sofaes de fierro bronceado, de que está~ 
sembrado este salón.
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SEGUNDO SALON.

Este salón, mas grande que el anterior, está cortado 
como el anterior, no por armarios, sino por una fila de 
carruajes de la mas esquisita variedad, para todas las 
exijencias. Hai carruajes americanos de dos, tres, cuatro 
y seis asientos, sólidos y  de formas elegantes.

A la derecha de esta fila nos encontramos con una 
variada coleccion de máquinas entre las que distingui
mos algunas para tapar botellas, para llenarlas y  para 
lavarlas, que realmente son injeniosas.

Núm. 332.—Máquina  para  la var  ropa .—Fuerte, 
económica y  sencilla, lava 25 camisas de una vez.

Núm. 334.—Máquina  estrujadora , es un aparato 
sencillo y  de utilidad incontestable.

A la izquierda nos encontramos con el.
Núm. 845.—Caja 'de f ie r r o  de 60 pulgadas, con doble 

puerta, cajones interiores en el centro y divisiones 
arriba. Pesa 25 quintales, y es de un aspecto elegante.

Varias pilas de zinc galvanizadas se muestran en 
esta sección, de formas elegantes, y  al costado del 
edificio hai una rica coleccion de estufas de mármol 
negro, artísticamente construidas.

Núm. 890.—F ondo económico.—Este mueble es de 
una grande utilidad en aquellos lugares en que las 
aguas salitrosas no pueden cocer las legumbres, como 
por ejemplo en Caracoles. Tiene un cocedor a vapor y 
el fondo es galvanizado, con capacidad para 30 galones.

Se emplea para cocinar comida para peones, derretid 
grasa o sebo, cocer legumbres para el ganado, etc.



La colección do cocinas económicas es bastante buena 
y  hai para todos los gustos y para todas las fortunas.
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TERCER SALON.

Este departamento, destinado a la maquinaria agrícola 
a industrial, contiene la mas completa coleccion do 

.máquinas trilladoras, segadoras, aventadoras, arneado- 
ras, tascadoras, sembradoras, desgranadoras, etc-., etc.: 
arados de todos los sistemas conocidos, motores, molinos 
y  cuanto aparato puede necesitarse para estos objetos.

Haremos notar:
Núm. 007.— R omana de plataforma  p a ra  p e s a r  

b u ey es , a r re g la d a  de úna  m an era  especial p a ra  que la  
p la ta fo rm a  pueda  recib irlos; puede  p e s a r  1,400 quilogra
mos.

Núm. 19.—Motor de calórico.—Este motor tiene 
fuerza de tres caballos y  funciona por medio fiel aire 
caliente. De simple construcción presta sin embargo 
perfecta seguridad, necesita poca atención y  es de gran 
economía.

Es una máquina a propósito para mover prensas de 
imprimir, máquinas de lavar ropa y  aquellas que se 
emplean en la carpintería y  herrería.

Núm. 18.—T urbina  de graduación.—Esta máquina 
.se ha construido con las menores piezas posibles, ase
gurando asi su duración y  facilitando su uso. Puede 
mover perfectamente una trilladora de Pitts.

Núm. 592.—Máquina  para  amasar pa n .—Esta má-

i|iiina mezclará un saco de harina en 10 minutos, mo
vida por dos hombres y presenta grandes ventajas con 
respecto a limpieza, economía «le tiempo y dinero y 
aumento relativo en la producción del pan, pues no hai 
desperdicios eomo en el procedimiento ordinario.

A la izquierda de esta sección se encuentran modelos 
de pesebreras, motores y un eje de 125 pies de largo 
para el movimiento de las máquinas.

En el interior de este mismo costado, bajo un galpón 
provisional, se exhiben muestras de carretones para 
rodos los usos y algunos aparatos destinados a la agri
cultura.

Al costado poniente del anexo, funciona una pode
rosa bomba centrifuga de la acreditada fábrica inglesa 
de Clayton y Slmttleworth, destinada para hacer ri<*- 
<íos en grande escala.

Como se ve, la sección de los señores Rose Innes y  
Ca. es de las mas interesantes en la Esposicion.
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SECCION CLARK Y CA.

En esta sección encuentra el visitante muestras com-%

pletas de maquinaria agrícola, instrumentos de labranza 
y útiles para las diversas industrias del pais.

Lo que verdaderamente llama la atención es una 
pequeña máquina por el sistema de ruedas y  lineas 
endentadas, aplicables a las líneas de grandes alturas, 
por medio del cual un tren sube con toda seguridad, 
por rápidas que sean sus gradientes.



Ha sido construida en Carrizal y lleva por nombro
ele pila La Carrizalina. Se exhibe en la parte estorior
del edificio sobre una pequeña línea férrea de sensible 
elevación.
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SECCION BELCA.
Si el visitante se dirije en seguida a esta sección,

organizada provisoriamente por el señor Seve, encuen-
1ra en ella una variedad de objetos que despertarán su 
inleres.

Desde luego, señalamos mui principalmente los pri
meros tejidos de lino chileno que, bajo la dirección 
iulelijente del señor Federico Stuveu, se fabricaron en 
i ’éljíca.' Admira la finura del tejido, su consistencia y 
la suavidad de su color, especialmente en los damascos 
para manteles y servilletas. En dos de estas piezas se 
exhiben muestras de escelentes dibujos; en una se ven
las armas de la Béljica, en la otra las de Chile, perfec
tamente diseñadas.

En el fondo del pabellón se exhiben muestras de los 
trabajos de arte y  ornamentación hechos en bronce, co
mo relojes, candelabros, etc., enviados por la casa de 
Hanssens hijo, de Bruselas.

Las muestras de los afamados encajes de Bruselas 
llaman con justicia la atención de los visitantes por la 
finura y esquísito gusto de su tejido. En esta industria 
la Béljica no tiene rival, y es allí la ocupacion mas lu
crativa a que se dedican las aldeanas.

La coleccion de armas es también interesante por la

forma y elegancia de su.construcción. Sus muestras d<? 
cristalería son no menos notables que las anteriores.

Aquí también se exhibe la famosa cerveza de Norue
ga trabajada por la fábrica de «Fridenlunds Brüggerie.»
Y decimos que aquí se exhibe porque la Noruega es una 
de las naciones que no tienen representantes en nuestra 
Esposicion, y a las cuales el señor Sew ha ofrecida 
graciosa hospitalidad.
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SECCION ESPECIAL DE MÁQUINAS.
Aunque todavía no es mui numerosa la exhibición d»? 

máquinas, hai sin embargo, algunas que funcionan dia
riamente y que llaman la atención del visitante.

Mencionamos principalmente una máquina completa 
de aserrar maderas, espuesta por la casa de W aterous 
y Ca., de Brantford, notable por la fuerza y  rapidez de 
sus movimientos, con la que puedo aserrarse una gran
cantidad fie madera en poco tiempo.

Al lado de los afamados motores de Uamsomes Sinis 
y Ilead funciona también uno construido por los alum
nos de la Escuela de Artes y  Oficios, y a los cuales po
drá llegar a hacer competencia.

Notable también es en esta sección la bomba centri
fuga de Iluston Proctor y Ca., que seria de una grande 
utilidad en aquellos terrenos (¿ue, por su elevación u 
otra circunstancias, no pueden disfrutar de los benefi
cios de otro riego que el de las lluvias, pues eleva una 
gran cantidad de agua a una altura de consideración.

No saldremos de esta sección sin hacer una mención



especial de un trabajo del señor Ladislao Medina, obra
«le arte y paciencia, al mismo tiempo que se ha puesto
a  su servicio un buen acopio de estudio e intelijencia.
Nos referimos a la maquinaria en miniatura de nuestra 
goleta Comdomjn.

Esta pequeña máquina funciona con toda precisión y 
regularidad y aun puede poner en movimiento una pe
queña chancadora que está a su lado y a la que se co
munica por medio de una rueda.

OTRAS SECCIONES.
Las de los señores Robey y Ca. y Víctor Carvallo 

merecen ser visitadas, especialmente por nuestros agri
cultores, pues encontrarán en ellas una buena coleccion 
<le maquinaria agrícola, aplicables a toda clase de tra
bajos y construidas bajo la base de los sistemas mas 
modernos.

SEDA NACIOHAL.

En la casa para colonos que exhibe el señor Cortines, 
«*i señor Alejandro Silva ha establecido una pequeña 
fábrica para la hilación y elaboración de la seda produ
cida por el gusano que se cultiva en el pais.

Allí hai funcionando constantemente un molino para 
devanar la hebra que suelta el capullo, otro para en
volver estas hebras en las carretillas, y finalmente uu

lerccr molino para torcer la seda y darle el grosor que 
so quiera.

Los mecanismos de estas pequeñas máquinas son tai* 
sencillos, (pie pueden ser manejados por mujeres des-
pues de pequeñas instrucciones.

En un pequeño armario exhibe el señor Silva una 
muestra de las diferentes clases y tamaños de capullos 
cosechados en Chile, asi como hermosas madejas de seda 
sin torcer, sin olvidar aquella ya torcida, que se pre
senta en carretillas.

También exhibe muestras de tejidos, entre las que
descuella una gran bandera chilena, con su estrella 
adornada de cordones de hilo de oro, tejida en Chile, 
toda con seda de la que se produce en esta fábrica.
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SECCION DEL SEÑOR SOTO.

La pequeña casa de madera hecha construir por el 
señor Olegario Soto para la exhibición de los productos 
de su hacienda de Cauquenes, será visitada con sumo 
ínteres por el público, pues aquello se asemeja a un
pequeño museo nacional.

En efecto, el señor Soto ha reunido en varios estantes
cuanta producción animal, mineral y vejetal ha podido
reunir en aquella hacienda.

En uno de esos estantes ha colocado cuanta ave acuá
tica vive en los esteros o lagunas, junto con algunos 
cuadrúpedos de los que pueblan sus cordilleras. Allí es
tá el huemul, tan poco conocido de la jeneralidad, el



huanaco, el león, terror de los corrales de ovejas, y el 
zorro, (error de los gallineros.

Al frente de este armario otro, en el que todavía hai 
aves acuáticas de gran tamaño, como el cisne, el Ra
moneo y otros, al lado de las otras aves que forman la 
delicia del cazador o la eterna pesadilla de los labra
dores: tórtolas y perdices, diucas y lloicas.

Las ranas y las culebras tampoco han sido olvidadas, 
porque allí tienen bien caracterizados representantes. 
So espera colocar en pocos días más una variada colec
ción de insectos y algunas sabandijas.

No es inferior la coleccion de maderas que el señor 
Soio exhibe en dos pequeños estantes, y se presta para 
ser estudiada por los constructores y mueblistas, por 
mas que la mayor parte sea ya  mui conocida.

La coleccion de metales producidos y esplotados en 
los minerales de la hacienda, es también mui variada. 
Hai hermosas muestras de metales de cobre, galena, 
pórfidos, rocas graníticas, rocas sedimentarias, rocas 
metamórficas, yeso, sulfato de cal, carbonato de cobre, 
carbonato de cal, carbón de piedra, etc.

Nada se exhibe de los minerales de Copiapó, porque 
no se ha querido introducir en la sección ninguna pro
ducción que sea estraña a la hacienda de Cauquenes.
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SECCION FRANCESA.

P abellón  fr a n c és , reputado como uno de los edifi 
cios mas elegantes de nuestra Esposicion.

Después de atravesar los pequeños jardines, donde el 
visitante puede admirar los líennosos trabajos de la fa
mosa fundición de Val d’Osne, penetra a este pabellón 
por la puerta del oriente, para admirar desde el primer 
momento esa inmensa aglomeración de manufacturas, 
de objetos de artes, de productos químicos, de trabajos 
científicos, etc., etc.

Desde luego, en la misma reja de entrada al edificio, 
la casa del señor Maldiui exhibo preciosas muestras de 
vidrios de colores, notables por su tersura y consisten
cia, de la casa de Fucli y Crapoix. Ahí están también 
los vidrios pintados para iglesia, de Tiercelin.

La misma casa del señor Maldini exhibe muestras do 
servicios de porcelana pintada, industria francesa.

En materia de muebles puede el visitante admirar 
en el costado derecho un rico amueblado de nogal para 
comedor, y otro de jacarandá para donnitorio, obra de 
Enrique Lemoine. Son trabajos verdaderamente no
tables.

No lo es menos el de los señores Mazarot y Ribea- 
lliet, que exhiben un hermoso y elegante mueble de sa
lón, de nogal dorado, y de una arquitectura elegante. 
Estos fabricantes concurrieron a la Esposicion de Vio- 
na, donde obtuvieron una medalla de honor.

Al lado de estos objetos los señores Delapierre y 
Baillif presentan muestras de muebles de ébano y sus 
famosos trabajos en cartón-piedra. Hai allí una puerta 
de salón artísticamente trabajada.

Un poco mas adelante están, en dos estantes, las 
muestras de armas bla ncas de Fournner, y de armas de
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fuego de Fauré Lepage. So hacen de ellas grandes elo- 
j ios.

La esposicion colectiva de Iv.i R >y e hijos y H. I)u- 
inoret exhiben muestras completas de sus afamados re
lojes y cronómetros.

Pasando en seguida al cuerpo central del edificio, el 
visitante se encuentra con 1111 gran armario, donde se 
exhibe una lujosa coleccion de obras de arte, trabaja
das en bronce y destinadas al culto sagrado. Allí hai 
custodias de varios tamaños, de gusto y formas delica
das; allí los mas lindos copones y cálices que conoce
mos; allí las vinajeras y salvillas mas elegantes; en 
fin, allí están todos aquellos paramentos que tiene que 
empíear el sacerdote para la celebración de los sacra
mentos.

Estos trabajos son de la casa de Trioullier Hermanos, 
representados en la Esposicion por el señor José M. 
Anrique.

Un poco mas adelante, en dirección a la entrada 
principal, están los hermosos muebles de fantasía de 
.Julio Houry. Son pequeños muebles de jardin con esmal
tes de loza y figuras en relieve.

Los hermosos servicios de porcelana dorada, de P il- 
livuyt y  Ca., merecen llamar la atención por su finura 
v diversidad de formas.

En seguida nos encontramos con la esposicion colec
tiva de Meyer y Ca. y  Aubertin y Ca., en que exhiben 
muestras completas de perfumería de la conocida casa 
de E. Pinaud y guantes de la famosa de Preville.

Una nueva esposicion colectiva de los señores P. H. 
Herz y Ca., Mauprety y Mayer-Marix, presentan los
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pianos, instrumentos de música, harmoniums y harmoni- 
flautas, que con tanta aceptación se hanjeneralizado en 
todas partes.

No lejos de aquí están los afamados órganos y har
moniums de Alexandre, padre e hijo.

En la nave del sur se presenta en primer término 
una coleccion de esculturas relijiosas, hechas de cartón 
piedra, obra de Froc-Robert.

^ Un poco mas adelante están los vistosos trasparentes 
de Bach y los elegantes cortinajes de muselina de Meu- 
nier y Ca., que llaman la atención del público desde el 
primer momento. Los trabajos en damasco y demas 
lencería que exhibe la misma casa, son también mui 
acabados.

Enumerar imo a uno los objetos aquí exhibidos seria 
mui larga tarea. Ademas, no son éstos solos los que 
figuran en la esposicion francesa, que todavía se espera 
la llegada de algunos buques que conducen muchos 
otros para completar la coleccion.

Cerca del lago, dentro de la reja, hai una pequeña 
casa donde se exhibe un elegante amueblado, por la 
casa de los señores Jouve y Ca. Merece ser visitada.

—  77 —



ÍNDICE.

ED I FI C I O S  Y OTROS A N E X O S .
Pájs.

Piano jeneral de la Esposicion.......................... .......................
Idea jeneral.........................................................................................
Palacio..................................................................................................  5
Galpón central.............. ..................................................................... 10
Sección francesa................................................................................... 11
Sección Rose Innes y Ca....................................................................  15
Sección Clark y Ca......... ................................................................... 17
Sección Belgv...................................................... '................................. 18
Sección Especial de máquinas............................................................ 18
Sección Robey y C a...........................................................................  19
Sección Carvallo..................................................................................  20
Máquina para separar semilla............................................................ 20
Casas de colonos................ .................................................................  20
Departamento para carruajes.......................... ..................................  21
Exhibición de animales......................................................................  22
Otros edificios..!...................................................................................  22
Restanrant Internacional.................................................................... 23
Estátua de Pedro Valdivia.................................................................  23
Kiosko...................................................................................................  24
Sección Olegario Soto.........................................................................  24
Gran tonel............................................................................................. 25
Restaurant Italiano............................................................................. 26
Restaurant Oddo.................................................................................  26
Pabellón Turco.................................................................................... 27
Máquina para la comida de las aves.................................................  27
Lagos y jardines..................................................................................  27
Acuario y Conservatorio....................................................................  28
Telégrafos.............................................................................................  29



OBJETOS NOTABLES

ESPUESTOS E3IST O.AJD.A. SBOOION.

Pájs.
Palacio.................................................................................................  31

Sección Poniente.................................................................  33
Sección Sur...........................................................................  40
Vestíbulo...............................................................................  42
Salón estranjero............................................. ...............,......  42
Pabellón................................................................................  43
Sección Alemana.................................................................  48

P atios. ..........................  .....................................................................  49
Piso super'or del palacio.....................................................  55
Salón y pabellón de la derecha........................................... 57
Salón y pabellón do la izquierda......................................... 58

Galpón central.......... ........ .............................••••£%•.....................  ¿0
Sección Rose Innes y Ca................................................................ 64

Segundo salón ....................................................................  67
Tercer sa lón ......................................................................... 68

Sentón Clark y Ca-........................................................... ............  69
Sección beloa......... ..................... ..................................................... 70
Sección especial de máquinas........................................... ...........  71
Otras secciones............ ...¿........................................................ .......  72
Seda nacional......... ......................................*.................................. 72
Sección dkl señor Soto................................................................... 73
Sección francesa. ............. ................. ................ .......................... 74

PIN TEXTO


