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L VINOS, AOUAlWTJiJN'l'fCS, LlUOJUGS Y AGUAS 
l\'llN F, 11ATjiGS 

A) \'IN OH m; i\U:SA 

r. Quinta Normalde Agricultura, S:tntiago; vino bl:tnco. 

z. Viña Subercaseaux, Santiago; rc~crv:u1o tinto y blanco CHp<wÍ:tl. 

3· Viña Santa Rita, Bu in; bl:tneo y Lintos conicntcH. 

4· Viña Concha y· Toro, Santiago; espcei:tl, Pinot, conicnte tinto y 
blanco. 

5. Viña Errázuriz, P:mc¡nohnc; bbnco, Cabomot, corriente y roscrv:ttlo. 

6. Viña Cousiño, Macul; hl:tnco, rcsorv:tdo, V crdot, C:thcrnot y corrion
tc tinto. 

7· Viña Vial, S:tntiago; blanco, Pinot, Cahcrnot y conicntc tinto. 

8. Viña Ochagavía, Santiago; cRpecial tinto. 

9· Santiago Cabrera, Valparaíso, a¡¡cmtc de la Viila <<S:wt:t Elena» rle 
Molina; Scmillún, C:tbomct, Pinot y corriente tinto. 

ro. Ruperto Ovalle V., (Sncosiún), UndoroH; C:thornd. 

II. Viña Santa Lucía, i\'lolin:t; cHpccial hbnco y tinto, Santerno y reser
vado tinto. 
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í:z. V'iiía Santa Carolina, do la Sucesión Pereira, Santiago; bhneo y Oa
bornot. 

13. Viña Carmen, de don José G. Rámila, Santiago; blanco, Cabcrnct y 
rcscrv~vlo tinto. 

14. Viña San Cárlos, de don José Luis Coo, Santiago; blanco, Pinot y ro
servado Unto. 

rs. Viña San Francisco, 'l'omé; Llanr~o y tinto Cll euarterolas. 

r6. Viña Santa Elena, Llano de ·l\Iaipo, S:tntiago.; blanco, Semillón, Ca
bernet, Pinot, M.albec y corriente tinto. 

IJ'. Viña Conchalí, de Aguirre Luco Hermanos, Santingo; Llancn, Somi
llún, l'inot, Cabomot, reservado y especial tinto. 

r8. Viña San José, de don Ismael Tocornal, Vietüria; Cabcrnet, Pinot, 
reservado tinto y Steinwcin. 

19. Viña Urmeneta, de la Sucesión de don Adolfo Eastman, J,imache; 
blanco, Caberuet y especinl tinto. 

20. Viña Rioja, San Bemardo; blanco y tinto. 

IJ) VINOS (JENimOSOS, AÑEJOS Y 1.'ÓNICOS 

2r. Escuela Práctica de Vinicultura, Canquenes; viuos. 

22. Luis Jarpa U., Valpamíso; vino Armidita. 

23. Sebastián Pueo, Santiago; vino generoso. 

24. Juan Ventura, Santiago; vino añejo. 

25. Luis Hernández, La Se;·cmt; vino Málnga. 

26. Alberto Valdivieso, Santingo; vino l<'rontign:tn. 

27. Ramón Brito Gaete, Ligua; vino tónico~ 

28. Juan de D. Peralta, La Serena; vino do quina. 

29. Aracena, Navarro y Co., L:t Serena; vino de quina. 

30. Enrique Herrera, Valpandso; vino do quina. 

3I. Julio Chaigneau, Valparaiso; vino tónico. 

C) CHICHAS Y CHA~lPAÑAS 

32. A. Pérez y Co., Los Andes; oh:tl~pafla y sidra champaiía 

33· Escuela Práctica de Vinicultt1ra, Cauquencs; chichas. 
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34· Ramón Mazuela, Santiago; chichn champaña. 

35· Ramón Brito Gaete, I~igun; sidrn chmnpalla. 

36. Cárlos Hayler, Valdivia; sidra champalía. 

3'1· Cristián Boyenz, J_,os Andes; sidra champa1ia. 

38. José Luis Coo, Santiago; chicha por fermentar. 

f) ) AG!JAl\DIBN'l'I<;S, T,ICOIU<:S Y ALCOHOLES 

39· Quinta Normal de Agricultura, Santiago; eognac. 

40. Escuela Práctica de Viticultura, Cauquoncs; licorc~. 

4r. José V. R. Cruz, (Sucesión), Hantiago; coihtc tónioo. 

42. Luis Hernández, I,a Serena; pisco. 

43. Juan ue Dios Peralta, L:t Serena; pisco. 

44· Olegario Alba, Ooquimbo; pisco. 

45. Aracena, Navarro y Co., I1•1 8cren:\; pi seo. 

46. Juan Ventura, Santiago; licorc~. 

4'1· Jorge Broquaire, Valpamíso; licores. 

48. Moisés del Páramo, Hantiago; licorm;. 

49· Héctor Rossard, Snntiago; licores. 

50. Gucrin Herinanos, Santiago; licore~. 

51. J. Molina y Co., :\nüoa; licor 1lc eaf0. 

52. Viña San Agustín de don Eduardo-_Mardones, It:d:a; aguardiente ani

Hndo, aguardiente d<~ uv:t blanea y aguardiente conuín. 

53· José Luis Coo, Santiago; aguardiente. 

54· Compañía de Refinería de Azúcar de Penco, ValparaÍ¿o; alcohol. 

55 ll,l[olfino HermanOs, ValparaÍHo; pisco y cognac. 

;;G. Corina Lopeandía y Co., Santiago, cognac. 

~;·¡. José del Rosario González, Santiago; cnf<~ Prelta. 
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58. Compañía de Aguas Minerales de Vichi-Quinamávida, Yalpambo; 
aguas tninoralc:-:. 

59· Compañía de Aguas Minerales de Taira, V;d¡mraí~o; agua~ :niueralcs. 

6o. Francisco Spencer, CoquindJo; sotla water. 

6r. Simón Gewolb, Santiago; ginger-ale y soda. 

62. Nielsen y Co., Valparaí~o; bebidas g<tscosa~. 

63. A. Pérc:~; y Cía, Los Ancles; ginger-ale. 

II. A~ÜUAJU<;s 

64. Compañía de Refinería de Azúcar de Penco; adtear granulada, molida 
y eu panciLos. 

Jli. CJ<}UJi}ALES Y FAJUNAUIDL\t\ 

65. Elías Valdés Taglc; l<'uudu <<ÜtllmH¡ueJJ tlll S;w ]<'et·n;tndo; trigo, ec
hada, avena, lmlnts, an-ejas y I!HtÍY.. 

66. Enrique Valck y Co., Cai·alnto; eebada, aveua y arvcjas. 

67. Melquíades Espinosa, Chalaco (l'cLorea); trigo, nuLÍY. amarillo, coLa
da inglesa. 

68. Comisión Organizadora de la Exhibición de Chile, Santiago; un muus
trm·iu de trigo" prcp<ll'<t<lu por el agrúuonto regional do San For
naudo don HuLerto Opaw; loulojas cumpra<hts en Chilláu; frejoles 
y garbanr.os eomprado~:< cn ValparaÍHO. 

IV. PASTO 

69. Comisión Organizadora de la Exhibición de Cllilc, ti:tlltiago; pa~Lo 
C<Hnpradu c11 el eolllcreiu do V:dparaí:,;o. 

V. l::ll~l\1 1 LLAS 

7o. Mclquíadcs Espinosa, Clmhwo' (Pe tor,ca); ~emillas de alfalfa. 
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VI. lli\IUNAS Y AFIUGUIIO::) 

7!. Comisión Organizadora de la Exhibición de Chile, Santiago; harina 
y afroeho. 

72, J. F. Torres, Santiago; harinas alirnontiuias. 

VIL FIDIWS Y SÍ~MOLAS 

'73 Sociedad Fábricas 'unidas d¡¡ Fideos y Molinera de Santiago; fiderm y 
séu1olas. 

74· A. Carozzi y Co., Qnilpué; fiuom; y sémolas. 

VlU. GALLKl'AS 

75. Comif;ión Organizadora de la Exhibición de Chile, Santiago; galletas 

surt.idas. 

•¡6. Vergara, Paulus y Cía., '.L'alea; galletas ~urtidas. 

IX. FIUJ'I'AS SJDCAS 

77· Salvador Izquiet:do, Nos; ciruela~ semts. 

•¡8. Jorge Rodríguez Cerda, Bu in; eiruelas secas. 

79. Enrique Lanz, Buiu; eü·nolas socas. 

8o. Neckelmann Hermanos, Valp:traíso; dulJearu;mtlox y ¡msas. 

X. FHUTAS> EN CONSIWVA, DULC]ijS JDN ALThliBAH 

Y CHOCOLATES 

8r. Gray y Sinclair, Quilpué; mermelauas. 

82, M. y Andrés z,, Ebncr, Santiago; mormclatlaK y :!'rutas en conserva. 

83. Osvaldo Pérez Sánchez, Santiago; frutas en conserva. 

84. J. Nicolás Rubio, Rancagna; frutas en conserva. 

85. Carlos Farías Aeta1 f:\a,nti:tgo; frutas en <;ons()rva, 
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86. Compañía Chilena de Conservas Alimenticias, Santiago; frutas en 
conserva. 

87. Meissner y Co., H.ancag'üa; fruta~ on conserva. 
\' 

88. Díaz Garcés Hcrm:mos; Santiago; frutas en conservn. 

89. Fábrica Americana de' Conservas "Brull and Co.", Santiago; frutas 
en conserva. 

t)O. Lino Darrouy, Los A¡1do~; frutas on conserva. 

91. Aiberto Larraín, SanJJomardo; frutas en conserva. 

92. Luis Giossia, Santiago; choeolatos. 

93· Matildc Rengifo R., Santiago; düleos on :tlmí!Jar y jar¡¡,bes. 

94· Elías Middloton Cruz, Ca Cruz; frutillas :d jugo. 

XI. [;}}G UlVIlHt!DS JGN CONSBIW A 

95. Gray y Sinclair, Qnilpué; pickles; etc. 

g6. M. y Andrés 2,0 Ebner, Santiago; legnml.n·es en conscrn. 

97. Díaz Garcés Hermanos, Santiago; legumbres en conserva. 

g8. Fábrica Americana de Conservas "Brull and Co.", Santiago; legum
bres en conserv¡¡,, 

99· Osvaldo Pérez Sán¿hez, Santiago; legumbres en consen·a. 

roo. Compañía Chiiena de Conservas Alimenticias de Santiago; legumbre~ 
cu conservn. 

ror. Camilo Battifora, S:tntingo; pasta ele ají, exLraeto de ají y ají mirasol 
on past:t. 

roz. Mcissner y Co., R:mcagua; legumbres en conserva. 

IOJ. J. Nicolás Rubio, Rancagna; legumbres en conserva. 

104. Lino Darrouy, I108 Ancles; legnm'!rcs en conserv¡¡,. 

ro5. Aiberto Larraín, Ran Bernardo; Jo::;nmbrcs c:1 conserva. 

ro6. Elías Middleton Cruz, L·t Crnz; saht do tom:üos. 

107. Juan Fermín Torres, R:wtingo; mnxbtz:t. 

XH. CA HNF), PESCADO Y MAlUSCOS EN CONSJ1j!WA 

roS. Miguel A. Ortiz y Co., O:Llbttco; ·carne, m:triseo y pcse:vlo en conserva. 

109. Pablo Hoffmann, Valdh·ia; c¡¡,mo on' c:onsorva. 
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rro. Carminatti & Díaz, Ancud; mariscos en conserva. 

II r. Juan Fermín. Torres, Santiago; charqui. 

XIII. l\HFJLES Dm PALMA Y ABFJJAS 

!!2, Quinta Normal de Agricultura de Santiago; miel de abeja. 

II3. Esteban Carmine, 'J'emnco; miel ele abeja. 

I 14. Ascanio Bascuñán Santa María, O coa; miel ele palma. 

XIV. LECHE CO.NDIDNSADA Y J•iS'l'lfllULlí';ADA 

II5. Noguera y Co, Haciench «Esp<aranz:PJ, Bstación de Villn Alegro; lo

che conclensudn y cstorilizadn. 

XV. l\'IAN'J'EQUILLA 

rrS. Esteban Carmine, 'l'omuco; cera. 
¡\ 

.. ,_1 

xvrr. mmnos, sumLAS, CAl/lADO Y DIDMAS 

Alrl'ÍCULOS DE CUmHO 

u9. Nl:annel J. Acuña, Nuevn Impcrittl; sucbs y b:tdnn:ts. 

r 20. Wupper y Landsberger, Le bu; xuclas, c11oro 1 ustrado graneado y liso 

.~imitación :í chancho. 

rzr. Yantorno Hermano3, ~~:wtittgo; cabado . 

. !22. Manuel Urre3tarazu, Santiago; eneros de cabra cnrticlos. 

rz3. Lalanne y Marinot, Santiago; cnm·os curtido~. 
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rz,¡.. 1\dnaldo Adlcr, :Uío Bueno; una ~illn de montnr. 

rzs. Coudeu & Camalez, Santi¡tgo; ~ill;t ehilona do montar y 0ll Ú'üllO, ~ilb 

inglc};a. y ~u correaje, aJ·ncsct;. 

X V 11 L MADJiJHJ\G Y 1\lU J~llLI1J::-; 

r z6. Félix Coppeta, 1:\nn tiago; llll sowmior eon ~u n tri l. 

127. Co.r!os Heitmann, Sanliago; moldur:t~ par:t mareos. 

rz8. Eduardo Breociani, Santiago; menaje de c•JIHodor, lllOII:tju ele dormi-

torio y muuillu~ vario~. \ 

r ?-9. Tan credo Pinocllct Lc-Brun, Sal(tiago; mobiliario u~cnl:tt·. 

IJO. F. Wcnzel, Valdivia; horBiaH pam ealzado. 

IJI. Jovino Aravcna, S:mtiago; vasijas. 

IJ2. Joaquín Muñoz Jara, f5antiago;·colccciún did:íetica de maderas. 

IJJ. Sociedad Agrícola é Industrial llrontcra El Sol, Concepción; mucs

f.t·as de llladt!l':tti. 

IJ1· Sección de Aguas· y Bosques, ::iantiago; una colcceión do mar!ern>i, 

135. Jacinto R. Ortega, Santiago; manit¡nícB. 

XI X. UAIW.UA.J 1~G Y CAH.LtFH'f LLAS 

!JÚ. Alejandro Rommer, S:wiiago, nn naú /r;¡¡nea-n y 1111 fact,)n de nn;(.ro 

rnuda~. 

I3'1· Jo~é Rovinovitch, S:tlltiago; ea.rrutillaH ele lll<tllO. 

XX. l\'IA'I'JiJJUi\B 'l'J~JX'l'ILIDB, 'l'IG,JIUUG 

Y UONFgCCJJONJ~J:) 

r 38. Amunarriz y Erreguerena, S.wtiago; al p:trg,tl:t~. 

139. IVIariano Acin, Santiago; alpargatas. 

140. Maison Ponget V., Santiago; eoi:séoH. 

14r. Velásquez H~nnanos, Santiago; muestrario do objllto~ impm·mcableB. 
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142, S. Pan·y, San Felipo;·jareias, cordelo~ é hil<;; 

143. Reich: é Hijo, Santiago; jm·cias, cordeles é hilo. 

144. Luis Schattuck Dendarien, S:tntiago; cambuehos ele LoLora p:ú·a bu
leila~. 

q.s. Taulis y Fainé, ~autiagu; cambuehos de paja ¡mm l..JOtollas. 

146. Fábrica de Tejidos de Punto de G. Corradi & Co., ~'\antiago; camise
tas, c:tlwncillox, camisa~, cubrocorséos, trajes c\e bat1u, refajos, me
dias y calcetinex. 

147. Establecimientos Americanos Gratry, l'ohlación V crgam; cotíes, fra
nela emcla, génm·os de lino y de algoLlún, brin os y casinohts. 

148. Fábrica de Tejidos Victoria de Puente Alto, gonmcia cll Val¡mraísn; 
medias y camisetas do algodón. 

!49· Adelaida Cáceres de Larraín, ~':wtiago; un plumún !Jorthdo. 

XXI. JYIJiJ'l'ALIDi:' Y 8US l\'IANUFM!'I'UltM:l 

rso. Roeplw & Fuchslocher, Valdivia; fierro galvanimdo. 

I5I. Máximo Slutzky, Santiago; una coeimt ceonómiea. 

152. Nicanor Vida!, Santiago; un boLún para timbro oléctrico. 

153. Escuela de Artes y Oficios de Santiago, mt.quina~ vnria~. 

154. Fábrica Franco-Chilena de Arturo Stuven, Sautingo; e:'LpBuhLH para 
botellas. 

XXIL VIDIOOS Y SUS MANlJFACTUIU\S 

155. Comisión Organizadora de la Exhibición de Chile, :::\anLÍ<tgo; al'Líenlu:.; 
do vidrio, 

156. Adolfo Schlack y Co., SnuLiago; vidrios gmlmdos y lunas elmllanmlaH. 

XXUL r;JI}MlGNTO 

I 57. Socicdatl Fábrica de Cemento "El Melón" Val paraíw; Con ton Lo l'urt
lalld. 

XXIV. FÓSFOHOS DIG MAIJJij¡Lf~ 

I 58. A varia y Cía., Tal ea; l'ósl'oros do nmdora do :\lamo. 

159. Ochninger, Fcrnández y Cía., Talc:t; fósforos do madera. 
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XXV. BARNTCJDR, BKl'UNES Y TINTAS 

r6o. G. Bravo R., Vn.lp:traíso; }Jotúu lí<Jnido y pomadas para. calzado. 

r6r. Osear La Porte y Cía.,· Valparníso; betunes y pinturas. 

r62. Pedro N. Izquierdo, Santiago; tinta~. 

XXVI. PHOJHJOTOS QUÍMICOS, FAIU1ACÍ~U'l'WOS 
Y. CUHTIENT ES 

r63. Pablo Sommer, Osorno; preparaciones farmacéuticas. 

ro4. Rafael Gallardo R., Santi'ago; preparaeionos farmacéuticas. 

r65. Marcos F. Pérez, Serena; prepar:wiouJs farmacéuticas. 

r66. A. Andrade Muñoz, Santiago; j·ambos, v~no, olíxircs, ngmt do colo
nia, etc. 

167. Mario Gentillon, Valparaíso; agua de colonia y otros productos far
maeéuticoc<. 

r68. F. Bellicia, Val paraíso; productos farmacéuticos. 

169. "Sociedad Austral de Maderas'', Santiago; mctilono y alquitrán do 
madera. 

170. Rafael de la Cuádra, J;oncochc (Valdivia); cásea m de lingue. 

I7r. Juan Fermín Torres, Santiago; \'Ínagre. 

XXVII. FOTOGllAI<~ÍAS f~ JlVIPIUDSIONJtJS 

172. Pedro Córdova, Concnpción; un {tlbum fotogrMieo. 

173. Sociedad Astilleros Behrens, Valdivia; fotogmfút tlo los A~tillcw~ 

174. Vera y Cía., Santiago; fotografht8. 

I'75· J. M. León, (sucesor do Hpenccr), Santiago; fotografía>;. 

176. Imprenta Franco-Chilena, Gregoire y Cía., ~hutiago; impresiones. 

177. "Sociedad de Fomento Fabril'', Smti:1go; do$ alburns fle fotografías 
do cstablccimicntog industrinlos. 

r78. "Soci0dad Imprenta y Litografía Universo'' Santiago y Val paraíso; 
impresionen. 

179. "Empresa Zig-Zag", Santin[.;o; varios \'olínnoncs ele ó':ig-?,·¡gJl, ((El 
PenccaJJ, «SoloetaJJ y r<Corrc-Vnol:Pl, y una colección do tricorniaK. 

rSo. "Compañía CinematográfiCQ. del Pacífico", f~;mtingo; pr:líenl:w, tam
bores y fotogmf'í:,s. 
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XXVIII. SALI'l'lnJ, SAL, Aji;UFim, B(HtAX 

Y CAUBÓN 

81. Asociación Salitrera de Propaganda, Tquiquc; srrlitre. 

182. Juan Fermín Torres, Santiago; su! refinada. 

183. Filomeno Cerda, Tacna; azufre sublimado. 

184. Comisión Organizadora de la Exhibición de Chile, S<wtiago; borax 
y carbón ele piedra. 

XXIX. ANIMALES EN PIJC 

I 85. Roberto Badilla Padilla, Criadero Cochento, f1os A ngoleH; sois corderos 

y cuatro borregas ele J•aza Uampshireclown. 

186. José Jesús Proboste, Chincolco (Petorca); cab<tllarcs. 

XXX. pJ,AN'l'AS Vl V AS 

:c87. Salvador Izquierdo, Nos; plantas vivas. 

188. 

18(), 

1 DO. Estudio del natural. 

181. Fragmentos de arquitectura. 

l!J2. Templo Griog:.J. 

lDil. Arco do Constantino. 

JD4. Ornato estilo romano (Irwa<lo ). 

1 \J[i. Omato gótic;¡ 

19G. Cmz en perspectiva , 

197. Objeto:; en perspectiva , 

188. 'l'l'ozos en porBpoctiva ( acnaroh) 

1 \HJ. Val dos en perspectiva 

Celia Sánchez, (alumna ele la Escuela de Bellas Artes), Santiago. 
200. Venus do Milo (dibujo do estatua). 
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S. Oiga Arias, (alumn:t de la Esencia de Bdlas Artes), Santiago 

:!O l. Bailarina de Canovtt (dibujo de estatun) 

202. El Gladiador 
" " 

203. ]<'auno del cabrito 

Pedro Ovalle, (alumno do l:t Escuel:t de Bellrrs Artes), Santiago. 

204. Dibujo del vivo. 

María Cabra! de H., (alumna de l:t Escueht de Bellas Arte~), Santiago 

205. [<;studio del natural (dibujo al earbón). 

José Rebolledo G., (alumno do l:t U.sencla de Bellas Artes), Srmtingo. 

20G. Estudio do cabc7.a. 

207. «V cuus del B:tl10i>, (dibujo de et;tatua ). 

208. <<Busto de Vitclio¡¡ (dibujo). 

20\J. <<Venus de Milo>> (dibujo). 

210. Dibujo del natural (cnbcza). 

211. Cnhe7.:t de viejo (dibujo del vivo). 

212. Ü<ÜJC7.:t do nil1:t (dibujo del natural). 

Lidia Berroeta, (:tlunum do la Escnel:t do Bollas Artes), Santiago. 

:!1il. ceLos Lnclmdores» (dibujo). 

214. <cSnplicante» (dibujo de estatua). 

21D. <<Venus de iv[ilo , 

, 
:!.17. iYieremio en reposo ( dibnjo ). 

218. rcEl nillo de la espina 

21\l. ((Venus del Ballo!J. 

, 

Ema González, (alumna do l:t Escuel:t do BollaR Arlcm), Rantiag-o. 

?.20. Dibujo del n:ttnml al earbún. 

José Miguel Alcaide, (alumno (le l:t l•~scnnla de Hell:tH Arte~). Ranl.iago. 

221. Pórtico ( ot•dcn compueHt.o ). 

222. Capitel y cornisamiento do orden d<írico. 

2:!;l, Pórtico sin pedestal , , 

22-1. C;tpitcl jónico ('l'cmplo do l:t f<)l't.Im:t virii.-Hom:t) 

2:!.ií. C;tpitcl do orden corintio. 

2:!!i. Columna de orden corintio. 

227. Divor~oH tt-ow~; de arqnitcct:um.' 
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IJ) 1'11\'l.'lfl{,\ 

Pedro. Lira, S<tntiago. 

228. ltctrato de don Isidoro IIunceus. 

22D. <<Arreboles de tanloll. 

2il0. «.Jesús eummlo enfermos>> (bompwjo del gran onadro cjecutn<lo ¡mm 

l:t Casa do OrnteK do Santiago). 

2ill. «Flor sil vestrell. 

232. Cabev.¡t de viejo. 

2ilil. Choza en invierno. 

2HL Oto~o en l:t arboleda. 

S. del Pozo de Zelada, Sant.i:~go. 

2Bfí. Do vuelta de la villa. 

2HG. Limpiadora de platoR. 

2il7. Pequeñ<L nodriza. 

2il8. Dnrav.nos y flores. 

2il!1. I<'rntas. 

Juan Serena, V:tlpn.míRo, 

240. Hincón del Parque. 

241. Paseo Americano. 

2,t2. Paisaje. 

Luisa Wiechmann de Salamanca, Y:dpamíso. 

2·1il. Hortensias (flores). 

2H. PaiRaje do Limaehc. 

Alfredo Araya, S:tntiago. 
:? Uí. Pl:tv.a (le J,a floro na. 

2'1G. Playa de L:t Serena. 

Demetrio Revoco, Santiago. 

2·1'7. PaiHajc. 

24 8. M :trina. 

2,!9. María l\Tagdalena. 

250. Canasto de guindaR. 

25!. ümasto de u vas. 

252. :Melón y of.ms frutas. 

2fíil. S:mdí:t y otras frn tas. 

2G'L Plátanos y otmH frütaH. 
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265. DumznoR y otras fr·ntas. 

25G. Tunas y otras frutas. 

257. Granadas y otras frni.as. 

·~ j(j-

Manuel J. Núñez G, S:mtiago. 

258. r.a ofrenda. 

25\J. Ismael en el desierto. 

2GO. Después de la lectura. 

2() l. m cum plcttiios. 

2G2. m nifio perezoso. 

2Gil. El {¡nieo durazno. 

2G,;. Eloí~a ( cabe~a do oxprcsi6n ). 

2G5. Ernrna. 

2GG. Retrai.o do S. K don Pedro M:ontt. 

2G7. Uotr:ito del. pintor franem; lVT. H. U. 

José Caracci, (alumno de la Esencia do Bellas Artes), Santiago. 

2G8. Estudio pintado de dorso. 

2G~l. Academia pinbtcl:t. 

270. Estudio do eabczn do ni !lo. 

Octavia Sei A., (nlumna do ht Eseuola do, Bollas Arios), Santiago. 

271. Esttulio do frutas y legumbres. 

27:!. Uetmto ele la scfiorita S. 

Franci3co Alvarez, (:tlumno de la Esencia do Bellas Art.cs), Santiago 

27il. Cuadro de frutas. 

José Rebolledo G., (alumno do la Ji3seucla de Rollas Artes), Santiago. 

27·1. C:tbcz:t de cstmlio. 

27:í. Cabeza do estudio. 

Juan Frutos, (alumno de la Escuela do Bellas Arte~), Santiago. 

27G. Estudio del modelo vivo. 

277. Perfil del vivo. 

Nicanor González Méndez, profesor de la Escuela N oetuma do Dibujo 

Ornamental do Hombros do Santiago, sostenida por In «Sociedad do 

l•'omento Fabril)). 

278. Retrato. 

27D. Cabeza do estudio. 
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C) HfWIJf!l'LJHA 

Lidia Berroeta (rrlumn:t de la Eseueln de Bellas Artes), Santiago. 

280. ]•}1 niíío del volantin. 

28l. Estmlio do niiio. 

David Soto H., (alumno d<: la ¡.;,;cnol:t d<: Ticllas Artes), S:mtiago. 

282. Un masearón. 

Adolfo Quinteros H., (alumno 1lo la ERe. de BollaR Artes), Santiago. 

28B. Aeademia dP\ natural. 

284. Busto de ni!lo. 

Ernesto Concha, (alumno de la EHeuola do Bollas ArL¡m), Santiago, 

28ü. Aca.clornia del vivo. 

287. 

Ca~los C~ihtt de Bon, Santiago. · 
. •l.;·;t " 

C:~l~om déó-stactio, rlc propiedad 1le l:t (<Soeicd:td clo Fomento l''ahrib1. . v..," 
• •• . >. ')> '· 

t0~· .. e... ·,, ... .. '\ ,, 
. "t ' <'t , '\])) O HABADOS 

·(~:. Í?¡ ............ 

Elisa Berroeta, (:ÍÍ'l1.mn(~lq lit. ERcnel:t de Bellas A rtcH), Rant.iago. 

dtetmto del pintor ·H~g,eÓsJ[\fcii;sonnim·>>. 
. . ( / 

<<f,cs Ghnoüsos» (en el mstro:Jo) él el onadt•o de Millct. 

28G. 

2il8. 

28\l. Uotrato de Rembrandt (rel,)r.oclnebión del retrato del mismo pintor). 

2!10, Se ac:tbó el hogar, (del cnatll'O del pintor ehileno, .T u:w K Harrix). 

Ema González, (alumna ele b Escuela do Bellas Artes), R:mtiago. 

2!11. r<iVfiRcriall (tlel gl'tlpo de l•}t·ncRto Concha). 

2!l2. «EdipO)) (del cuadro de lugres). 

2\lil. «Knelio ele Artist:o> (composición original). 

XXXUI, ICNí:HJÑAN~A 

A) I•~NCIH:T,A XOf'TCH.XA IH~ llflll'.fO OHXA~ll•~X'I'AL PAllA HOi\IIlHl•~R, lll<: 

LA <<RO(J[E])Ail J)J•~ _F<UII•::\'J'O FAilH lL''• I'H<WJ•:SO!l llOX NlCAXOH. f:ON

?.;AJ".t{liX )LKKDKIJ. 

294· Andres Patek, seis dibnjos á tin!a cltin:t, un dibujo (t l:ípi~ de colore~, 

_un dibujo :tell:trnla. 
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295. Delfin Larenas, un proyecto plafond, un proyecto tolón, cuatro pro

yectos decorativos diversos, una figura decorativa :wmtrela. 

296. Octavio Díaz, un dibujo decorativo (La Pintnm), un dibujo ( rlcl yeso), 

un p:tnneaux decorativo. 

297. Clemente Adriazola, dos figm·as decomtivas (acuarela). 

298. Mariano 2.0 Tapia, tres dibujos (del yeso). 

299. Carlos Geisse, una fignm decorativa (acu:trcla). 

300. Manuel Cavada, un dibujo ornamental (del yeso). 

30I. Julio Fernández, seis dibujos (del yeso). 

302. Santiago Tqrrent, catorce dibujos (del yeso). 

303. Alfredo 2.0 Tobar, cuatro dibujos. 

304. Luis A. Zavala. 

305. Pascual Gambino. 

306. Luis Strozzi. 

307. Mobiliario y material escolar: dos caballetes verticales, dos mesas caba

lletes, dos asientos y dos pedestal eH; y t. res fotografías de l:t sala de 

elaso, modelos en yeso. 

1J) Bf-lUUJ•:Ju~ NOCTURNA m; JHBU.TO ORNA:~TKN'fAf, PARA i\IU.JJ<:JtJ<:H, I>OS

•rgNinA l'Oit liA c<SOCIJ\DAD m; J<'Oi\U1NTO I•'AHltJT,ll, HAN'l'TA.f:O, PJW

l•'l•:HOR JJON ,JOfn:; l<'OHAilülU. 

308. l~standarte do ht c<Sociedad Fomento l<'abrib1 pintado al Meo por la 

seiiorita Labat•ca. 

llOV. Tapiz ¡mm mesa, modelo para ejecutarse el trabajo en lana, llores de 

Mirasol, do la seiiorit:t Aliste. 

BtO. Pinturas al óleo, copias del natural de la señorita Lc~r.aeta. 

Bl1. Abanico bordado en blanco, de la soiíorita Aliste. 

Bl2. :Flores á pluma, copi:t del natural, <le la señorita Moreno Marts. 

Bl3. Dibujo en colores, Iniciales Mcdioovalcs, estudio~; de la señorita More

no Marts. 

31<L Bspejo con lloros pintadas, por l:t seiiorita Blena U.oberLi, copia del 

natural. 
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ill5. l~spejo t:tllado en madera por varias nlnmnas. 

;¡¡ G. Proyecto de cortinaje bordado lm blanco, por la seiiorita Aliste. 

ill7. Biombo con vidrios pintados, por varias :llumnas, y clabomdo y tallado 

en la mueblería de don Eduardo Brcsci:wi. 

C) I•JKrnmr,A NOC'J'UitNA JJI<J l•H, l•J(Jl'IUCIRTAf:\ Y m; l\fANJ•:.JO In; :l[()'l'Oin; R 

DE LA llilOCIJ•:IlAll J)f<J 1<'0.\11•1:\"1'0 l•'ABIUI,ll 1 PllfJ!t'ESOR DO:> IUJ]lgJlTO, 

OJ<Jl!l,.\fANN, HA~'l'IA<:fl. 

:!18. Un dinamo chico de tambor. 

;¡¡\J. Un colector para dinamo. 

:120. Un carrdc RnhmkorfJ (apamto de indnceiú;t). 

:!21. Un clcctro-im:'m eon wporLe de madera y pl:ttillo. 

:122. Un dinamo de anillo Gramo. 

:12:3. Un carrete H.nhmkorff: (aparato ele inducción) en caja. 

:!24. Un modelo de esc¡ncleto de un dinamo. 

B25. Una lilm·ta ccrtificallo qne se da al alumno ljne ha rendido su exámen 

final. 

:l2G. Un follef;o "·M:uwjo do Motores", con bblas pam i<l. 

:tn. Un folleto "Out·so rlo elcctl'Ott\cnica", primer aiio. 

:l2d. Un f:oltcto incompleto (en trah:tjo) id. id. segundo nt1o. 

:!2\J. Un mm o de rosas. 

!J30. Un mmo ele botones de rosa. 

B31. Un ramo de rosaR. 

BB2. Un ramo de rosas. 

3BB. Un ramo de os¡mcla gal:'lll. 

:¡;¡,¡._ Un ramo do rosaR y no me olYidm;. 

Bil5. Un ramo de roRas. 

33G. Un ramo de rosas . 

• 1il7. Un ramo <le lirioH. 

:3:18. Un mmo de rosa>~ soda y tureiopelo. 
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339. Un ramo de rosas. 

340. Un ramo do rosaK. 

iHl. Un ramo de rosas. 

B42. Un ramo de orquídeas. 

iHB. lJ n ramo de dalias. · 

BH. Un ramo de botones ro~a. 

B4fí. Un r:tmo d~amapola~. 

--20-

B46. 

Bly. 

B48. 

Un ramo de violetas persas. f¡ . ·r· 
Un ramo de copos fantasíá.'' .o·< 

í"• l)'}i 

Un ramo de'rosas. ,1-
B4!J. Un ramo do ~o me ol vi~~. 

BfíO. Un ramo d~ tulipas. 

ar¡¡. un mrrÍb de boto~'es rosa seda. 
(Í . 

ilfí2. Una guÍ{i de eopilines. 
4·· .11 

B5B. Un ramo de rosas. 

H54. Un ramo de rosas. 

il55. Un ramo de dalias. 

B5G. Un ramo de rosas. 

B57. Un ramo de rosa .Y heliot.ropo. 

H58. Un ramo do lirios. 

B5\J, Un ramo de dalias. 

BGO. Un ramo de tulipas. 

i3GL Un ramo de rosas. 

BG2. Un mmo de rosas, 

iJ(jiJ, Un ramo de romts. 

BG4. Un ramo de copos f:tntasía.. 

BG5. Un ramo de lirios. 

i3GG. Un ramo de i·usas. 

HG7. Una guía de multiflor. 

3G8. Un ramo de rosas. 

3G9. U na planta de bigoilia. 

370. Un adorcw do azahares. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:171. Un ramo de ospueh gai1ín. 

:17:2. Un t':tmo (lu violet:ts persas. 

:17:1. Un ramo do violeta~ do! pak 

aH. Un l'alllO do r.Js:t~ de terciopolo. 

1J7ií. Un vo5tidito tejido. 

il7G. Un rofajito Lejitlo. 

21 --

:177. Unrol'.t,io. 't'& il78. 

iHD. 

aso. 
il81. 

il8:2. 

Un palotocito tejido. ~"~ 
Un paletocito t•JjiJo. '~{}~>-"'· ~ 
Un abt·igo teji'lo, estilo japon~~·,1.~ ,,~:',., ',. 

'~-:;' 1 4. 

Un elml pam soíiom. '''··. ··. /~~, ~.'". 
Una e:tmisota to;ida. ., ··(6 C,:.\ ~ 

. '\ -o qJ.. " . 
i38H. Un par <le~ tpatitu~ tejido~. 

il8•1. Un calwncillo tejido. 

¡)8fí. [Jn refajito. 

iltHi. Una gorrita tejida. 

387. Un m u. ti né tejida. 

il88. Un chaleco tcjidP pam cnhalloru. 

38H. Un par calcetín tejido. 

:3~0. Un pnlotocito tejido. 

;}\JI. Un par demedias teji(las {¡ mauo. 

,~ ~v(·· ... ~r.~ 
'~), 

:3\'!:2. Un clmloco toji<lo de f:wtasía pam sct-tora. 

il~lB. Una punta l1e enc:tje espaiíol. 

:JU.L U u:t punta de cncnje esp;uiol. 

i):J[). Un p:tiío d J lnmbros lJorthdo en or<l al relieve. 

il\JG. Un cojín bordado cinta. 

B\J7. Un cojín do caiíamazo estilo sueco. 

BUS. Un 1miío c;¡,iíamar.o do fantasía. 

i)~JU. U 1m mtrpotn ele. encajo Hiclwlieu. 

·WO. Un cojín pintura aguj:t. 

·101. Un cojín aplicación fanta~ía, 

·10:!. Un piso Smyrna. 
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40:~. Un cojín piro-relieve. 

404. U 11 eoj Ín estilo japo!HÍH . 

- ~2 ---

. HJ.), Un paiio bordado japoné~. 

40G, IJu cojín borchtk á máquina. 

407. Un vitiillo do gasa bord:tdo on realce. 

408. Un visillo do gas:t bordado ou ro~dce, 

40U. Un somlcro {(_o mos:t. 

410. Un dolautnl do gasa. 

411. Un joyero tallado. 

<112. U u marco tallado. 

41 ;;. Un mnrco tallado. 

414. lJn reclinatorio tallado. 

415. Un cojín pintura. 

41G. Una pantnlla pintada. 

417. Unpa!lopamcojín. 

41B. Un cojín pintura. 

'DD. Unn gwwtera pintada. 

4:W. Una. gasa abanico. 

421. Un ¡m11o pintura actmrela. 

<12~. Una c;unisa noclto para hombro. 

4 ~:L lJ 11 c:Llwncillo. 

·12·L Un<t camisa do etiqueta. 

<12ií. Un cuello de niíio. 

42(), Uwt camis:t alforzada. 

·1:27. Una camis~t alforzatln. 

42H. Un cuello para uiíio. 

421l, Una camisn, do ni!lo. 

4il0. Una camisa do hombre. 

4:JL Un traje do fautasía. 

'1:l2, Un trajo Smoking . 

. 4ilil. Un abrigo do marinero. 

43,1. Un tmjo de vestón. 
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<1:15. U na enagua. 

,~WJ. Umt enagua 

4:\7. Una c:unisa ue dia. 

4il8. Un delan t:tl. 

<lil\J. ·u na enagua. 

<140. Uwt mtmisa do uocho. 

,¡<j l. Una o:tmisa do dia. 

<142. Una mtmisa do noche. 

Mil. Un cnl~ún. 

4H. Umt batn ¡mm bautizo. 

,~45. Un vesti<lito do encajo á buiP!lo 

,¡.1(), Un corsé peto acordonado. 

tH7. Una faja para caballero. 

4<18. ·Un corsé enagua. 

44D. Un tirante espalda. 

450. Un corsé Princcsse. 

451. Una fnjn para seilom. 

452. Un corsé. 

453. Un corsé higiénico. 

454. Un corsé J,ouis X V. 

455. Un c"orsé. 

45G. Un corsé peto 

•157. Una capota <le gns:t celeste. 

•158. Una capota do gasa rosa, 

45~!. Un sombrero negro de terciopelo. 

'!GO. Un sombrero do gas:t liborty. 

4G1.. Una capota de brillo. 

4G2. Un sombrero azul. 

•lliil. U 11 vestido do m:tlla bordado. 

<lG l. Un ehaquct de encaje inglés. 

4G5, Un pa11ito de malla. 

4GG. U na bata para b:tutizo. 
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4G7. Un paitiLu do puuto gobeliuu. 

468. Una pantalla do ga~tt molino. 

•!6!). Una papolom talhtlla. 

•170. Un p:ulo bordado. 

471. Una carpeta do muianmzo. 

2J ·-

·!72. Doclo 8ervillcta~ con mouognnna bol'(ladu, dibujo~ uriginaloH llu l:L Es· 

cuela. 

D:l. Una blttsabonlad:t. 

·l7·1. Una papolct'<t tallada . 

.J75. U u !la voro eón espejo t.:dlmlo. 

·171i. Una estola bordad:t cn u1·u. 

<177. Un p:u1ito do C:tll:tmaw ealadu. 

-178. Un>t capillita tallada. 

·17!). Un biou!bo de il hojas piuLado. 

f¡') J•:;;c¡;I.;¡,A :\'OC'J't:JU\'A JJJ<: I>Jill.',Jil J,JJ\1·:,\T, ¡:; 1:\IIl'i"'I'J:IAJ, JH: 0.1:\~ 

'l'fAC:O, DI•: J,A ((;;()CliWAIJ !JI•: I•'(DJJ<::\'1'0 J•',\BldJ.,, l'IWI•'I•:KOll DüX VJ•:

IJI<;HICO Tlll;,\L\1. 

480. Un:t eolecciún do dibujuN. 

·181. l\'f odelos do madera. 

·18:l. Uua colección do dibujos. 

(/) l•:t>C'CJ<:L.\. ('Oitltl•:cc!O:\.\J, IH: Xls;u:-; lH: :-;,1,::\'J'IAUO 

·!Sil. lJna cuuinila fiono. 

•Jíl4. Dos repisas esquinoro~ umdora. 

485. Dos escnpitinos. 

48G. Cuatro paros saudaliaH. 

·187. DoH paros botas chicaH. 

488. Uu escritorio madom. 

489. lJna cajiüt mttdcm. 

•LDO. Una blusa paiio. 

4!)1. Una blusa brin. 
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'Hl:!.. lJwt gorm do ¡mflo. 

,!Dil. Un pantalón do paiio. 

,1[)4. Un pantalón do brin. 

'HJ5. Sioto blocks gmnrlcH. 

4UG. Tres blocks chicos. 

4(!7. Siete libretas surl;iciaH. 

·- 25-

4\!8. Dos estadísticas erimiuales, ( UJOl-1 UU 1). 

'WU. Un tomo, (Africa I>intorose:t). 

500. Dos tomos Ensotian~a Pública ( l \102). 

XXXIII. i\ltTÍCULOS l\HLlTAH.f1~S 

Taller de Montaje 

501. Un est¡ueloto do albanlón rlo curoiia . 

.'í0:2. Un esqueleto do silla tlo caballcrítt. 

fiO:l. Un osqnoloto ele silla do artillería. 

50·!. Una nmr.a do l.H·oueo p:tt'a ruedn tlo artillcl'Í<t do campaiia. 

505. Una llave para gTif'oH de iuuetltlio. 

50lí, Un descanso do tra11smisiún. 

Taller de Mecánica 

507. Fresa para trabajos pl:tnos. 

508. Frcs<t para controlador y uargador llo :uueLr:dhtdom lloluhkiss. 

üU\l. .l!'rcs<t para pistones do amctralladom id. 

51 O. Fresa para carros do torno, 

ií 11. ]<'t'<Jsa pam elmvctas do mamlrilos y múquiua do fresar. 

ií 12. Fresa angul:tr p:mt trabajos uommws. 

51il. Bocina ¡mm los carros transporto do m un iciuno~. 

Taller de Armería 

5H. Un oscLHlo con ¡mhwea y Jilotu ¡mm ctHToaje de tl'opa, un liloto ¡mm 

bridón, hebillas pam cvrrcajc do tropa y taponl'S na m carabina ':J fu~il 

Mauscr. 

515. J,anzas para caballería. 
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Taller de Talabartería 

516. Un albardón con su cornmje comploto. 

517. Una silla do mtballoría con su corre:tjo. 

518. Una fornitura para fusil 1\'IauHct·. 

519. U n:t banderola de caballería. 

520. Un tiro du sable. 

52!. Un jaquimón doblo ¡mra c:tballo con su rouz:tl. 

522. U u j:úyuimon doblo p:tnt muht cou su rom1al. 

Taller de .Herrería 

52:l. U u resorte p:tm c:trrctoncs do bagaje do! ]•;jéroito. 

52 L Un:t m:tza de acero blando forjado p:tm ruedas do carros do las com

p:u1Ías do tren del Ejército. 

525. Un:t tapa para m:tza de id. id. 

fi:W. Un:t picz:t tle unión tle rayos con las c:wms para ruedas do los mh;mos 

canos. 

Taller de Electricidad. 

527. Un electro motor ¡mm 110 volts y q llP. 

528. U u colector para id. de a Il P. 

52!J. Uu:t roldana usada en lo;; carritos oléetricos do propiedad de la J<':'t

bric:t do llfuniciún y Maostranz:t del Ejército. 

5:l0. Una lámpar:t cléctrimt portátil, do bronce niquelado, eon meeanismo 

de movimiento. 

Taller de Carpintería. 

5ill. Umt rueda do canetúu do lmgajo. 

532. Un lomillo con sus tres opcraeioHcs pam montura de arLillería. 

533. Un albardón con sus dos opemcioncs. 

53 J. Un lomillo para montum de caballería con km; operacionell (primer 

modelo). 

535. Un lomillo para montura con t~os operaciones (soguHdo modelo). 

5ilG. U 11 lomillo p:tra montura con dos operaciones (tercer modelo). 
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Taller de Munición. 

iíi\7. Una eulccción eomplot;t tic L<HlaH lm; oporacionoH do fabricación do la 

munición :i\Iam;c¡·, eal. 7 mfm. eon hal:L do lHinLa (P). 

iíilP. Unn eolocc.iún complota de hormmicnLa~ par,i, todas estas opci'noiones. 

XXXIV. BIBLlOGltAFÍA 

JI) Lllll\0:'\ 

ií3D. "Sociedad de Fomento Fabril", Santiago; ~ll Boletín mon~iml y otras · 

publicat:iouos. 

ií'10. "Sociedad Nacional de Minería", Santiago, sli Bolctínmcns;ud y otra:> 

publicaciono~. 

5,11. "Sociedad Nacional de Agricultura", Santiago; :m Bolctínmcn:;nal y 

otras pubJiCQCiOllCS. 

5<12. "Instituto de Ingenieros de Chile", S:wtiago; sus Annles quo Ko pu

blican IIJOilsualmentc. 

5-b:). "Sociedad Agrícola del Sur", Concepción; sn Boletín llll'IIWal. 

líH. "Centro Industrial y Agrícola", Santiago; pttlJlicwJionos varias. 

ií·lií. Inspección de Ense.ñanza y Fomento Agrícolas, (dependiente tloll\Ji

nisterio do Industria y Obras Pública~ de Chilo ), Anal oH Agronómit:os. 

ií4-l1. Sección de Aguas y Bosques, ( lkl l\Iinisterio de Imlustria y Obras l'ú

blicas do Chile), di vorBas pnblicaeione~ de propaganda. 

5·17. Oficina de Tierras y Mensuras, ( de:pcndieute do! 1\'Iinisterio do Ha

cienda de Chile), sus o~tndios. 

5<18. Javier Gandarillas y Orlando Ghighiotto Salas. La Industria do! Sa

litre en Chile. 

ií·W. Sección de Geografía y Minas, (<le la Dirección ele Obras Púb!i<Ja~ de 

Chito), su Bolo tí n monsnal. 

fJ50. Universidad de Chile, Santiago; stw public:wionns. 

[í[jJ. Universidad Católica, Santiago; sn~ publicaciones. 
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552. Estado Mayor General del Ejército; ~~~~ puulieaeioncH militares. 

55il. Dirección General de los Ferrocarriles del Estado, i::~antiago, BU~ pu

ulieaeionos. 

55·!. Fabián Lobos, Santiago; estudios edigdfieos. 

5ií5. Comisión Organizadora de la Exhibición de Chile, :-:;~wtia¿;o; dil'uron

te~ puL!icaciones olici~ticH y parLieularos. 

JJ) !'LA i'/Oti 

lí5G. BiblicLeon .\'iaeional, un plano. 

líf>7. C:'treol de Hancagua, dos id. 

iífí8. l•]~o~cuola Normal de ProeepLoros, Sur·e11a, Ll'us itl. 

Mi U. Bt;cuol<t Normal de Pt'l\eoptom:;, San(.iago·, einco id. 

f>lil). Escuela de Aplic~wión, artox·t {tl~t Nonn:tl do Pl'ocoploms, do~ id. 

ií·>t. Escuel~t de Ingeniería, s~wt;iago, dos id. 

lí!i2. J•;scuela do Dontística, Santiago, dos id. 

51iil. J<:scuola Normal de Vietoria, dos id. 

iííi4, Bscuola Nomml do Angol, tres id. 

f¡(\5. Escuel<t Normal do Puerto Mout;t, !.rus id. 

fí(j(j, Escucho tipo do madera para el Hlll' de Chile, eon capacidad para 42, 

84, 12G, 1G8, 210 y 252 alumno~ rm;pcdi,·arnenb, quincl' id. 

iíG7. Gobernnciún de San Hcmardo, dos itl. 

fiG8. Gobernación ele Santa Cru1., trc~ id. 

[¡ li ~~. Guberwtoion do Osorno, cinco id. 
,,. 

m u. Hospital <lo Lautaro, un id. 

571. Intendencia do '1\tcna, ctmtl'O iu. 
Intendencia de Antofagnsta, cinco iJ. ·" 572. 

. ~ .... 
57il. Intendencia do Aconcagua, cuatro id. 

57-1. Intendencia do Santiago, un id. 

575. Intendencia do 'l':dca, cu:ttro id. 

[J7(i, In,tendencia de ÑuLlo, euathJ id. 

577. Ir;tendoncia do Bíobío, dos iti 

578. Intendencia de Cautín, tres id. 
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lí7\l. Intendencia de Val di ria, seis id. 

580. Intenmdo N:tcionnJ, Santiago, dos id. 

58L Instituto X:tcional, f:-lantiago, dos itl. 

582. Instituto Comercial, Santiago, tres id, 

58H. Instituto de Educacitín Física, :;;antin¡(o, c~n:üt·o id. 

584, Iglosi:t de Me:jilloncs, 1m id. 

585. Iglesia de Petorcn, un itl. 

586. Liceo de Iquiqnc, tres id. 

587. Liceo de Ovallo, tres id. 

588. Liceo do Aplicacicín, Santiago, tres itl. 

[¡8\J. Liceo d<i '!'alea, tro~ icl. 

MlO. J,icoo de Cauc¡uones, sei~ id. 

5\ll. Liceo do Lebu, tro~ id. 

fi!l2. J,iceo de Osorno, tres itl. 

5!lil . .Museo Nacional, tt'os id. 

5\14. Palacio de Monerla, clcm id. 

:í!l5, Fntnro Palacio do Gobierno, dos icl. 

5!JG. Pabellón do Qnímic:t y Salitre, cinco id. 

5\l7, Penitencim·ía de Santiage, dos id. 

5\18. Presidio de 8antingo (nuevo) un icl. 

5\Hl. Univcrsitlad del .l<~stado, dos id. 

600. Palacio de Bollm: Artes ele S:mtingo, Lr·m; id. 

·~·.·.~.''· ·~\, ~< ~0···-~ 
""{\~~":':'\~.==---

'•. ··'·· ~-"' ··, -1. >..,W 
·. ' ' '0(~ . ¡;,')- "~: 

'~ <(&'" !0,, ·~·" 
····i\_'<h '\.)·¡,~ 

't\'' ~ 'l \··. ''\\. < }(' 
\-Jt"~ 
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Wfffv#iihM~.WfWMWJ#J#ifti#/mf.k'AA !<!;<AAvwmmMJ mmm'#i#.~ii#i#imth#i#immiiwim 

A N]~X()S 

1 

LEY QUE CONCEDE FONDOS PARA LA EXPOSICION 

Ley m'1m. 2, 170.-Por enn,nto el Oongl'eso Naeionn.l ha dado 
sn aprobaci6n al siguiente proyecto de ley: 

«Artículo único. -Se autoriza al Pt·esidente de la Hepúhlic11 
para invertit· hasta la suma de noventtt mil pesos ($ !JO,OOO) en 
los gastos qne origine la c'oncnrrencia de Chile t1 In, 1Dxposici6n 
qne tendrít lugar en Quito el 10 de Agosto de HJ09. 

Y por enanto, oído el Consejo de Bstado, he tenido á bien 
aprobarlo y sancionarlo; po1· tanto, promúlgnese y llévese á 
efecto como ley de la Hepública. 

Santiago, 10 de Febrero de 1 001). ·-P1mno MoN'L"l',--A:fnnuel 
E'spinosa .Jarm), 

II 

PROGRAMA 

Santiago, 26 de Mrtrzo de 1909. 

Visto8 estos antecedentes, decreto: 
Apruéhase el siguiente programa fot·mado por la «Sociedad 
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de Fomento Fahi'Íh pam la concnrrcneia de Chile :t la ExpoRi
ción qne temldt lngar en Qnito 1'1 10 de Agosto del prei'ientc 
aiío: 

a) Se enviarán ~-;olamente productos de exportación :mseep
tihles ·clr, eoloearKe en el mercado del Ecua<lor. 

b) La lmsc de In Exposil;ión será foJ·mada por prodnet.os com
¡mt<los tale~-; como se venden en el comercio, sin pcrjnieic de !oH 
prodnetos qne los interesados cedan gmt.nit.amcntc pn.m ln J1Jx .. 
posieión. 

e) l1o~ principales productos chilenos q11c He envíen :í. ln. 11Jx-
posieión ser~!.! los signicnteH: 

1." Vinos, alcoholcR, lieoreR y aguas minemlcc:. 
~. 0 Um·vmm y l\1.alta (cebada prepal'ft<la). 
il." Ccrmtles: alpiste, avena, cebada, mai:-~, trigo. 
4.° Farinúceas, legumbres, etc.: frejolm~, n.rvcjns, gn.rbn.n;~,o¡.:;, 

lentqjaR, papas, h:tbas. 
5." Diversos: nj¡m, anís y o1·égano. 
ü." Pasto aprenHado y 011 rama. 
7.0 IIarina y afrecho. 
~." Fideos y sémo]¡;s. 
0.0 Galletas. 
lO. Frntas secaR: nueces, almcn¡lraR, coqnitoR, desen.J'o:t.a.dm;;, 

hnesillos, pasas de nva, de higos, de cirnelnR y ele gnind:ts. 
1 l. Frutas en conserva y dulces de almíbar cln tml:tH nl:tsPs. 
12. Legnmbres en conserva tlr, todas elaseH. 
U~. Oame, pesca¡Jo y nmriscos en eonsr,rvn.. 
14. Mieles ele prtlnm y de abeja. 
J ü. Lee he es toril i:-~adn. y conccntm<ln. 
1 O. Mantequilla, margarina y qt~esos. 
17. Clmrqni. 
18. Animales en pie. 
1 O. Suelas y calzttclo. 
~0. Maderas y muebles. 
21. Cera. 
2~. Carruajes, carretas y canotillas. 
23. .lDmharcac io11es. 
24. Sal it.ro, a::mfre, hMax y sn.l. 
d) Una vez terminn.dn la üXpo~ieit'Jn se realizar~ín en remate 
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¡ll'd,lit:o <',en venta privada todq:,~ los p1·otlnctos chilenos que lm·· 
.)'11.11 Jignnnlo e11 dltt. 

'l'!',tne::;e · mzón, comnníq ncse y pttblí<lncsc,-1\ioN'J"l'.-Man uel 
fr,'s¡Ji/l(}.~(t ./Ú.I'(l, 

Irl 

COMISION ORGANIZADORA 

Santia,qo, 2(j de Jlfarzo de 1.90[). 

llo twordndo y decreto: 
N<lmbt·asc ad-honorem uwt cotui:;ióu compuc;;ta <ll'l Sub-sccrc

ta.rio tlcl Ministerio llc I mlust.t·ia y Obms Públieas, quien la 
presi<lir{t, y ele los seiiores don IDnriqne Lttuz, don Armando 
(~tter,alla, don l\hnnel Nútier, y don Pedro Lni:; Gonuíler,, tí fin 
de qnc organice los trabll¡jos ncce:mrios pam la exhibición do 
pt·otlnctos chilenos en la JDxpm.;ición q no tendrá lngttr en Qnito 
el lO do Ago::;to del presente ailo. 

Anóteso y eomnníqnose.-l\1o~T'l',-J./ruuwl Lsjlino.n .!ú1'Ct. 

JV 

BASES DE ADMISION PARA LA EXHIBICION CHILENA 

EN LA EXPOSICION DE QUITO 

l. Los objetos destinados á la exhibición chileua eu la IDxpo
sieióu de Quito vendrán bien embalados y aeompatiados lle uu 
pliego con bs siguientes iuclieacioncH: 

a) Nombre del exponente ó t·nr,ón soeial; 
b) Domicilio ó dirección llel estableeimieuto, alnmeén, bo-

dega ú ofieimt; 
r:) Nombre y direceión ele Hns agentes; 
d) Marca comercial, con expresión de si es regi~trmla; y 
e) Datos qnc el indnstrial jnzgne de itttcrés para sns pro~ 

duetos. 
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'' U:trla lll\lestm vemlní, mtul:ub co11 e:laritlad, ;;i 110 trae ad
IH~rida~ elic¡neta~ iniJH'e::ms, en enyo caso deben inelnin;e, eon 
los mi~lllos objetllR, algnuaH etiquetas suclttis ¡mm renovttl' las 
q no lleguen en mnlas condicioucs. 

3. L:t Hección chilena proporeiouadt á los iudnstrialos la:-; vi
trinas ó estante:-; 1mm hts exhibiciones, y lmrú ütm1Jiéu las ins
talaciones neeesarins; pero uo se compromete á fabricar apnmtos 
e::;pcc:i:dc~, ni :í, trabajos que se apai'teu <lel pl:tn general y <le 
los elementos ele <llle dispone. Los iudnstriales que deseen hacer 
estas inst.aluciones especiales enviarán la copia del planD que 
dclie servir para llevadas á efecto junto con la ;;olicitnd ele ad
misi(>n, 

4. !;o;; iucln~trialc~ pueden fija¡· en lo::; objetos cxpncstos sus 
precios eomcreiales en oro de 18 pen iq ttcs. l'odr:í,n uHÍill ismo 
mantenc¡· :tl htdo de su cxhilJieii)u, tttrjeta~, folletos ú hoja:; de 
avi:;o:; referentes tí sns prodnetoR, lol-l enaleH scr:in repartidos al 
público por los empleados de la ExtJOsieión. 

5. Se im primir:í nn Ca tálog·o ele toda:,; las llllWKlm:; y olJje
tos que existan 011 la cxltibieión COl! b referencia de los inclms
triules <JIIC la~ hau cuvi:ulo. 

Este eat:tlogo se rcpttrtirá gmtnitamcnte al Comercio, {t loe; 
ex¡'touctltes y á los q no concmmn ú visiüte la I!Jxpm;iei<Ín. 

G. JDl lDstmlo paga los flete:; por ferrocarril y pot· vapor. 

7. Los proclnetos pam ltt JDxposición serán eedido::; gmtnita
meute por los interesados. 

Sin enllmrgo, los expoucnte1; eonservnrán bt propiedad tle 
aeptellos artíenlos valiosos <pw en eadn easo exceptúe expretm~ 

menta In Comisión ÜI'gltnit~nclom, tales. et)lllO los animales, los 
carrtwjes, los jnf•gos de nmebl0:;, las ol!/:tú; de arte, cte. 

8. Una ve~ te'rminad:t la l~xposieión, se re~tliz;anín en rctilate 
público 6 en ventn privach todos los productos chilenos que lm
yan_ tignmdo en ella. 

D. JDu las bebidas y en lus artícnlm; alimenticios, el envase. 
clchcní efcctmtrse en condiciones que eviten la clescomposieión 
de los producto,:. 

10. Los objetos clcben cutreg·ur:-;e antes lld 1.0 de Jnnio <.le 
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1\JOfJ y lm; dtJ fnem rle SttuLiago vendrán1í la (mlon del Comisario 
de la .f!:~·hibiciún Cltitenu en la ./t,';;tpo8il:ión de Quito, Desvío de 
la Quinta ~Yormal, 8antia,r¡o. 

V 

DELEGACION DE CHILE EN LA EXPOSICION DE QUITO 

Don Petlro Lnís Gonzále;~,, comisario. 
)) ,José Jesús ProlJOstc, ayndauLc del comiHarío. 
!> Cristinn Biancl11, aymlautc del comi~nrio. 
)) Samncl Cnhillos Valdivicso, agrónomo. 

PROFESOR bEL INSTITUTO COMERCIAL DE SANTIAGO 

SAN'I'IAGO J)J<¡ CHILB 

SOCIEDAD IMP. Y LIT. "UNIVERSO' 
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Jrau tUÚil!ismo 
·. ,,;(5ú'm, Lttl'.Jeu,:,, f(¡lJcto:> ú hojaH de 

,i (Í, 'sns producto~, los cuales sel'lÍn reprtrtid<m al 
~ 'tJúr los empleados áe b Exposic·ióu. 

5. Se impriruirú 1111 Catálog-o <le toda:; las wuestraB y olJje
tos que exisbm en lu exhiLieióH eoH In refereucin de lo:; indtHi
triu.lc:; q 11c hLs ha u e u v iado. 

}l}r;tc eatálog·o se repartint gmtnitamcutc al Comercio, {L lo:; 
ex¡'Jouetlte:; y á los que concurran ú visitar la IGxposieión. 

U. JDl IGstmlo pa,ga los fletcH ]!6i· J'etToearr]l y pot· vnpor. 

7. Los productos pttm bL IDxposicióu scrún C()(lidos gmtnita
mcutc por los interesados. 

Sin cmlmrgo, los cxporieutcs conservm·:'Ln hL propiednd de 
nc¡nellos artícnlm; valiosos qnc en cada caHo exceptúe exprmm~ 
mentG ltt Comisión Orgn.uir.adoN, ttdes et,>lllo los animales, los 
eat'l'tlnjes, los jnegos d~ mnchl0s, htB ol!!.;tú; de nrte, cte. 

8. Unn ver. tehuiuacb ht I<;xposición, se re~tlizamín en reli111.te 
público <Í en venta privncb todos lot:~ productos ehilcnos cpw lm
yau. figurado eu ella. 

D. IDn las bebidas y en lot:~ tLrtículos :dirnenticios, el envaHc 
debení efeetnarse en condiciones que eviten la descomposición 
de !oH procluctof'. 

1 O. Los objetor:; deben cntr.egur;-;e antes del 1.0 de J uuio de 
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Chile en la Exposición de Quito 

El Con1ercio interior 
t=·=t de Chile ~·=t 

1'0!1. 

LUIS C~ALDAMES 
PROFESOR DEL INSTITUTO COMERCIAL DE SANTIAGO 

SAN'I'IAGO Hl<J CHILI<J 

SOCIEDAD 1MP. Y LlT. "UNIVERSO' 
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