PROGRAMA
D E LAS

FESTIVIDADES CIVICAS
DE

SETIEMBRE DE 1872.
G U IA E S P E C IA L
de los visitantes a la Esposicion de artes e industrias.

Precio; 5 centavos.

S A N T IA G O .

I M P R E N T A DE L A E E P U B L I C A ,
DE

JACINTO

NÜÍÍEZ.

Setiembre de 1872.

P R O & R j^ M A ,.
Domingo 15 de setiembre.
1. Inauguración de la Bsposicion do A rtos o Industrias.— II. Inaugu
ración del ferrocarril urbano.— III. Trenes especiales desde Curicó
i desdo V alparaíso i San Felipe.

Al salir el sol todas las bandas de música de los cuerpos
del ejército i de la Guardia nacional, tocarán diana en la
puerta de sus respectivos cuarteles, enarbolándose al mis
mo tiempo en los edificios públicos i particulares, el pa
bellón nacional, que se conservará de esta manera hasta
el dia 22.
A la una i media de la tarde se encontrarán reunidos
en el salón de gala de la Universidad el cuerpo diplomá
tico, la Municipalidad, el Directorio del ferrocarril urba
no i los demas altos funcionarios invitados especialmente
para la apertura de la Esposicion.
A la una i tres cuartos en punto subirán las personas
anteriormente nombradas a un tren a vapor que estará de
antemano estacionado frente a la Univei’sidad i detenién
dose un momento a la puerta de la casa particular de S. E.
el Presidente de la Eepública, subirá éste al tren acompa
ñado de sus ministros i edecanes, i siguiendo por la calle
del Estado i Nevería irá a parar frente a la entrada del
edificio de la Esposicion.
Un escuadrón de Cazadores a caballo escoltará el tren
presidencial i el batallón 7.° de línea formará un cuadro
en toda la fachada de la Esposicion. Una comision desig
nada por el presidente de la Esposicion don Gruillermo
Matta, cuidará de no permitir el acceso a aquél sino a laa
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personas que presenten sus boletos, a cuyo fin las bolete
rías estarán situadas fuera del cuadro, a la entrada Jo la
calle do la Nevería i del Puente.
Una vez descendidos del tren, S. E. el Presidente i su
comitiva, les recibirá a la puerta de la Esposicion el presi
dente de ésta, ejecutándose al mismo tiempo por toda la
orquesta la canción nacional antigua (1819) compuesta
por el artista chileno don Manuel Robles.
ConcluicLa la canción, el señor M atta pronunciará algu
nas palabras en honor de la Esposicion, i el Intendente
de la provincia sobre la inauguración del ferrocarril u r
bano.
Inmediatamente despues, i sin que los concurrentes
abandonen sus puestos, so ejecutará por toda la orquesta
(setecientos ejecutantes) el gran himno compuesto espe
cialmente para este acto por el maestro Banfi, letra do
don G-uillermo Matta, con el título do El Apoteosis de la
Patria.
Con esto quedará inaugurada la Esposicion, i todos los
concurrentes podrán circular libremente en sus avenidas.
La Esposicion permanecerá abierta hasta las doce do
la noche en esta sola ocasion. Precio de entrada en esto
día, dos pesos.
Los carros del ferrocanil urbano funcionarán hasta esa
misma hora.
En la noche función lírica en el teatro de Variedades.
Desde las siete de la noche iluminación jeneral en la
ciudad.
En este dia i en dos o tres mas de las festividades, que
se anunciarán oportunamente, correrán uno o dos trenes
especiales a precio reducido, con boleto de ida i vuelta
desde Curicó i desde Valparaíso i San Felipe.
NOTA.—La entrada a la Esposicion será esclusivamentc por la puerta del sur
i la salida por la del poniente o por el restaurant, a cuyo fia los carruajes circula
rán por la calle de la N erería bácia el rio, apénas desciendan las personas quo
los ocupen, para ir a colocarse en las calles del Mapocho, do San Pablo i en la
lam pa del Puente, sin quo en ningún caso puedan regresar por las calles de la
Nevería i del Puente quo solo se usarán para ir a la Esposicion.
El Comandante de policía cuidará del estricto cumplimiento de esta disposición
do órden, durante todo el tiempo que permanezca abierta la Esposicion.
U n oficial de policía permanecerá constantemente de servicio a la puerta do en
trada de la Esposicion i otro a la salida para atender especialmente al buen órden
en la circulación de los carruajes particulares i del servicio públic o.
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Lunes 16 de setiembre.
I.

E cparticion do prem ios del In stitu to.— II. E eparticion do pv»mio8 do las escuelas do la Sociedad do lustruccion primaria.—^III.
Ueparticion do prem ios do las escuelas m unicipales.— IV . Función
dram ática gra tis cu el T eatro L irico.—V. Carreras del club hípi
co.— V I. F estiv a l de Bandas en la Esposicion.

A las 9 en punto de la mañana se repartirán los pre
mios de la Sociedad de Instrucción primaria al pié de la
estatua de San Martin, con asistencia de las autoridades
locales de la provincia.
Una compañía de infantería de la Guardia municipal, a
cargo de un capitan, con su respectiva banda de miísica
formani cuadro en el recinto en que tendrá lugar el acto,
i estará a las órdenes del presidente de la mencionada so
ciedad. Uno de los miembros de la última leerá la me
moria anual del caso.
A las doce i media del dia tendrá lugar la repartición
de premios de los alumnos premiados en el Instituto N a 
cional con las ceremonias de estilo en la rotunda de la
Universidad.
A las cinco de la tarde se verificará en el óvalo de la
estatua de OHiggins la repartición de i:>remios de las es
cuelas municipales de este departamento, presidida por
S. E. el Presidente de la República i con asistencia de
los señores ministros de Estado, cuerpo diplomático, ilus
tre ^Municipalidad i demas corporaciones i funcionarios
públicos residentes en esta capital. Se dará principio al
acto cantando el himno nacional los alumnos del Conser
vatorio de música. En seguida el señor don José Antonio
Lira, vice-presidente de la comision de escuelas, usará de
la palabra con alusión al acto, i se procederá a la distri
bución de los diplomas.
P ara hacer los honores de estilo a S. E. el Presidente
de la República, se encontrarán, a las cuatro i media de
este dia en el óvalo de la estátua de O’lliggins dos com
pañías del batallón 7.° delinea con su banda de miísica.
A la misma hora se hallarán también en ese local dos
bandas de música para tocar alternativameute durante la
ceremonia.
Concluida la distribución de premios, los alumnos do
las escuelas piíblicas entonarán tin himno al pié de la es
tátua de O’liiggins i en seguida se retirarán con su res
pectiva formacion por su orden numérico.
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Una comision compuesta do don Carlos W alker M artí
nez, don Vcntiira Blanco, don Anselmo Harlñn, don J o 
sé M aría Eyzaguirrc í don Ignacio Carrera Pinto, miem
bros de la Comision visitadora do escuelas, queda encar
gada de todos los aprestos i dirección de esta ceremonia.
La Esposicíon permanecerá abierta desdo las 8 de la m a
ñana hasta las 6 de la tarde.—A la 1 P. M. gran festival
de bandas bajóla dirección del señor Quintavalla.
Precio do entrada a la Esj^osicion a cualquiera hora, dos
pesos.
' A las dos de la tarde tendrá lugar en el Teatro Lírico
la siguiente función' gratis.
1.° Canción nacional cantada por la compañía dram áti
ca Sánchez Osorio.
2.° La comedia en dos actos M Preceptor i su mujer.
3.° La zarzuela Los dos ciegos.
4.° E l Tá i el Té.
U na comision compuesta de don Manuel Larraín Perez, don Carlos Viji , don Fernando Muñoz, don Alejo
Eyzaguirre i el sarjento mayor de policía don José Eche
verría, está encargada de la ejecución de este programa
i de hacer guardar el mas estricto orden durante la re
presentación.
E n la adm isión so guardará el orden rigoroso do proceden
cia, d cuyo fin las puertas estarán abiertas desde la una del dia, i
por ningún m otivo se adm itirá mas personas que las que quepan
cóm odam ente sentadas.
L a función com enzará proci.>!amcnte a las dos de la tardo i term i
nará ántos do las cinco, a fin de que los a sisten tes puedan presen
cia rla repartición do prem ios de las escuelas m unicipales.
En la noche ilum inación joneral i función de ópera en el teatro do
Variedades.

Martes 17 de setiembre.
I. Inauguración del P aseo do Santa L u cía .—II . C olocacion do la
prim era piedra do la reconstrucción de la an tigu a h crm ita da
Juan F ernandez A ldorete.

Al salir i ponerse el sol se hará por la fortaleza de H i
dalgo las salvas de ordenanza.
La prim era de éstas será inmediatamente seguida de
cien disparos en la roca viva, que serán preparados opor
tunamente bajo la dirección del superintendente de las
obras del Cerro, señor Peterson.
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A la una do la tarde en punto se encontrará compietamente desalojado el cerro de Santa Lucia en toda la par
te que comprende el paseo, empleándose para esto la fuer
za do policía que sea necesaria bajo la dirección personal
del comandante de ella, don Manuel Chacón.
E l batallón 7° de linea coronará la altura del cerro;
una brigada de artillería ocupará la plataforma del cas
tillo de Hidalgo, i todas las bandas de música de los
cuerpos de la capital en uniforme de gi'an parada estarán
situadas en escalones en el camino de zig-zag que conduce
desde la calle de Bretón al castillo González.
U n escuadrón de Cazadores a caballo guardará todos
los pasos del paseo i escoltará a S. E.
E n la planicie inferior de la entrada del paseo estarán
colocados asientos de honor para S. E. el Presidente de
la Kepiiblica, el Iltmo. Arzobispo de la arquidiócesis i
demas huéspedes invitados.
Una comision compuesta de los señores don Eduardo
Muzard, don Ramón Subercaseaux i don Arturo Villarroel presidirá a todos los aprestos i ornamentación del
paseo.
Otra comision bajo las órdenes del señor don José L.
Claro, compuesta de los ciudadanos que éste designará, i de
acuerdo con el comandante de la Guardia municipal, abri
rá paso i recibirá las personas que deberán entrar al
recinto do la inauguración, teniendo presente lo estrecho
de aquél i el peligro que pudiera producir una excesiva
acumulación de jente.
Se previene que los únicos carruajes que podrán entrar
al recinto, son los del Presidente de la República i del
Iltmo. Arzobispo, permitiéndose solo a los que conduzcan
señoras llegar hasta el recinto, regrosando aquéllos inme
diatamente a ocupar el puesto que les designe la comision
referida.
Una vez instalados los altos huéspedes invitados, el
señor jeneral do división de la Repúb ica don Mariano I.
Prado les dirijirá la palabra declarando inaugurado el
paseo.
Inmediatamente las bandas de música ejecutarán un
festival preparado al efecto bajo la dirección del señor
Quintavalla.
Comenzará aquél por la canción nacional, será seguida
do la marcha del Profeta i a continuación se ejecutará
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también por todas las bandas la plegaria de Moisés, alu
siva al corro.
E l subdirector de los trabajos del paseo de Santa Lucía
señor Peterson, cuidará de poner en ejecución la parte del
programa confiada a su dirección, i que coincidirá con la
plegaria anterior.
Al mismo tiempo, S. E. Presidente de la Repiiblica, el
señor Arzobispo i sus respectivas comitivas montarán en
un tren, que conducido por una máquina a vnpor llegará
sin detenerse hasta la plataforma del castillo González.
Dicho tren estará bajo la dirección personal del inje*
niero don D. Hall, jefe de la maestranza del ferrocarril del
Sur.
Una vez descendidas en la plataforma del castillo Gon
zález, las personas trasportadas en el tren, subirán a pié
por el camino denominado de la «Hermitaí, a colocar la
primera piedra de ésta, la cual será bendecida por el Iltmo.
señor Arzobispo.
Un eclesiástico designado oportunamente por el Iltmo.
señor Arzobispo pronunciai’á un discurso adecuado al objeto.
Con esto quedará terminada la inauguración de la Hermita i del Pasco, a cuyo efecto el batallón 7 ° de linea ha
rá tres descargas cerradas en la cumbre del cerro, la a r
tillería una salva mayor en el castillo de Hidalgo, i reti
rándose las tropas i las bandas de miisica por el camino
de carruajes hasta descender a la calle de Bretón.
A este fin las bandas de música, después de ejecutar el
festival se retirarán al castillo de González, donde conti
nuarán tocando alternativamente diversas piezas apropia
das mientras dure la ceremonia de la colocacion de la pri
mera piedra.
Las personas invitadas serán árbitras de descender en
el tren o como mas sea de su agrado.
Con el liltimo cañonazo de la salva mayor se retirarán
los centinelas que rodean el cerro i se dará libre acceso al
pueblo por todas sus avenidas, tomando el Comandante
de policía las precauciones necesarias a fin de que no ocu
rra accidente ni se destruya la ornamentación del paseo.
A las oraciones se despejará de nuevo el cerro, quedan
do custodiado por la guarnición que hoi lo ocupa.
En la noche ópera en el teatro de Variedades i canción
nacional.
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Iluminación jenei'al.
E l valor de la entrada a la Esposicion será este día de
dos pesos i estará abierta a las mismas horas que en el
día precedente.
Miércoles 18 de setiembre.
I. Parada do la G uardia ÍTacional do Santiago.— II. M isa do gra
cia.— I I I. D esfile en colum na do honor delante del P residente
de la fiep úb lica en la p laza do la M oneda.— F estiv a l de coros ale
m anes en la E sposicion.

Al salir i ponerse el sol se liará por la fortaleza de Hi*
dalgo las mismas salvas que en el dia precedente.
A las nueve de la mañana se encontrarán formados, en
el punto que oportunamente se designe, el cuerpo de Ca
detes, los rejimientos de Artillería i Cazadores, el batallón
7.° de línea i los núms. 1, 2 i 3 de guardias nacionales
para formar carrera a S. E. el Presidente de la República
i corporaciones al tiempo de dirijirse a la iglesia Metro
politana desde el palacio de la Moneda.
Estas fuerzas serán mandadas en jefe por el señor Co
mandante Jeneral do Armas, sirviéndoles de ayudantes
los de la Comandancia o Inspección de Guardias nacio
nales.
A las once de la mañana se celebrará en el espresado
templo una misa solemne do gracias en conmemoracion
de nuestra independecia política. Durante ella se liará
por la fortaleza de Hidalgo las salvas de estilo.
Terminada la misa, las tropas que Layan formado en
parada se dirijirán al palacio de la Moneda para desfilar
en columna de honor delante de su S. E. el Presidente de
la Rcpiiblica, retirándose en seguida a sus respectivos
cuartcleSs

Desde la cinco i media de la tarde hasta las ocho de la
noche se situará una banda de miisica en el tabladillo de
fierro i otra en el óvalo de O’Higgins.
E n la noche iluminación jeneral, ópera i canción nacio
nal en el teatro de Variedades.
La entrada a la Esposicion en esto dia será de dos po
sos, i a las dos de la tarde tendrá lugar en ella un festival
cspecial de coros alemanes.
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Jueves 19 de setiembrel . Gran parada m ilitar on la Alam eda.— II. R evista do tropas on ol
Campo do M arte.— III. Inauguración del P arque-C ousiflo.

Las mismas salvas que los dias anteriores al salir i po
nerse el sol.
A las diez de la mañana gi-an parada m ilitar en la ala
meda de las Delicias, compuesta del cuerpo de Cadetes,
Tejimientos de Artillería i Cazadores, 7 ° de línea, bata
llones niims. 1, 2 i 3 de guardias nacionales.
Estas fuerzas, que serán mandadas por el Comandante
Jeneral de Armas sirviéndole de ayudantes los de la Co
mandancia e Inspección de guardias nacionales, se situa
rán, según el órden que se les indique, en la calle central
o laterales del paseo de las Delicias, dirijéndose despues
al Campo de Marte.
E n ese mismo punto pasará revista a las tropas S. E. el
Presidente de la Repíiblica, ejecutándose en seguida las
evoluciones que el jefe de las fuerzas determine.
Desde las diez de este mismo dia el Comandante de la
Guardia municipal con todos sus oficiales i un escuadrón
vestido de gran parada, precedido de la banda de músi
ca, tomará posesion del parque, i despues de participar
de un almuerzo en el restaurant provisorio del lago, se
colocarán, en sus puestos respectivos para guardar el ór
den del Paseo.
La Municipalidad i el Intendente de la provincia pre
sidirán estos actos.
E n la noche iluminación jeneral.
Opera i canción nacional en el teatro de Variedades.
E ntrada a la Esposicion un peso.

Viérnes 20 de setiembre.
I. P aseo al Parque C ousiño.—II. Carrera do la copa do la M unicipa
lidad en el Club H íp ico .—I I I. F estiv a l del Club musical en la E s
posicion.— IV . Grandes fuegos artificiales i sim ulacro m ilitar cu
el paseo do Santa Lucía.

E l Comandante de la Guardia Municipal cuidará do
organizar el paseo del Parque Cousiño, como en el dia do
la víspera i conforme al reglamento del Parque e instruc
ciones que sobre su aplicación ha recibido.
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A las tres i media se correrá en el hipódromo del Club
Hípico la carrera para la cual la Municipalidad ha ofre
cido en premio una copa de plata del valor do trescientos
pesos.
La primera carrera será de caballos chilenos i la se
gunda de animales reproductores. Los jinetes de esta iiltima serán genüemen riders, i el que triunfe obtendrá el
premio municipal.
A la 1 P. M. Gran Festival del Club musical en la Esposicion.
A las siete i media de la noche tendrán lugar en el ce
rro de Santa Lucía fuegos artificiales de un nuevo efecto,
bajo la dii’eccion de los pirotécnicos Buono-Cuore i Sepiilveda, i al mismo tiempo un simulacro .militar que termi
nará con el incendio de un gran volcan, en imitación del
Vesubio, destinado a iluminar la ciudad.
Piquetes de policía i de la Guardia nacional conserva
rán el orden en todos los alrededores del cerro durante los
fuegos.
I ;a entrada a la Esposicíon será este dia do un peso.

Sábado 21 i domingo 22 de setiembre.
Paseo al Parque Cousiño.
Diversiones populares en las avenidas del Campo de
Marte.
Festivales del Conservatorio de mtlsica i del Orfeón la
Esposicíon.
Paseo i sinfonías musicales en la Alameda.
Paseo, bandas de música i ejercicios jimnásticos en el
Cerro de Santa Lucía, en cuyas plataformas se ejecuta
rán bailes indíjenas por los mineros que trabajan en sus
faenas i por indios de los valles de Melipilla i Kancagua, en conmemoracion de las tradiciones aboríjenes del
Huelen.
El Paseo de Santa Lucía permanecerá abierto al público
desde las 4 de la tarde del dia 17 hasta las siete de la noche
del domingo 22, a cuya hora se instalará de nuevo la fae ■
na nocturna que trabaja en las minas.
La entrada de los paseantes del Cerro será enteramen
te grátis, pero no podrá subir carruaje alguno de particu
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lares ni del servicio piiblico, sino a virtud de un permiso
escrito del Intendente i conforme al orden do preceden
cia que lije el oficial de policía apostado en la entrada de
la calle de Bretón con este objeto.
La entrada a la Esposicion en estos dos dias será de 50
centavos.
La Esposicion continuará abierta hasta el 25 de octubre
ejecutándose en ella, tanto en el dia como en la noche, di
versas sinfonías i certámenes musicales.
E l gran baile del Mercado Central tendrá lugar el sába
do 5 de octubre.
L a solemne repartición de las cien medallas de oro des
tinadas a los estudiantes de medicina, médicos, capella
nes i administradores de los lazaretos, tendrá lugar con
asistencia del Presidente de la República i todos los cuer
pos del Estado, a las tres de la tarde del domingo 6 de
octubre en el Palacio de la Esposicion.

F IX .

EEGLAMEísTTO
Dictaio en lieiißMo öe toáos para el mejor orâei i espeíita
circilacioD äe los paseos piiWicùs ei los öias t las
fesüTläaäes lacioiiales fle setieÉre.
( e s t e a c t o .)

19 Desdo el 15 al 22 do setiem bre los carruajes que se dirijan al
Parque-Cousiño o al hipódrom o del Club H ípico solo podrán hacerlo
p or las calles del D ioziocho i San Ignacio, i al regreso por la do
Castro i V ergara.
29 L a entrada del Parque-Cousiño será libre para todo jénero do
carruajes conduciendo personas i para los p aseantes do a caballo i
a pié.
39 Se prohibirá la entrada a los ebrios, a los que por cualquiera
m otivo causen desorden, como asim ism o a los carros, carretas i ca
ballerías de venta, perm itiéndose solo a los canasteros que vendan
refresco, dulces i frutas. E n nihgun caso so perm itirán ven tas ambu
la n tes de licores, ju eg o s do azar, volantines, etc.
49 L o s carruajes jirarán siem pre por la derecha, a cuyo fin habrá
cen tin elas convenientem ente situadas adem as de los p ostes do seña
les que se colocarán con la debida oportunidad.
59 L o s carruajes no podrán dctcnorso ni a lo largo de la avenida
quo rodea el lago, ni frente al restaurant, sino cu los cam inos late
rales del Parque i en todo el deredor do la elipse de parada, i siem 
pre de a uno en fondo i, a lo sum o, de a dos paralelos en caso do
gran concurrencia.
69 L a s ventas, chinganas, carretas, etc. se situarán en esto orden:
p la za Blanco Encalada, avenida Bcauchef, avenida üondizzoni i aveni
da Viel, quedando siem pre libre la avenida Tupper.
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79 N o so punnitirán grupos do m as do tros jin e tes de onjarma,
ni carreras, ni topadas, ni rovu oltas do caballos, debiendo m archar
todos los pasoantos de una m anera uniformo, tranquila i ordenada.
89 Igu ales m edidas so adoptarán para el pasco en las avenidas la te
rales de la Alam eda, no consintiéndose en ningún caso m as de dos
filas de carruajes paralelos en am bos costados del paseo: establecién
dose la circulación constante de aquellos, atravesando la A lam eda de
una avenida a otra por las diferentes calles en que so halla libre el
tránsito.
Con estas sencillas reglas, que a nadie im ponen sacrificio, 1 que al
contrario, redundan en beneficio do todos, contando con la cooperacion de la sjen tes de buena voluntad i la vijilancia i actividad de la
policía, que ha recibido las órdenes m as conciliatorias a la par que
m as enéijioas, se espera organizar lo que podrá llam arse un paseo
culto, agradable i civilizado, en lugar de los torbellinos de polvo, jin e
te s i vehículos que hasta aquí han tenido aquel nombre, concurrien
do sin orden ni m étodo alguno no m énos de tres m il carruajes, seis m il
jin etes i treinta o cuarenta m il paseantes de todas descripciones a los
sitios on que aquéllos tienen lugar en los dias de las festividades pa
trias.

