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Gante, 1 r de Octubre de 1911. 

Al mes de Abri! de 1913 se abrirá en Gante urta Exposicion Universal é Internacional. Se cerrará 
á fin de Octubre. 

Despues de Bruselas, Amberes y Lieja, la antiqt$. capital de Flandres en tiende a su vez afirmar 
su importanc!a comercial é industrial é invitar á lo~ productores del mundo entero à la Exposicion 
~ -eUa ~r~-ecta. 

Las exposiciones universales de 1885 y 1894 á Amberes, de 1897 y 1910 á Bruselas, y de 1905 
á Lieja, fueron un gran suceso. 

La Exposicion comprenderá dentro sus grandes divisiones, los grupos siguientes : 

I - Bellas Artes. 
11 - Educacion y enseÏÎanza. 

III - Instrumentos y procedimientos generales de las Letras, qe las Ciencias y de las Artes. 
IV - Material y procedimientos generales de la Mecánica. 
V - Electricidad. 

VI - Trabajos de Ingenieros civiles. - Medios de transporte. 
VII - Agricultura. 

VIII - Horticultura y Arboricultura. 
IX - Bosques. - Caza. - Pesca. Cosechas. 
X - Alimentos. 

XI - Minas. - Metallurgia. 
XII - Decoracion y mobiliario de edificios pubEcos y de casas. 

XIII - Hilados, tejidos, prendas de vestir. 
XIV - Industrias quimicas. 
XV - Industrias diversas. 

XVI - Economia social. 
XVII - Higiene. - 8~meficencia. 

XVIII - Ensenanza práctica. - Instituciones económicas. - Trabajo manual de la mujer. 
XIX - Comercio. - Colonizacion. 
XX - Fuerzas de mar y tierra. 

XXI - Sports. 
XXII - Congresos y Conferencias. 

Un terreno de unas 100 hectáreas en el barrio mas moderno de la ciudad, está reservado á la 
« World's fair» de Gante. El preciosa parque de la antigua ciudadela será conglobado en el 
recintode la Exposicion. La proximidad á la estacion nueva de Gand-St-Pierre, sobre la linea inter
nacional de Bruselas-Ostende, dara un fácit acceso á los visitantes. 

Gante es de todas las ciudades de Bélgica, una de las mas interesantes bajo el punto de vista 

artÎstico y arqueológico. Su Castillo de los Condes, su Beffroi, su Casa de Ayuntamiento, sus ricas 
iglesias, los edificioS de sus antiguas corporaciones, las ruin as de la Abadia de San Bavon, sus Beguinages 
y sus museos, attaen cada dia gran numero de turistas. 



Pero al lado del Gante antiguo se ha desarrollado' el Gante moderno, centro industrial y comercial 
de primer órden. La importancia de su industria textil Ie ha valido el nombre de « Manchester belga ». 
Sus fábricas metalurgicas gozan de fama europea. Ciudad de las flores, sus exposiciones florales, 
quinquenales, son célebres entre todas, dentro el mundo horticultor. Las mas variadas industrias estan 
establecidas en Gante. Su puerto, que conduce al mar el magnifico canal de Terneuzen, "é cado aiio 
aumentar su tráfico considerablemente. 

Tantos factores aseguraran á la Exposicion de 1913, el concurso entusiasta de los productores de 
ambos mundos. 

Locales cubriendo mas de diez hectáreas, estaran reservados á la industria belga y extranjera. Las 
industrias textiles y metalurgicas, tendran una particular importancia. 

Una exposicion de Arte antiguo, de Bellas Artes y de Artes aplicadas afirmaran la plaza que 
toman , cada dia mayor, en la vida de los pueblos, el arte y sus aplicaciones. 

Un immenso palacio de Fiestas y Horticultura, construido en materiales fijos, ocupará el centro 
del parque agregado á la Exposicion y contendrá las famosas colecciones de la « Sociedad Real de 
Agricultura y Botánica» y numerosas exposicrones horticolas, que seran uno de los. atractivos principales 
de la Exposicion. En este gran local se daran tambien las variadas fiestas proyectadas para 1913. 

En esta manifestacion de la actividad económica de la nacion belga, la agricultura tendrá su sitio 
digno de su importancia. 
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Por la primera vez tambien, la Bélgica se revelará ante los ojos extranjeros, como poteneia 
colonial. Un Palacio del Congo, demostrará el esfuerzo glorioso realizado por el pueblo belga en 
su gran dominio africano. 

Grandes terrenos estarán reservadvs á los participantes de los paises extranjeros que desde hoy se 
anuncian numerosos y brillantes. 

Concursos permanentes y temporarios, congresos, conferencias y fiestas art'isticas, 

completaran el programa de la Exposicion proyectada. 

Atracciones de todas clases aumentaran todavia el interes y la vida de la «World's fair» de 
Gante. 

Todas las precauciones estan tomadas en vista del peligro de incendios, á este fin y sin 
embargo los grandes sacrificios que esto acarrca, el Comité no ha vacilado en adoptar el sistema de 
pabellones aislados é instalar los aparatos mas perfeccionados para evitar todo peligro y propagacion. 

El recinto de la Exposicion estará enIazado con los ferro-carriles dei Estado.1 

El Comité ejecutivo tomará bajo su patronato la creacion de un despacho comercial, instalado 
en los locales de la Exposicion. Este despacho centralizará todos los informes sobre las industrias 
representadas y podrá de este modo ayudar al desarroIlo de relaciones comerciales ent re los paises que 
participaran á la Exposicion de Gante. 

El Gobierno acordará á los productos nacionales enviados á la Exposicion, el transporte gratuito 
sobre los ferro-carrilles del Estado á la ida y al regreso, y el regreso gratuito à los productos extran
jeros. Los produtos extranjeros seran importados con franquicia provisoria de derechos de entrada á 
la condicion de ser reexportados. 

Un reglamento general, la cIasificacion ~de : productos y: las condiciones: de admision han lsido 
aprobados. 

El principio de la division por compartimentos nacionales, es decir, el grupage de productos de cada 
pais, combinado con un sistema de clasificacion general, ha sid02adoptado. 

El precio de alquiler de local, comprenderá los gastos de decoration general;!y conservacion. Los 
exponentes podran asi ca!cular exactamente los gastos que les impondrá su participation. 

Una tómbola, donde los premios serán comprados entre los objetos expuestos, será organizada 
con la autorizacion y' vigilancia del Estado. 

Un jurado internacional, nombrado á la intervencion del Gobierno, estará l encargado de la 
atribucion de recompensas 

Un Comisario general, nombrado por el Gobierno está delegado cerca del Comité ejecutivo 
y de las secciones extranjeras. 

La Exposicion está colocada bajo el Alto Patronato de S. M. el Rey de Bélgica. Ella esta 
oficialmente reconocida por el Gobierno belga y por la Administracion Comunal de Garite. 

El Comité ejecutivo ' dirige un caluroso llamamiento, tanto à las naciones extranjeras como á los 
exponentes belgas. Es menester que Ia Exposicion de Gante sea una afirmacion elocuente del progreso 
constante que realiza el progreso humano en todos los dominios de la actividad de los pueblos. Los 
productores del mundo entero participaran numerosos, no dudamos de ello, à la « World's fair» de 
Gante. 

Ninguna empresa contribuye con mas fuerza que una exposicion universal é internacional al desarrolIo, 
fructuoso para todos, de cambios y relaciones commerciales entre nationes. 

EL COMITE EJECUTIVO 

El Presidente de honor, 

Conde DE SMET DE NAEYER, Min i ~ tro de Estado, Senador, Antiguo Miitistro de Financias. 

Los Vice-Presidentes de honor, 

Baron R. DE KERCKHOVE D'EXAERDE, Gobernador de la Provincia. 

CAMILLE DE BAST, Senador. 



Los Presidentes: 

GERARD COOREMAN, Presidente .de las Cortes, Antiguo Ministro, Antiguo Senador, 

EMILE BRAUN, Burgomaestre de Gante, Diputado á Cortes. 

Los Vice-Presidentes: 

MAURICE DE SMET DE NAEYER, Industrial. 

Baron HERMAN DELLA FAILLE D'HUYSSE, Senador. 

El Secreta rio Generai, 

HENRI BODDAERT, 
Abogado del Tribunal de apelacion. 

. Los Secretarios-adjuntos, 

LÉON VAN HOLLEBEKE, 
Abogado 

JOSEPH DE BRABANDERE, 
Abogado. 

Los Miembros, 

ALBERT CEUTERICK, Abogado del Tribunal de~apelacion. 

Los Direcfores-Generales, 

. JOSEPH CASIER, 
Industrial, Cónsul de la Repûblica de Paraguay, 

EMILE COPPIETERS, 
Senador. 

MAURICE DE SMET DE NAEYER, 
Industrial. 

El Secrefario, 

HENRI DE COCK, 
Abogado. 

FERDINAND FEVERICK, C6nsul general de Russia, Presidente del « Cercle Commercial et Industriel ». 

ALBERT FEYERICK, Industrial. 

ALBERT MARTENS, Presidente del Conseio de Administracion del Banco de Flandres. 

FIRMIN bE SMET, Burgomaestre de Vinderhaute. 

EL CONSE.JO DE ADMINISTRACION 

Los Presidentes, 

GÉRARD COOREMAN, Presidente de las Cortes, Antiguo Ministro, Antiguo Senador. 

EMILE BRAUN, Burgomaestre de Gante, Diputado á Cortes. 

Los Vice-Presidentes, 

MAURICE DE SMET DE NAEYER, Industrial. 

Baron HERMAN DELLA FAILLE D'HUYSSE., Senador. 

Los Miembros, 

BAUTERS B., Industrialj BAYENS E .. Industrial, ;C6nsul de Noruegaj BEERNAERTS F., Indus

trial; BODDAERT eH., Abogado, Conseiero comunal; BODDAERT H., Abogado. Conseiero provincialj 

BRASSEUR A., Industrial, C6nsul del Uruguay; BRUNEEL 0., Abogadoj CASIER A., Industrial, Con

sejero comunal; CASIER .J., Industrial, Consejero comunalj CEUTERICK A., Abogado j COPPIETERS E., 

Sermdor; DANGOTTE A., Negociante; DE BAST C., Senadorj DE BOCH A., Vicario-general, Dean 

del cabildo de la Catedral de Gante j DE HEMPTINNE E., Industrial, Conseiero comunal j DE HEMP

TINNE P., Industrial; DE KERCHOVE D'OUSSELGHEM EDG.; DE LANIER A., Senador; DE NIEULANT 

& DE POTTELSBERGHE (Viscde G.) j DE SMET FIRMIN, Burgomaestre de Vinderhautej DE WAEGE

NAERE CH., Industrial ; DE WILDE H., Director:de las Plantaciones publicas j FEYERICK A., Industrial ; 

FEYERICK F., Industrial, C6nsul ge~eral de Russia; FEYERICK J., Industrial j GRENIER Bon ED.); 

LlGY A., Capitan general de la Guardia Nacionalj MAERTENS A., Presidente del Banco de Flan

dresj MECHELYNCK A., Abogado, deputado á Cortes; ROOMAN o'ERTBUER J.; TERTZWEIL L., 
Industrial ; VAN ACKER G., Industrial ; V AN DEN HEUVEL J., Ministro de Estado, Prior del CoIegio j 

VAN DER HAEGHEN D., Industrial; VANDER STEGEN 0., Industrial. Conseiero comunal; VAN HER

REWEGHE R., Contratista; VAN LOO (Bon A.)j VERBESSEM A., Abogado, Cónsul de Turquia; 

VERCRUYSSE A., Industrial, Senador. C6nsul de Mejico; VERHAEGHE DE NAE'vER G.; WILLEMS P. 9 

Industrial. 

Los Comisarios, 

BEVERHAYE A., Abogado; DE SMET DE NAEYER H., Industrial, C6nsul de Panama; DIER

MAN P., Industrial, C6nsul de Costa-Rica;· LE GRAND RENÉ ; VAN ACKER G., Industrial ; VAN 

OOST G., Industrial, C6nsul de Persia. 

VISTO 

El Secretario-general de la Comisaria-general del Gobierno. El Comisario-general del Gobierno. 

JOHN B. STORMS, JEAN [DE HEMPTINNE, 



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TRABAJO 

DIRECCION DE INDUSTRIA 

ALBERTO, REY DE LOS BELGAS, 

A todos los que las presentes vieren yentendieren, SABED. 

Considerando que procede fomentar y favorecer Ia participacion de los prodttctores belgas y 

extrangeros à la Exposicion Universal é International de Gante en 1913; 

A propuesta de Nuestro Ministro de Industria y Trabajo, 

Hemos decretado, y decretamos : 

ARTICULO PRIMERO. - El sênor Jean de Hemptinne, Industrial en Gante queda nombrado, 

Comisario general del Gobierno cerca de la referida Exposicion. 

ART. 2. - Por decreto ministerial se determinaran las atribuciones y se dictará el Reglamento de 

orden interior de la Comisaria general del Gobierno. 

ART. 3. - Nuestro Ministro de Industria y Trabajo queda encargado de Ia ejecucion del presente 

decreto. 

Dado en Ciergnon á 30 de Agosto de 1911. 

POR EL REY : 
El Ministro de lndustria y Trabajo, 

ARM. HUBERT. 

ALBERTO. 

MINISTERIO DE INOUSTRIA Y TRABAJO 

DIRECCION DE INDUSTRIA 

ALBERTO, REY DE LOS BELGAS, 

A tocios los que las presentes vieren y ehtendieren, SABED. 

Considerando que procede fomentar y favorecer Ia participacion de los productores belgas y extrangeros 

à la Exposicion Universal é Internacional de Ganie en 1913; 

Visto Nuestro · Deereto de 30 de Agosto de 1911 por el eual se nombra al Senor Jean de 

Hemptinne Comisario genera! del Gobierno cerea de !a referida Exposicion; 

A propuesta de Nuestro Ministro de Industria y Trabajo , 

Hemos Deeretado y deeretamos : 

ARTICULO PRIMERO. - EI Sr. Storms, John-B., en Bruselas, Secretorio general de Ia Comisaria 

general del Gobierno cerca de la Exposicion Universal é International de Bruselas en 1910, queda 

nombrado Seeretario general de la Comisaria general del Gobierno cerca de la Exposicion Universal 

é Internaeional de Gante en 1913. 

ART. 2. - Nuestro Ministro de Industria y Trabajo queda encargado de la ejecucion del presente 

deereto. 

Por el Rey: 

El MinisfrD de lndustria y Trabajo, 

ARM. IlUBERT. 

Dado en Laeken á 6 de octubre de 1911. 

ALBERTO. 


