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i.

Ocurre en muchas manifestaciones de la activi-
dad humana, que al realizarse históricamente en
formas cada vez diferentes, se vuelve al cabo de
un cierto tiempo á la primitiva que las engen-
drara. Esta evolución se está verificando en nues-
tros dias con las exposiciones industriales.

Ideadas á mediados del siglo pasado en Ingla-
terra para producciones especiales—la primera
para tapicerías y porcelanas, la segunda para ins-
trumentos agrícolas—se extendieron luego á ma-
yor número de artículos, celebrándose en 1851 la
primera en que se admitieron todos los produc-
tos del trabajo, sin atender á la nacionalidad de
sus autores. Fueron aumentando en extensión en
las análogas de 1855, 62, 67 y 73, celebradas en
Londres, París y Viena, y viene la reacción, ini-
ciada en Inglaterra antes del 73, que tiende á ha-
cer especiales las exposiciones, limitándolas á un
número determinado de artículos.

Se ha observado en primer lugar, que una em-
presa de exposición universal y general es un ne-
gocio ruinoso; bien lo ha probado la última de
Viena, en cuya vista han renunciado Berlin y San
Petersburgo á la idea que acariciaban de albergar
en- su seno, en fecha no remota, los productos de
la actividad humana. Solamente los Estados-Uni-
dos, celosos de probar su poderío y de festejar el
centenario de su independencia, tratan de cele-
brar un concurso de esta especie en Filadelfia, el
cual se abrirá en Abril de 1876.

Pero aparte de esta consideración hay otra de
mayor importancia en descrédito de estas exposi-
ciones. La rivalidad de las naciones, la dificultad,
por no decir imposibilidad, de juzgar con perfecto
criterio ciertos objetos similares de distintos pai-
ses, han hecho que los premios hayan caido en

descrédito y que nadie los tome en serio cuando
se trata de sus últimos grados. Expositor impor-
tuno saca mención, podría decirse en lo sucesivo,
imitando un proverbio castellano.

No hay inventor charlatán, ni fabricante de
contrabando que no adorne sus etiquetas con nu-
merosos dibujos de medallas y recompensas, fá-
cilmente obtenidas en concursos, gracias á la
buena amistad de algún jurado, ó á su habilidad
para recabarlas. Tanto es así, que se ha propuesto
por algunos suprimir todos los premios y reducir
las exposiciones á simples mostruarios.

De aquí que los fabricantes acreditados de In-
glaterra estuvieran tan reacios en acudir al últi-
mo certamen de Viena, y muchos de los prínci-
pes de su industria no concurrieron á él á pesar
de cuantas gestiones se hizo en contrario. Los
mejores artistas españoles no quisieron tampoco
acudir á este palenque.

Las exposiciones de un número limitado de ar-
tículos, por más que concurran los de todas las
naciones, tienen la garantía de que el jurado y la
opinión pública se ayudan en sus juicios y evitan
sus extravíos parciales: el estudio se hace mejor,
y el resultado práctico es más fructífero.

Por otra parte, la industria va siendo tan vasta,
que con dificultad se pueden reunir sus ejempla-
res en un solo edificio. Por estas razones, sin du-
da, funciona en Londres una serie de exposicio-
nes especiales, organizadas de suerte que al cabo
de diez años se presenten en otros tantos concur-
sos las riquezas todas de la producción. Se inau-
guraron en 1870: en 1871 versaba sobre objetos de
instrucción pública, inventos científicos, bellas
artes, cerámica y lana: en 1872 instrumentos mú-
sicos, papel, joyería y algodón: en 1873 alimen-
tos, acero, instrumentos de medicina, carruajes
y seda: en 1874 encuademaciones, cueros, obras
públicas, encajes: en 1875 será de bronces, relo-
jería, tintorería, hilados y tejidos: en 1876 ins-
trumentos físicos, máquinas agrícolas, pieles, me-
tales preciosos y fotografía: en 1877 muebles, y
todo lo referente á higiene pública y privada: en
1878 armas, buques de guerra, cristal y labores
de aguja: en 1879 hierro, maquinaria, lino y cá-
ñamo: en 1880 terminará con trajes, productos
químicos y material de ferro-carriles. En todas
se admiten pinturas.
' Esto sin contar las numerosas exposiciones

que en diversas poblaciones de Europa se consa-
gran ya á los ganados, ya á arboricultura, ya á
vinos, ya á objetos marítimos, ya á maquinaria
agrícola, ya á otras cuestiones concretas y limi-
tadas. En cuanto á las artes llamadas bellas, bien
sabido es que celebran sus concursos especiales,
en los que obtienen mayores beneficios que en los
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generales, y la seguridad de más recto criterio
en las recompensas.

II.

En España hemos estado amagados de una ex-
posición universal, que felizmente no ha pasado
de las columnas de la Gaceta oficial.

Ni como negocio, ni como medios, dado el ale-
jamiento de nuestra patria con respecto al centro
de Europa, ni como población que pudiera alber-
gar á los visitadores extranjeros, ni como vitali-
dad de nuestra industria, hay en España, ni en
Madrid, condiciones para celebrar una solemnidad
de este género.

En cambio se han realizado algunas exposicio-
nes nacionales de carácter diverso. La primera
tuvo lugar en Madrid en 1827, con 200 exposito-
res; siguiendo otras dos, menos concurridas, en
1828 y 1831. En 1841 hubo otra con 217 exposi-
tores; la siguió otra en 1845 , y una más prove-
chosa en 1880, con 390 expositores, celebrándose
en 1857 una especial de Agricultura, que fue no-
table por varios conceptos. También en provin-
cias se han realizado algunas exposiciones, aun-
que la mayoría han sido regionales , descollando
algunas de Barcelona, la de Sevilla de 1858 y la
de Zaragoza de 1868.

En 1871 verificó en Madrid la sociedad titulada
El Fomento de las Artes una modesta exposición
local, y en 1873 se dio el primer ejemplo de rea-
lizarse una nacional sin protección alguna del
Gobierno, y gracias á la iniciativa del activo é
inteligente Sr. Oryan. Más de 700 expositores
concurrieron á ella; su carácter era especial, pero
las circunstancias obligaron á aceptar á última
hora algunos artículos no mencionados en el con-
curso.

Por último, en el corriente año se ha celebrado
en Madrid una exposición de un carácter comple-
tamente original, pues se trata de una regional
de las provincias del Este, verificada fuera de la
región, sin que dé idea cabal de todas sus pro-
ducciones; su sello es más comercial que técnico.
Según parece, se trata de repetir concursos aná-
logos de otras regiones españolas, sin que acer-
temos á darnos cuenta de por qué no se ha co-
menzado con la del Sur, libre de los carlistas, que
sin duda alguna han contribuido á que la actual
no sea lo que debiera. El mal éxito de esta expo-
sición hará ver sin duda alguna á sus iniciadores
que es preciso adoptar otro sistema más racional,
j dudamos que lleguen á celebrarse las que se
han anunciado como continuación suya.

En España, más que en otros países, convie-
nen las exposiciones especiales, limitadas á cier-
tos artículos, que luego indicaremos, aunque per-

mitiendo los similares extranjeros. Si el objeto
de estos concursos es que del cotejo y estímulo
nazca el progreso, no se comprende la razón de
las exposiciones regionales, ni aun siquiera de las
nacionales. Aquí, donde tanto tenemos que apren-
der en industria; donde por el mal gobierno y la
apatía de nuestro carácter, y no por falta de in-
teligencia, estamos tan atrasados, digan lo qua
quieran ciertos cortesanos de la opinión pública,
urge sacar á las industrias que tienen vida pro-
pia de su marasmo y quietismo, ó por lo menos,
preparar los elementos para que esto se verifique,
no bien cese la guerra civil de asolar nuestro ter-
ritorio y de consumir en fratricidas luchas nues-
tra energía y vitalidad.

III.
La industria humana, en la amplia acepción de

esta palabra, abraza todo linaje de obras en las
que intervienen la inteligencia y las fuerzas del
hombre. Pero sea cualquiera la clasificación que
de sus productos se adopte, puede dividirse en
dos grupos, que podremos llamar la grande y la
pequeña industria.

Comprendemos en la primera denominación la
fábrica que opera con un capital considerable y
con personal directivo inteligente; la explotación
minera hecha en gran escala, dirigida por inge-
nieros; las labores agrícolas de extensos terrenos,
verificadas con buena maquinaria y hábilmente
trazadas; la empresa comercial bien calculada y
con fuerte capital; el monumento que un repu-
tado arquitecto levanta, gastando sendos millo-
nes; la obra artística que realiza un afamado pin-
tor ó escultor, y que sabe le será ampliamente
remunerada; el libro escrito por un acreditado
publicista, que le asegura fama y doblones.

Llamamos por el contrario, pequeña indus-
tria al modesto taller cuyo director es á la vez
obrero y empresario; á la obra minera que se li-
mita á vender sus piedras; á la faena del labrador
que riega las tierras con su sudor, ó que, por lo
menos, dirige á sus gañanes; á la empresa comer-
cial modesta; á la construcción económica; al
cuadro del principiante; al ensayo del literato.

AhoYa bien: dado que la gran industria per-
mite á sus directores el hallarse en contacto con
los de otras naciones y conocer los progresos del
ramo á que se dedican, ya visitando las exposi-
ciones universales, ya recorriendo las naciones
más adelantadas, ya leyendo las revistas y pu-
blicaciones técnicas, claro es que no necesitan in-
dispensablemente cotejar sus obras con las de
otros, puesto que fácilmente pueden hacerlo inte-
lectual, si no materialmente.

No sucede esto con la pequeña industria. Ni lo
limitado de la empresa, ni la menor cultura de
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sus gerentes, les permite conocer lo que hacen
sus compañeros. Para estos son indispensables
las exposiciones; de aquí el que prediquemos la
necesidad de verificar éstas en forma especial y
aplicadas además á la pequeña industria.

El director ó el ingeniero de una gran fábrica
de tejidos de algodón ó de construcción de má-
quinas saben perfectamente lo que se elabora ó
construye en Inglaterra y Alemania: el cosechero
de aceite valenciano, ó el labrador andaluz, igno-
ran cómo se refina aquel en otros puntos, ó des-
conocen las máquinas agrícolas más modernas.

Estamos én un país en el que los procedimien-
tos de fabricación y los sistemas de labores varian
notablemente de unas provincias á otras, á veces
por necesidades ingénitas, otras por ignorancia ó
rutina. No se ha verificado aún la unificación del
trabajo nacional; ¡cuan lejos estamos todavía de
aspirar á colocarlo al nivel del que vive en algu-
nas naciones!

La riqueza de nuestro país está en la pequeña
industria. Su porvenir inmediato consiste en for-
mar las industrias agrícolas. Nuestras sedas son
susceptibles de mejora y de más extensa cria:
nuestras lanas requieren también cuidados y per-
feccionamientos: nuestros aceites reclaman ma-
yor esmero en su fabricación, así como nuestros
vinos. La caña, y quizás la remolacha, los cerea-
les mismos, las producciones forestales, piden
cuidados y mejoras que por desgracia no al-
canzan.

Tenemos buenos elementos para constituir una
pequeña industria floreciente, no sólo en la parte
agrícola, sino también en la minera y en la ma-
nufacturera; tratemos de ayudarla. Respecto de
la grande industria no es preciso velar tanto por
ella: allí donde el negocio sea lucrativo no falta-
rán empresas nacionales ó extranjeras que lo
acometan: si destruyen á los productores limita-
dos, nada importa, que esto sólo podrá ser en una
rama ó en ciertas localidades, quedando siempre
ancho campo para desarrollarse y fructificar.

La tutela del Gobierno, la cooperación de las
corporaciones y sociedades científicas, la aten-
ción de todos los que de estas cosas se ocupan, la
simpatía de la nación entera, deben encaminarse
á dar vida á la pequeña industria, base y riqueza
de las naciones, manantial fecundo de bienestar,
que permite al artesano pasar á la categoría de
empresario, y que resuelve la parte más pavorosa
del problema social.

IV.

España, más que ninguna otra nación, necesita
celebrar exposiciones especiales, limitadas, por
las razones expuestas, á la pequeña industria, ó

mejor dicho, escogiendo los artículos que han de.
figurar en ellas entre los que preferentemente
produce dicha clase de industria, sin rehusar sus
similares, aunque procedan de otro origen. Cree-
mos también que pueden admitirse los artículos
extranjeros, si bien el jurado deberá hacerse car-
go, al dar los premios, no tan sólo de la bondad
absoluta de los resultados, sino también de los
medios con que se ha contado para obtenerlos.
Los de Portugal podrían admitirse en igualdad de
condiciones que los nuestros.

En vez de dar á estas exposiciones un carácter
mercantil es preciso suministrarlas algo de espí-
ritu docente. Que sirvan, no tanto para lucirse el
productor, como para aprender de sus concur-
rentes lo que él ignore. Con este fin es preciso
dar gran desarrollo á la parte técnica, premiando
y estimulando todo lo relativo á bibliografía, pro-
yectos, ensayos, etc. Cuánta mayor recompensa
merece quien gasta su fortuna, como hizo el ilus-
tre marqués del Duero, en ensayar el cultivo de
la caña de azúcar, que el agricultor que se limita
á presentar un fruto de los que ordinariamente
se cosechan.

Este es el momento de hacer notar la falsa idea
que generalmente hay entre nuestros producto-
res sobre la clase de objetos que deben exponerse.
No han de ser éstos los maravillosos, los exóticos,
los obtenidos por excepción, y que asombran por
su rareza, sino los corrientes, los ordinarios,
aun aquellos en que la mala calidad está compen-
sada con una gran baratura.

Producir mucho y con pocos gastos debe ser
el ideal de los industriales, y esto se ha de refle-
jar en los concursos.

Otro elemento debe asimismo entrar en las ex-
posiciones, que no se ha hallado bien definido en
ninguna de las que tenemos noticia: nos referi-
mos al comercial, confirmando la opinión de uno
de los más ilustrados economistas españoles. El
comercio es una de las fuentes de la producción,
puesto que el llevar los objetos desde un punto
donde son poco útiles á otro en que son indispen-
sables, crea valores, ó sea riqueza en último
término. Cambiar equivale, por tanto, á pro-
ducir.

Hasta ahora se ha tenido en cuenta en casi
todas las exposiciones la magnitud de la empresa
y su gestión mercantil; pero esto como una cues-
tión auxiliar que influía ante el jurado para la
clase de recompensa que se daba. Tal fabricante
de vinos medianos, pero en vastísima escala, re-
cibia un premio igual al que se daba á otro elabo-
rador de exquisitos vinos, pero en reducidas pro-
porciones.

No es esto sólo, por consiguiente, lo que patro-
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ciñamos en este punto, sino que se atienda única
y exclusivamente á la gestión mercantil. Podrá
ser expositor, por ejemplo, el representante de
una empresa de canalización, no por el mérito de
las obras realizadas, sino por la naturaleza mer-
cantil del negocio. Para ello deberá probar, con
sus libros y documentos, el capital empleado, las
dificultades vencidas, las gestiones efectuadas y
cómo ha trasformado los terrenos de secano, casi
incultos, en otros de regadío, cuya feracidad ha
aumentado la riqueza de la comarca. Podrá ser
también el almacenista de géneros que pruebe
sustrabajos para introducir en el país determi-
nados artículos, realizando no sólo un beneficio
propio, como es natural y legítimo, sino también
una mejora para los consumidores.

Unos cuantos datos auténticos, cuyo resumen
pruebe la naturaleza útil de la empresa, y los
justificantes y comprobantes, bastarán para este
género de expositores, escogiendo preferentemen-
te los asuntos en que se verifica el negocio con re-
ducidos medios, ó sean los que forman parte de
loque hemos llamado la pequeña industria.

Creemos que en estas exposiciones no deben
tener cabida los objetos arqueológicos, ni los de
arte retrospectivo, ni menos los prehistóricos,
como ha sucedido en las dos últimas universa-
les de Paris y Viena. Los museos se complemen-
tan con las exposiciones, en nuestra humilde
opinión: éstas contienen las obras de los contem-
poráneos; aquellos las de nuestros antecesores en
la terrestre peregrinación. En las unas se estudia
y compara lo que hoy hacemos; en los otros se
ye lo que hicieron nuestros mayores.

Cierto es que el examen de esto último ayuda
al mejor éxito de las obras actuales; pero tal ta-
rea se ha de realizar precisamente por los mu-
seos, pues al ver allí los modelos, no es difícil
compararlos con los objetos que todos los dias
manejamos. Conviene fomentar y desarrollar los
museos: todas las capitales cultas de la Europa
nos presentan ejemplos que imitar. No bastan el
de pintura y arqueológico que hay en Madrid,
ambos de primer orden; es preciso erigir otros de
carácter artístico-industrial, si bien puede estu-
diarse en los anteriores una pequeña parte de lo
que á éste le está encomendado.

Las momias egipcias, los cementos romanos,
los vidrios de la Edad Media, las rejas de nues-
tras catedrales, la porcelana de la China, los te-
jidos de la India, y tantos otros objetos han de
ser estudiados bajo el punto de vista fabril en los
museos para ilustrar á los productores coetá-
neos. Las exposiciones especiales deben limitarse,
según esto, á las obras de la industria actual, á
1» emulación y mutuo contacto de sus partícipes.

V.
La idea de las exposiciones especiales en Es-

paña, organizadas con cierto orden, y sucedién-
dose unas á otras para realizar un plan completo,
se despertó en el seno de la Sociedad Económica
Matritense hace cosa de dos años. Pero el celo,
que es grandísimo, de esta corporación, que desde
hace casi un siglo viene trabajando desinteresa-
damente en pro de la industria nacional, se estre-
lló ante las tristes circunstancias por que atra-
viesa el país, ante la dificultad de reunir fondos,
y ante la falta de actividad ingénita en toda cor-
poración. Creemos que no ha descuidado del todo,
este asunto la Sociedad Económica, y celebraría-
mos que tratara de realizarlo, con preferencia al
Gobierno y aun á toda empresa.

Ya hemos dicho que una empresa particular ce-
lebró en 1873 la primera de las exposiciones es-
peciales, si bien se desvirtuó algo admitiendo á
última hora todo género de productos. Pero al
tratar de verificarse la segunda etapa de esta em-
presa, cuando esperábamos verla seguir por el
buen camino de la especialidad, nos encontramos
sorprendidos con que ya era una exposición ge-
neral, y lo que es peor, regional. En vez de un
certamen técnico, vimos un bazar de algunos gé-
neros catalanes y de ciertos productos valencia-
nos, cuyo mal resultado ha justificado la interven-
ción de la lógica en todas las tareas del hombre.

De aquí la necesidad que hoy predicamos de ce-
lebrar exposiciones especiales en España, con el
carácter que ya hemos señalado. Conviene tam-
bién que en ellas predomine el elemento esta-
dístico, tan atrasado en nuestro país. Nuestra
Administración, ó por falta de datos, ó por un in-
justificado Ĉleseo de ocultarlos, no publica los re-
ferentes á estadística industrial, excepto los de
entrada ó salida de mercancías y los de minas ó
metalurgia. Para averiguar el número de fábri-
cas de una industria dada que hay en la nación,
su producción y sistemas, es preciso acudir á di-
versas oficinas, y la mayor parte de las veces sin
resultado provechoso.

Por* esta razón será conveniente que al par del
elemento comercial figure en estos certámenes el
estadístico, premiando los trabajos de esta índole
y presentando los productores cuantas noticias
tengan en este sentido.

Al propio tiempo deben celebrarse congresos
industriales, en los que se discutan las contra-
riedades con que luchan las industrias y los mé-
todos diversos seguidos en las distintas comar-
cas. Por ejemplo, los vinicultores podrán tratar
de sus mercados, sistemas de elaboración, trabas
que les cohiben, dificultades con que tropiezan, y
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tantas otras cuestiones, en las que tomen parte
los hombres prácticos y los científicos, los de-
fensores de los métodos nacionales y los parti-
darios de los extranjeros. El resumen útil de
estas discusiones se publicaría en un tomo, que
seria un verdadero monumento de interés incon-
trovertible.

Al par que los congresos deben celebrarse con-
ferencias profesadas por personas competentes,
en las que, sin pretensiones oratorias, sino por
amor á la verdad, se expongan los puntos nuevos
ó poco conocidos de las ciencias y artes indus-
triales. Esta innovación fue introducida entre
nosotros por la celosa junta de Fomento de la
citada exposición de 1873; y si bien no produjo el
éxito que debiera esperarse de ella, se comenzó á
educar á nuestro pueblo en este género de ocupa-
ciones, cual debe ser siempre la misión de los
que no se contentan con deplorar nuestro atraso
é incuria, sino que procuran combatirlos viril-
mente en cuantas ocasiones se presentan.

Hay que verificar, en una palabra, exposicio-
nes que instruyan más bien que exposiciones que
agraden. Importa menos oir al público decir:
«está muy bonito,» que escucharle exclamar:
«he aprendido algo,» y sobre todo saber que
nuestros industriales se instruyen mutuamente y
no se engríen con una exhibición mercantil de
sus géneros, para lo que basta acudir á los alma-
cenes ó tiendas.

Es indudable, con arreglo á todo lo anterior,
que deben tener preferencia las industrias agrí-
colas, que con las mineras forman la riqueza y
la esperanza de mayor poderío de nuestra patria.
Difícil es presentar un conjunto metódico de tales
industrias, pero siquiera para que no se nos ta-
che de difusos, vamos a dar un ensayo de las
materias que juzgamos deben entrar perfecta-
mente en las cuatro primeras exposiciones que
se celebren, dejando otra porción de artículos
para las sucesivas.

VI.

Estas exposiciones deberán realizarse una ó
dos al año, con objeto de no dejarlas completa-
mente desprovistas de interés ante el público in-
diferente; convendría agrupar en cada una artícu-
los variados. He aquí los que juzgamos como
más perentorios:

Exposición primera.

CIASE 1."—Aceites. De oliva ordinarios: ídem
refinados: conservas en aceite de carnes y pesca-
dos: aceites de semillas: jabones de aceite.

CIASE i.'—Cereales. Trigos: harinas: salva-
dos: pastas: granos diversos: panificación.

CIASE 8.*—Quesos. Leches: quesos ordinarios:
quesos especiales duros y blandos, imitados de
los extranjeros: mantecas y requesones.

CIASE 4."—Zanas. Ordinaria: merina: lim-
piado de lana: su tinte: tejidos: paños: ropas y
trajes.

CLASE 5.*—Enseñanza. Libros de texto para
escuelas: idem para segunda enseñanza: idem
para la superior: métodos de enseñanza: instru-
mentos y material para la misma: resultados ob-
tenidos: enseñanza del dibujo: sus resultados:
enseñanza de la música: instrumentos músicos:
enseñanza de la mujer: labores y bordados á
mano.

Cada clase se dividirla en varios grupos, lle-
varía consigo uno ó varios congresos especiales
y una serie de conferencias: en dicha clase en-
trarían los expositores comerciales, los datos es-
tadísticos, los proyectos facultativos y la biblio-
grafía: otro tanto decimos para las clases si-
guientes; de suerte que excusamos repetirlo al
llegar á ellas. A pocos industriales que concur-
rieran de España y Portugal, y algunos de allen-
de el Pirineo, habría para llenar con los artículos
correspondientes un vasto local, pues la mayoría
de los que se han retraído de acudir á las expo-
siciones universales por su modesta producción,
concurrirían gustosos á ésta.

Que la fabricación de aceites requiere mejoras
en España; que el cultivo de cereales ha menes-
ter de algunos progresos; que la confección de los
quesos está muy atrasada, y que nuestras lanas
han decaído, son cosas que nadie ignora. Un
concurso de esta especie las regenerará. Respecto
de la última clase, no sólo es útil para dar varie-
dad al conjunto, sino también para comparar los
métodos y medios de enseñanza que atraviesan
hoy un período de crisis. A pocas Escuelas, Ins-
titutos, Universidades y profesores que acudieran
á este certamen habria para formar un riquísimo
y variado cuadro. Aquí, mejor que en otros sitios,
podria quizás resolverse la cuestión de las ven-
tajas ó perjuicios de la libertad de enseñanza, tal
como se practica en España.

Exposición segunda.

CIASE 1.a— Vinos. Cultivo de la vid: sistemas
de fabricación: vinos ordinarios: vinos finos: vi-
nagres: licores: aguardientes: alcoholes: cervezas.

CLASE 2.a—Sedas. Cria: ordinaria y del Japón:
hilados: tejidos.

CLASE 3.a — Productos forestales. Resinesos:
tintóreos: curtientes: maderables.

CLASE 4.a—Papel. De tina: continuo: cartón:
cartulina: papeles pintados: de esparto, palmito,
paja, madera, etc.: imprenta; litografía; grabado,
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CIASE 5.a—Mobiliario. Sillas: mesas: arma-
rios: camas: adornos: utensilios: máquinas de
coser y otras domésticas.

Las tres clases primeras constituyen una gran
parte de la riqueza de España, susceptible de
mucho mayor incremento. La cuarta permitiría
comparar nuestros papeles y examinar una de
las industrias más adelantadas en esta nación,
cual es la imprenta: la quinta serviría para dar
variedad y al propio tiempo decorar, entrando en
ella desde la tosca silla usada en los campos,
hasta el armario de mayor lujo.

Exposición tercera.

CLASE 1.a—Residuos animales. Sebo: bujías:
cerillas fosfóricas: jabones de sebo: cueros: tafi-
letes: calzado: encuademaciones.

CLASE 2.a—Azúcar. De caña: su refinación: de
remolacha: melazas: confituras: conservas en
dulce: almíbares: chocolates.

CLASE 3.a—Cerámica. Barro cocido: loza: por-
celana: vidrio: cristal: material refractario.

CLASE i."—Hilo. Cáñamo y lino: cultivo: hi-
lado: jarcias: tejidos: camisería.

CLASE 5.*—Marina. Pesquería: piscicultura:
construcción de buques de madera: ídem de hierro:
mobiliario de los buques: marina militar.

La clase 1.a se distingue de las 3.a y 4.a de la
exposición primera y de la 2.a de la segunda, en
que éstas son productos animales y no despojos
6 residuos, como ocurre al sebo y los cueros. Su
importancia es notoria por tratarse de industrias
florecientes: la azúcar requiere grande estímulo,
y las tres últimas secciones son susceptibles de
notables progresos, gracias á los elementos de
nuestro suelo y costas.

Exposición cuarta.

CIASE 1.'—Platería. Objetos de plata: bronces
de arte: bisutería. Joyas finas: idem falsas: reloje-
ría: adornos de reducidas dimensiones.

CLASE 2.a—Cultivos. De secano: de regadío:
labores: instrumentos: máquinas: abonos mine-
rales: idenvanimales: productos obtenidos.

CLASE 3."—Metalwgia. Minerales: combusti-
bles: metales: aleaciones: su elaboración.

CLASE 4.a—Construcción. Construcciones ru-
rales: idem urbanas: idem monumentales: mate-
ríales de construcción.

CLASE 5." — Productos gulmicos. Ácidos: sa-
les: sustancias explosivas: drogas: perfumería:
productos farmacéuticos : fotografía: galvano-
plastia.

Excusado es encarecer la importancia de todas
estas clases: en la segunda se hallan los procedi-
mientes agrícolas, y en la tercera los metalúrgi-

cos. La siguiente se prestará á grandes desarro-
llos y decorará el local: la última podrá osten-
tar un gran número de expositores, aunque no
tantos como los de las tres anteriores.

Se escogerán las estaciones más convenientes
para algunas de estas clases; por ejemplo, los vi-
nos en primavera y los frutos en otoño. Se aña-
dirán flores y plantas, que al par de adorno po-
drán ser objeto de certamen especial.

Como se ve, excluimos de este plan el algodón,
la construcción de máquinas y algunas otras in-
dustrias que difícilmente pueden establecerse en
pequeña escala. En las metalúrgicas y agrícolas
se procurará hacer venir á los productores de
reducidas proporciones, sin rechazar por eso á
los que Ib sean en mayor escala. Las bellas ar-
tes y la ganadería están excluidas intencional-
mente.

No incluimos tampoco todos los artículos que
pueden hallarse en las condiciones apetecidas,
dejándolos para otros concursos: están, sin em-
bargo, las principales.

Se notará, por último, que no seguimos el
principio establecido de la especialidad hasta sus
últimas consecuencias, y esto lo hacemos porque
en las condiciones de nuestro país, y sobre todo
en las tristísimas por que hoy atraviesa, se cor-
rería el riesgo de que un solo artículo especial
no diera suficiente materia para llenar una sala.
Este es el ideal, pero entre tanto ponemos cinco
clases en cada concurso, de las cuales no sólo cada
una, sino en muchas, alguno de sus renglones
debiera bastar para constituir una exposición es-
pecial lucida, y bajo todos puntos de vista pro-
vechosa.

•* VII.

Las cuestiones de nombramiento de jurados,
organización de los congresos y de las conferen-
cias son de mero detalle, que interesan poco. Sólo
diremos que el jurado debe hallarse previamente
designado, bien por el Gobierno, bien por la em-
presa gestora, y reclutado entre los hombres de
ciencia, ingenieros, profesores é industriales reti-
rados, no entre los activos. La elección de jurados
hecha por los expositores es el medio más racio-
nal cuando la mayoría de éstos reside en la po-
blación, como sucede ordinariamente en los de
bellas artes; de lo contrario, y hecha por autori-
zación, puede convertirse en un pandillaje y ri-
dicula farsa, que explotan unos cuantos habilido-
sos. De esta suerte saben también los expositores
quiénes les han de juzgar antes de concurrir, y
no vacilarán en hacerlo si ven personas formales,
y sobre todo conocedoras del asunto, no unos

| cuantos políticos, oradores ó poetas que serán
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manejados por alguno más competente ó más
audaz.

Los congresos deberán efectuarse en días fijos,
señalados de antemano, y en corto número.- cada
uno de los que tomen parte en ellos pagará una
pequeña cuota, y la empresa sufragará los gastos
de impresión y demás. En estos congresos se ve-
rificarán pruebas y ensayos comparativos, cuyos
resultados se harán constar.

Los conferencias se encomendarán á personas
peritas; se imprimirán y venderán: los temas
serán fijados por el jurado ó junta facultativa di-
rectora, recayendo en asuntos íntimamente rela-
cionados con los objetos expuestos.

No es el caso dilucidar si ha de ser el Gobierno
ó la empresa quien tenga á su cargo estas expo-
siciones: nos inclinamos hacia lo último, pero
contando con medios pecuniarios que suminis-
tren aquel y las corporaciones populares. Un cer-
tamen de este género, hecho en serio, sin farsas
ni pedanterías, no puede sufragar los gastos con
las entradas de los visitantes. Estas deben ser
modestas, para que concurra mucha gente, y
como además no se puede pedir dispendios al pe-
queño industrial, que siempre tiene que hacer al-
gunos gastos para el concurso, resulta que habrá
pérdidas seguras, al monos en los primeros años.

No nos cansaremos de repetirlo: las exposicio-
nes especiales en que no se trate de fascinar á los
concurrentes con adornos de relumbrón, sino de
instruirles; en las que no se alucine á los exposi-
tores con la idea del lucro inmediato, sino con la
del progreso por el mutuo contacto; en las que no
se engañe al país diciéndole que ha llegado al
apogeo en ciertos ramos, sino que se le haga ver
la verdad en el cotejo con algunos productos ex-
tranjeros, para estimularle y animarle, son las
que deben verificarse en España, según nuestra
opinión.

España tiene condiciones para ser industrial
como pocos países de Europa. Su posición en el
continente, lo extenso de sus costas, lo variado
de su clima y de sus producciones, las riquezas
minerales que atesora, en las que quizás no reco-
noce rival, la sobriedad de sus hijos, su viveza de
comprensión, constituyen elementos apagados
hoy por la mala gestión de sus gobernantes y por
la apatía é indolencia de la mayoría de los gober-
nados.

El dia en que sobrevenga una reacción contra
los políticos, y que todas las fuerzas vivas del
país se dediquen á fomentar sus fuentes de pro-
ducción, llegará España á ocupar el puesto á que
está llamada. Hoy, triste es decirlo, su ciencia y
su industria están en mantillas. La instrucción,
por medio de los centros de enseñanza, de los

los libros, y de las exposiciones especiales, con-
tribuirán al patriótico fin que anhelamos ver en
breve realizado.

G. VICUÑA.

LA GUERRA CIVIL EN AMÉRICA.

Los ejércitos americanos antes déla guerra de separación.—Causas del
conflicto entre el Norte y el Sur.

I.--LOS VOLUNTARIOS DEL SIGLO XVIII.

A principios del año de 1861, uno de esos actos de
violencia que los ambiciosos saben casi siempre dis-
frazar con nombres tanto más bellos, cuanto más
culpables son los motivos, desgarró la república de
los Estados-Unidos y encendió en ella la guerra civil.

Intentóse un golpe de Estado contra la Constitución
de esta república por el poder oligárquico que reina-
ba en el Sur, y que durante largo tiempo habia domi-
nado en los consejos de la nación. El dia en que la
ley común, que asegura igualmente al individuo pobre
y aislado el respeto de sus derechos, y á la mayoría
el pleno goce del poder político es violado por una
fracción cualquiera de la sociedad, se entroniza el
despotismo si el atentado no es severamente reprimi-
do. Vencidos en las elecciones presidenciales de 1860,
los Estados del Sur quisieron recobrar, por la intimi-
dación ó la fuerza, la influencia que hasta entonces
habian ejercido en provecho de la esclavitud, y, pro-
clamando en voz alta las palabras independencia y
libertad, pisotearon un contrato sagrado cuando el
escrutinio nacional se pronunció contra su política;
pero el éxito, esa gran justificación de los hombres
providenciales, les faltó, y la victoria sancionó la causa
del derecho y de la legalidad. Vióronse entonces qué
tesoros de energía acumula la práctica amplia y cons-
tante de la libertad en los pueblos bastante felices
para poseerla y bastante prudentes para conservarla.

América habia ya resuello uno de los problemas
más difíciles de nuesto siglo, desarrollando en medio
de una sociedad democrática instituciones liberales;
pero ninguna gran crisis interior habia puesto á prue-
ba su solidez. Muchas personas aseguraban que, á la
primera tempestad, aquella frágil planta seria arran-
cada de. un suelo incapaz de alimentarla. El viento de
la guerra civil se levantó, y el vigoroso árbol de las
instituciones americanas, que extendía su sombra
sobre un país donde tan profundamente habia ar-
raigado, le preservó, por el contrario, de inminente
destrucción. En esta crisis, el pueblo americano ha
aprendido á estimar su Constitución mucho más que
anteriormente, probando al mundo entero que la esta-
tua de la libertad no es vano ídolo, sordo en el dia
del peligro, sino la imagen santa de un poder divino,
que es preciso invocar en la adversidad.


