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jeto que se propongan. Como aquí es más fácil la com-
probación, la crítica es también más inexorable. La
primera pretende sustituir al paisaje por ser, en opi-
nión de muchos, menos propensa que éste á lo arbi-
trario y convencional. Se reduce á copiar un frag-
mento aislado de la naturaleza, por ejemplo, un rayo
de sol penetrando una habitación ó atravesando las
copas de unos árboles; la luna al asomar entre dos
montañas; un arroyo despeñándose en forma de cas-
cada; unos cuantos nubarrones, etc., etc. ¡Ay del
que al trasladar al lienzo algo de esto se permita la
más ligera libertad, agregando ú omitiendo cualquier
toque bajo el especioso pretexto de que así embellece
el espectáculo sin alterarle! ¡Ay también del retratis-
ta que se atreva á dulcificar una línea ó á atenuar un
levísimo defecto, ó á dar al rostro de la persona re-
tratada además de su expresión ordinaria algo de esa
expresión espiritual que aparece sólo en momentos
dados, y que refleja sintéticamente sus condiciones de
inteligencia ó de carácter! Uno y otro serán condena-
dos sin remisión como soñadores, como ignorantes,
como reaccionarios falsificadores del arte real y po-
sitivo.

No es de extrañar nada de esto, dado el lamentable
extravío del gusto sobre que venimos llamando la
atención. Lo singular es que quienes así piensan no ha-
yan ya erigido un altar á la cámara oscura, y declara-
do que el mejor empleo de los pinceles consiste en la
esmerada coloración de las pruebas fotográficas.

EMILIO NIETO.

(Continuará.)

EL PORVENIR DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

CARTAS DE UN INGENIERO INGLÉS EN EL AÑO DE 1900.

A John Bull, engineer (London).

CARTA CUARTA. *
Madrid, Abril de 1900.

Dispensadme, amigo Bull, si entre esta carta y
la anterior ha trascurrido mayor tiempo que en-'
tre las otras: os escribo ya en los momentos en
que hago mi equipaje para Andalucía, ocupado y
distraído con mi estancia en la capital de Espa-
ña. Pocas hay en Europa que tengan tan exce-
lente posición, con respecto á las provincias, como
Madrid, situada en su centro geométrico y en el
punto de cruce de las principales vías de comuni-
cación.

Esto hace que no haya empresa industrial de
alguna importancia en el país, que no tenga su
oficina central en la capital: en ella se resuelven

Véase el número anterior, pájj. 5SÍ5.

los principales negocios; á ella concurren todos
los elementos de la Península; en ella moran las
personas más acaudaladas, y es propiamente el
centro planetario al que gravitan todas las fuer-
zas del país, como el centro topográfico del cual
irradian todos los caminos.

No abrigó tal idea Felipe II al establecer aquí
su corte, pero previo con su gran talento que la
capital de una nación no debe hallarse próxima á
las fronteras, ni tampoco en un extremo de la
misma. Al perder, pues, la condición ventajosa
que tendría si se hallara en la costa, ó en un gran
rio navegable, para la facilidad del movimiento
de los géneros^ ha ganado las que os acabo de in-
dicar.

Con objeto de subsanar esta falta, se está eje-
cutando con gran ahinco la notable obra de hacer
navegable el Tajo hasta Aranjuez, uniéndose allí
con el gran canal, ya muy adelantado, que viene
desde este fértil pueblo hasta Madrid y continuará
por el resto de la comarca. La importancia de la
capital crecerá entonces, permitiendo rebajar los
trasportes de los géneros cuya baratura no les
consiente sufragar tarifas elevadas.

La riqueza agrícola de las provincias inmedia-
tas á Madrid es análoga á la que os cité en mi
carta anterior, y adelanta de dia en dia. Hay
además en esta ciudad varias industrias y fábri-
cas de las que acompañan al hombre civilizado
en las grandes poblaciones, y que representan los,
artículos de lujo, adorno, juguetes, utensilios
para los edificios, aparatos de calefacción, herra-
mientas sencillas, etc. Esto, unido á algunas in-
dustrias agrícolas, y sus anejas, forman la produc-
ción directa de Madrid.

No es, pu*es, ni debe serlo, un pueblo fabril en
el estricto sentido de la palabra: conserva su
carácter comercial, y aun dentro de éste sólo
abraza dos aspectos, el de servir de almacén á los
géneros que se reparten por la Península, y el de
dar salida á los de consumo en la población. No
tiene, ni tendrá, el más genuino sello del comer-
ciante, cual es el de ir á buscar los productos na-
turales ó manufacturados á luengas tierras para
llevarlos á otras que no son aquellas en que re-
side el empresario, como lo hace nuestro Liver-
pool; como lo verifican en España Santander, Oá-
diz y Barcelona.

La población y edificación de Madrid crecen de
una manera prodigiosa. No hay en esta capital
barrios infectos y sucios como en otras ciudades
de Europa, bien por no ser muy antigua ó por lo
seco y ventilado de su clima. La parte más ve-
tusta es de construcciones bastante humildes,
aunque en ella descuellan algunos edificios de pri-
mer .orden, ninguno de los que cuenta dos siglos
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de existencia. La nueva es suntuosa é indica la
riqueza de un pueblo que ha entrado algo tarde,
pero con seguro paso, por el camino de las exi-
gencias modernas.

Se levantan hoy estaciones de ferro-carriles,
museos, templos y otros edificios tan monumen-
tales como elegantes, procurando la generación
actual competir con la de Carlos III, que es el
monarca á quien debe más el ornato público. Se
trata también de hermosear los alrededores, con-
virtiendo enjardines lo que Éjntes eran eriales, lu-
chando contra la rutina é indolencia de los apega-
dos á lo antiguo, siquiera porque esto no les im-
pide pasar somnolientamente su vida.

He visitado los principales establecimientos
científicos de la capital, y he notado que en punto
á cultura intelectual están en mejor estado del
que yo me había imaginado. Hay en ellos no sólo
buenos profesores, sino también excelentes inves-
tigadores científicos, cuyos trabajos comienzan á
conocerse en Europa. Se escriben libros, ya sobre

. las más altas especulaciones teóricas, ya para
la enreñanza, ya para divulgar los elementos de
las ciencias. Hay bibliotecas, museos técnicos,
gabinetes de Física é Historia natural, buenos la-
boratorios de Química, salas dedicadas á la experi-
mentación en gran escala, talleres de prueba de
máquinas é inventos; en una palabra, cuanto es
necesario para que un país pueda preciarse hoy
de culto.

No han faltado en España en estos últimos
años buenos establecimientos, de los que salían
reputados ingenieros en sus diversos ramos; pero
escaseaban indudablemente escuelas elementales,
en lasque se formara el capataz ó contramaestre
y se instruyera al obrero, para que pudiera aspi-
rar á mayor categoría. Este vacío se está llenando
actualmente, difundiéndose por la Península un
gran número de establecimientos, en los que se
profesan las ciencias elementales y el dibujo in-
dustrial. De ellas han salido muchos de los direc-
tores de tal'eres y de faenas agrícolas, que tan
buenos resultados están prestando.

A propósito de este asunto, bueno será hacer
constar que los españoles aprenden con mayor
rapidez cualquier oficio que nuestros compatrio-
tas. Gente hábil y despierta, se encuentra al cabo
de pocos meses en disposición de ejecutar obras
difíciles, si hay quien les sepa dirigir. Las pocas
necesidades han determinado quizás su atraso
industrial; pero al entrar en la vida de los pueblos
modernos, buena pero cara, han crecido aquellas
y se ha mejorado éste.

Tarea muy larga es modificar el carácter de los
pueblos; pero ningún elemento contribuye tanto
á este fin como la exuberancia y actividad de la

industria moderna. La unidad nacional, que no
existía por completo en España, procura por este
medio realizarse. El laborioso y torpe gallego,
como el descuidado y agudo andaluz; el activo
catalán como el sufrido castellano; el tenaz vas-
congado como el hábil valenciano, tienden á
igualar sus aptitudes por el intermedio de las
máquinas, y á convenir en sus aficiones por los
goces que proporcionan los modernos inventos.

Tal es la trasformacion que por el trabajo se
efectúa hoy en los habitantes de esta nación, In-
fluyendo algún tanto sobre su carácter. Este sub-
siste en las demás fases de la vida, según lo
manifiestan su literatura, artes, costumbres y
diversiones; que cada pueblo tiene en su seno
gérmenes especiales y direcciones propias, im-
puestas por la mano del Altísimo para realizar
un fin dado en la historia de la humanidad.

Os hablaba hace un momento, amigo Bull, de
los establecimientos científicos de Madrid, y so-
bre este punto debo insistir aún brevemente. Ha
habido siempre en España plétora de universida-
des y otros establecimientos, de los que salían
verdaderos enjambres de parásitos políticos, atre-
pellando y oscureciendo á algunos hombres de
verdadero mérito. Pero desde que se ha separado
la. política de la administración; desde que la opi-
nión pública ha lanzado á estos mercaderes del
templo; desde que las fuerzas vivas del país se
han dirigido á la producción, gracias á haberse
realizado un verdadero milagro en España, cual
es el de haber un gobierno sensato y duradero,
han desaparecido algunos de estos centros de en-
señanza, adquiriendo los restantes mayor solidez.

En ellos existe hoy una clase de hombres que
eran raros en este país: los investigadores cientí-
ficos; sobre todo los que acuden á la experimen-
tación como fuente de la verdad. Ni la exigua
dotación de los establecimientos de enseñanza, ni
los cortos sueldos de sus profesores, ni el atraso
y pobreza del país, podían sostener esta pléyada
ilustre de sabios. Cuando descollaba un hombre

^de mérito, que sentía bullir en su mente él genio
de la invención, luchaba en vano contra los obs-
táculos que le rodeaban; y entre vivir pobre y
oscurecido en medio de sus tareas, ó florecer y
medrar acudiendo á adular á las muchedumbres
ó á los gobernantes, se dedicaba á esto último.

De aquí la esterilidad de la ciencia en España;
de aquí su impotencia. Los que pudieran haberse
hecho notar en Europa por sus trabajos, se aho-
gaban por falta de aire científico. Desaparéele
esta causa; el efecto ha desaparecido también.
Los sabios españoles alternan y compiten hoy
con los más renombrados de Europa. ¡Cuan cierta
es la ley de la solidaridad humana, en que lari-
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queza y poderío ayudan y ensalzan á la ilustra-
ción y al saber! Sea cualquiera el carácter de un
pueblo, y aunque se jacte de práctico, debe man-
tener decorosamente á unos cuantos investigado-
res y especuladores en todos los ramos del saber
humano; verdaderos sacerdotes encargados de
alimentar el fuego sagrado de las ciencias, á fin
de que la práctica no degenere en rutina y de
que sus elucubraciones de hoy puedan producir,
como la historia lo atestigua, resultados de inme-
diata aplicación en lo porvenir.

La Administración pública, cuyos principales
establecimientos radican en Madrid, se ha sim-
plificado extraordinariamente en estos, últimos
años. Basada en la desconfianza y entregada á
manos que se renovaban con cada cambio polí-
tico, los cuales se sucedían sin interrupción, era

• una máquina complicada y vetusta que consumía
en resistencias pasivas casi toda la fuerza motriz
que recibía. Podría citaros alguna renta que ab-
sorbía en su recaudación las tres cuartas partes
del ingreso. Todo esto va desapareciendo. Se ha
realizado una verdadera revolución administra-
tiva, cuyos resultados han sido mucho más bene-
ficiosos que los de tantos motines militares y po-
líticos, bautizados con pomposos nombres.

Los empleos son en corto número, y bien retri-
buidos; se entra en ellos por oposición, y no se
puede separar á ningún dependiente del Estado
sin formación de expediente justificativo. Esto,
y el ancho campo que ofrecen á la juventud labo-
riosa el comercio y la industria, ha ido dismi-
nuyendo paulatinamente la empleomanía , que
era una de las llagas de esta nación. Su compa-
ñera, el "militarismo, ha desaparecido, al menos
eon carácter peligroso, por haber cesado las re-
vueltas intestinas y los característicos pronuncia-
mientos, y por permitir la posición de España el
abstenerse de tomar parte en las terribles guer-
ras que han asolado á la Europa en estos últimos
años, las cuales han contribuido también de un-
modo indirecto, pero eficaz, al progreso de esta
nación.

El crédito público está muy levantado en el dia.
La deuda nacional es muy considarable, por efecto
de los disturbios que ha costado á este país el pa-
sar de su vida antigua á la moderna, mediante un
siglo entero de convulsiones y sacudimientos; co-
mienza hoy á,fimortizarse. El tipo del interés es
muy bajo, por cuya razón los capitales afluyen en
grandes masas á las especulaciones industriales
y comerciales, pues de otro modo permanecerían
improductivos. Este aumento creciente de riqueza
determina un empuje cada vez mayor en el espíri-
tu mercantil, y así se comprende la enorme suma
de capitales españoles comprometidos en las obras

de canalización, de vías, de urbanización, de
puertos, de empresas de todo género.

La moralidad ha crecido de dia en dia; pues un
pueblo -es tanto más virtuoso cuanto más traba-
jador. Hay en todo el país numerosos estableci-
mientos de beneficencia, sostenidos unos por aso-
ciaciones particulares, otros por el Estado, quien
como entidad orgánica que es, tiene el deber de
velar por la salud pública y de acudir directa-
mente á socorrer las desgracias de sus elementos
componentes cuando éstas obedecen á una causa
superior é inevitable, según acontece en todas las
naciones dotadas de gran vitalidad.

A disponer mayor tiempo, os hablaría de los
museos, bibliotecas, diversiones públicas de Ma-
drid, como caracterizando á esta nación; pero pre-
fiero dejar esta empresa á péñolas mejor cortadas
que la mia. En breve saldré para el Mediodía.
Desde allí os escribirá vuestro amigo y com-
pañero,—R. WATSON.

CARTA QUINTA.

Granada, Mayo de 1900.

Tierra feliz de Andalucía, cantada por los poe-
tas, bendecida y llorada por los musulmanes,
adorada por cuantos han pasado en ella las dul-
zuras de una primavera siempre galana y delicio-
sa. Sus flores tienen colores más vivos y más em-
briagadores aromas que en otras partes; su cielo
es trasparente y limpio cual ninguno; sus pro-
ducciones son ricas y vistosas por extremo; sus
mujeres, en fin... Pero me dejo arrastrar del esta-
do de mi ánimo, amigo Bull, y sin ser poeta me
hallo más bien en disposición de sentir que (Je
razonar 1̂ escribiros hoy, después de haber re-
corrido Casi toda la Andalucía, y al reposar en
esta poética ciudad, última de la dominación
árabe, cuyo clima, suelo y cielo son incompara-
bles en esta alegre estación.

Me detengo, pues, un momento, cierro los ojos
para no ver lo que me rodea, los fijo únicamente
en mis apuntes y en el blanco papel donde os es-
cribo, y recuerdo el compromiso que con vos he
contraído. Procuraré desempeñarle.

Ya que os he mencionado la riqueza de este
suelo, comenzaré por deciros el estado de sus pro-
ductos útiles agrícolas. Estos son muy numero-
sos y comprenden, no sólo los que se dan en las
Castillas, sino también los que sólo florecen en
los climas ecuatoriales. El naranjo, el limonero,
el granado, la palma, el plátano, dan aquí opimos
frutos, cuya exportación es de gran cuantía, así
como la de frutos secos, incluyendo en ellos la
almendra, las pasas, higos pasos, etc. Desde hace
muchos años esto constituye una de las riquezas
de esta comarca, pero ahora se hace en gran es-
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cala, habiendo venido los progresos de la agricul-
tura y de la industria á ayudar á las excelentes
condiciones del terreno.

Los extensos olivares y viñedos constituyen
otra riqueza, mayor aún que la anterior. Siempre
fue de excelente calidad el aceite andaluz; pero
por la mala recolección del fruto, por tenerle ha-
cinado, lo cual produce una fermentación que
origina un gusto desagradable, por no hacerse el
prensado en buenas condiciones, por reflnarse
mal, ó no reflnarse nada, no alcanzaba este caldo
su verdadero mérito. Proporciona un grato placer
el visitar, como yo lo he hecho, algunas de las
fábricas dedicadas á elaborar buenos aceites, es-
pecialmente las cordobesas: en ellas reina la más
exquisita limpieza, se encuentran las mejores
máquinas y se siguen los procedimientos más
perfeccionados. El resultado ha sido que no haya
buena mesa en Europa, según sabéis tan bien
como yo, en la que no se consuman los sabrosos
aceites andaluces, lo cual origina una exportación
considerable de este artículo de lujo.

Respecto de los vinos se ha adelantado menos,
porque anteriormente se había progresado más.
Los de Jerez, Montilla, Rota, Málaga y otros
pueblos gozan en nuestros mercados justa y me-
recida fama desde hace cien años: los procedi-
mientos de fabricación se han mejorado en algu-
nos detalles, y el cultivo de la vid se ha extendido
por varios pueblos en que antes era embrionario.
Los vinos andaluces son todos finos, de gran pre-
cio, con un aroma que sólo se encuentra bajo este
sol, y sus condiciones de duración los permiten
servir del más preciado tesoro en las bodegas de
un buen gastrónomo.

Otro ramo de riqueza agrícola de este país, en
su parte más meridional, es la caña de azúcar,
cuyo cultivo comenzó á extenderse hace unos cua-
renta años. El haberse convertido en terrenos de
regadío muchos que eran de secano, ha permitido
cultivar en gran escala este rico producto. Sus
rendimientos son muy considerables, y existen
grandes ingenios destinados á su trasformacion.
Hay en este punto, como en los vinos y en algu-
nas otras faeaas agrícolas, prácticas de antiguo
seguidas, sumamente prudentes y basadas en la
división del trabajo. Los cultivadores de uva ó de
caña se limitan á esto, y venden sus cosechas á
los fabricantes: éstos, á su vez, no son los expor-
tadores, habiendo comerciantes que se encargan
únicamente de esta operación. El gran valor de
los productos ha sido la causa de este fracciona-
miento, que sólo desaparece en manos de algunas
sociedades de gran capital que abrazan dos ó más
fases de esta labor.

El tabaco se cultiva también hoy, aunque no

en tan gran escala como los artículos anteriores:
los resultados obtenidos en algunos terrenos han
coronado los esfuerzos de los innovadores, obte-
niéndose hojas de tan buenas condiciones, si bien
no alcanzan á las de primera calidad que vienen
de la privilegiada isla de Cuba. Hay esperanzas,
sin embargo, de llegar á competir con ellas.

A. propósito de este asunto, bueno será haceros
notar que hubo un tiempo en que el Gobierno es-
pañol prohibía el cultivo de cereales en sus Anti-
llas, y el de tabaco en la metrópoli para crear asi
producciones especiales, cuyo cambio constituía
el secreto de su comercio y mutuo enlace finan-
ciero. Tan absurdo principio, contrario á las más
sencillas leyes económicas, ha desaparecido, de-
jando ala libre concurrencia y á la iniciativa in-
dividual el cuidado de buscar los cultivos más
apropiados á cada localidad. La contribución di-
recta sobre los productos, ricos ^numerosos, sub-
sana los ingresos que antes se obtenían por me-
dios empíricos y rutinarios.

Bien sabéis cuál fue el poderío del califato de
Córdoba en el siglo X: hay autores que hablan de
muchos millones de habitantes en los dominios de
los Abderraman é Hixem, que enumeran millares
de fábricas y citan sus palacios, academias y bi-
bliotecas como superiores á sus análogos en las
más cultas capitales modernas. Quizás hay algo
de exageración en todo esto, pero es indudable
que el país floreció en extremo, mientras toda
Europa yacía en la barbarie.

Os hago este recuerdo, porque él ha acudido mu-
chas veces á mi mente al ver los monumentos de
este país, y porque os probará de cuánto es capaz
este territorio. Su población aumenta de una ma-
nera prodigiosa, y á él emigran de otras provin-
cias de España, y aun de algunas naciones ex-
tranjeras, á buscar seguro medio de vivir con
desahogo cuantos quieren dedicarse á las tareas
agrícolas, á las faenas industriales y á las ocu-
paciones del comercio.

Me resta hablaros de las producciones mineras
de esta comarca y de las industrias que originan.
No vinieron los fenicios y cartagineses á España
atraídos tanto por lo suave de su clima como por
la riqueza de sus metales preciosos, y precisa-
mente los mejores criaderos de éstos estaban en-
tonces en las sierras de Andalucía. Pero no es
actualmente á veces tan provechoso un criadero
de estos metales como los de otros más modestos
pero no menos útiles, y felizmente se hallan aquí
los de casi todas las sustancias metalíferas.

Las más abundantes son el cobre y el plomo.
El extremo occidental de esta comarca da la por-
ción mayor del primer mineral; el oriental, que
comprende Almería y aun la parte montañosa
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de Murcia, suministra principalmente el se-
gundo.

Los célebres criaderos de Riotinto, Tharsis y
otros de Huelva, parte de los que pertenecieron
antes al Estado, producen grandes sumas de mi-
neral cobrizo, que se beneficia en el país, expor-
tándolo ,*̂ 'a en cascara.de cobre, ya en barras,
planchas y aun objetos de inmediata aplicación
industrial. Esta comarca, la más pobre de Anda-

' lucía por sus productos agrícolas, es hoy una de
las más prósperas, gracias á su poderío indus-
trial, que la coloca al lado de las primeras del
mundo. A sus modernos embarcaderos afluyen
buques de todas partes á solicitar sus cobres,

•bronces y latones.
El otro extremo que antes os indicaba com-

prende la comarca inmediata al excelente fon-
deadero y arsenal de Cartagena, y la Almería
en sus sierras Almagrera y de Gador. Su pro-
ducción en plomos es fabulosa, y si bien la meta-
lurgia de este mineral es sencilla, suministra
con su gran masa abundante alimento para una
poderosa producción industrial, base de un no-
table consumo en el país y de una crecida ex-
portación. En otras partes de Andalucía, y sobre
todo en Jáen, hay también grandes criaderos plo-
mizos, como los célebres de Linares, cuya prin-
cipal cantidad se consume en el interior del país.

Abunda el plomo argentífero, que da notable
rendimiento de metal precioso, en Almería y en
las montañas de la antigua Mancha, confinantes
con la Andalucía. El mineral de plata escasea, y
el de cobre argentífero se presenta no muy abun-
dante en Granada y en algún otro punto.

El hierro es común, sobre todo en los criaderos
deMarbella próximos á Málaga, en Almería, en
el Pedroso no lejos de Sevilla, en la sierra de Car-
tagena y en otros puntos. Huelva, Cartagena y
Sevilla suministran bastante cantidad de manga-
neso, y parte de los minerales de hierro citados se
hallan unidos á este último, formando una exce-
lente materia primera para la obtención de los

• aceros por los grandiosos métodos modernos, de
los que hay algunas fábricas en Andalucía que
producen excelentes objetos.

Los criaderos de mercurio de Almadén, confi-
nantes también con esta comarca, entregados
hoya la industria particular, después de haber
constituido en manos del Gobierno una gran ri-
queza durante muchísimos años, presentan difi-
cultades en su explotación, ya bastante profun-
da, que se subsanan con los poderosos medios
que en ellos se aplican. Prescindiré del zinc, es-
taño-y otros metales que en menor escala se pro-
ducen, asi como del alumbre, azufre, sosa, sal
común y otras sustancias; bastando deciros que

si bien no es Andalucía la parte en que predomi-
nan, hay en ella algunas minas, como en otros
puntos de la Península, y rinden todas buenos y
pingües resultados.

Sirve de alimento á la metalurgia de esta co-
marca la riquísima cuenca carbonífera de Belmez
y Espiel, en Córdoba, que después de ruidosos
pleitos y cuestiones enojosas ha comenzado á dar
desde hace muy pocos años una parte de lo que
en su seno encierra. Está hoy en grandísima acti-
vidad, comparable ala que tuvieron nuestras mi-
nas de carbón de piedra en sus mejores tiempos.
No lejos de Sevilla se explota también otra
cuenca, y se han denunciado algunas de lignito
y turba en varios puntos.

Esta rápida enumeración os hará comprender,
aun sin presentaros cifra alguna, cuáles son los
Mementos de la producción metalífera de este
distrito. En muchas de sus poblaciones indus-
triales, algunas de las que no cuentan veinte años
de existencia, he hallado numerosos obreros in-
gleses, y aun de otros países, que han venido á
buscar aquí un salario elevado y seguro, que les
iba faltandio ya en nuestra patria. La animación
y bullicio propio de los pueblos fabriles reina
aquí, y la prosperidad y bienestar coronan los
frutos del trabajo, como bendición que el cielo
envía á los que se afanan por servir á sus seme-
jantes.

Cád*iz, Málaga y Sevilla son los principales
puertos comerciales, siendo muy fabriles estas
dos últimas ciudades; les ayudan en la exporta-
ción Huelva, Sanlúcar, Santa María, Gibraltar
(recientemente cedido por nosotros á España),
Estepona, Motril, Adra, Almería, Águilas y Car-
tagena, e^ios dos últimos poco después de los
confines de Andalucía.

Estoy satisfecho y contento de mi viaje, efec-
tuado con todas las comodidades apetecibles. De
todos modos terminaré pronto mi cometido. En-
tre tanto es siempre vuestro amigo y compa-
ñero,—R. WATSON.

GABTA SEXTA.
Barcelona, Junio de 1900.

He dejado para terminar mi expedición, según
os anuncié, amigo Bull, al despedirnos en Lon-
dres, la parte de España que en todo este siglo
ha caminad^ á la cabeza de la agricultura y de
la industria nacionales, la que ciertamente, y
quizás por esto mismo no ha progresado relati-
vamente en estos últimos años tanto como las de-
mas provincias. Me refiero al Levante de la Penín-
sula, incluyendo las vegas de Murcia y Valencia,
la Cataluña y aun el Aragón.

De ella os hablaré en esta mi última carta,
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sintiendo que el poco tiempo de que he dispuesto
no me haya permitido permanecer más en esta
parte de España, que es indudablemente la que
menos conozco.

Las vegas de Murcia y Valencia, las planicies
de Alicante y Castellón, difieren poco de Andalu-
cía en sus productos agrícolas. Aquí, como allí,
hay jardines deliciosos, y se alcanzan las cosechaa
de una estación con las de otra. Es característica
de las primeras, aunque también se halla propa-
gada en el Mediodía, la cria del gusano de seda.
Esta se halla en manos de los agricultores, si
bien hay algunos establecimientos donde se pro-
duce en gran escala. El capullo obtenido es muy
económico y de excelente calidad.

El hilado y tejido de la seda se hace hoy en
fábricas montadas con todos los adelantos moder-
nos. Las más notables existen en las inmediacio-
nes de la ciudad de Valencia, quien compite ya
con Lyon, y no es dudoso que vencerá pronto á
su antigua dominadora francesa, que hoy apenas
puede ser ya su rival. La sedería de lujo se fabrica
también en Barcelona, pero Valencia es el porve-
nir del mercado de Europa para la industria sede-
ra en todas sus numerosas fases.

La parte montañosa del Levante, así como la
del Mediodía, producen el esparto y el palmito,
materias primeras del papel común. Esta indus-
tria, que sólo data de unos cuarenta años, cuando
la escasez del trapo, relativamente al gran consu-
mo de papel, hizo subir el precio de este articulo,
estuvo limitada durante muchos años á la simple
exportación de los tallos celulosos. Cuando ya las
drogas y productos químicos se fabricaban en
Cataluña á un precio no muy caro, se hacía la
pasta que se enviaba al extranjero; pero poco des-
pués se montaron varias fábricas de papel en las
que se concluye la trasformacion del tejido vege-
tal. La cantidad que suministran es considerable,
y se han abierto paso á varios mercados de
Europa y América. Játiva fue el primer pueblo de
Occidente en el que se hizo el papel de trapo,
hacia el siglo XII, cuando España caminaba al
frente de la civilización; hoy en esta ciudad y en
otras de la comarca se fabrican excelentes papeles
de pastas económicas, si bien en los de lujo no
se ha superado todavía á los de Inglaterra y
Francia.

Las fábricas de paños se han seguidlo reconcen-
trando en ciertas poblaciones, verdaderos merca-
dos de las lanas, ya por.su inmediación á las sier-
ras en que pastan las ovejas, ya por la costumbre
y hábito. Merecen especial mención Alcoy, cerca
de Alicante, cuyos géneros baratos son natabilí-
simos: Tarrasa y otros pueblos en Cataluña;
Béjar, cerca de Salamanca; Torrecilla, inmediato

á Logroño; Tolosa, al lado de San Sebastian, y al-
gunos otros centros pañeros. Las merinas espa-
ñolas, un tiempo las mejores de Europa, pero que
decayeron luego, están hoy en un notable período
de perfeccionamiento de sus razas y mejora de
su cria.

Los tejidos de lana, inclusos los de gran precio,
se fabrican en gran escala en Cataluña. Las UK
dustrias sedera y linera, y sobre todo la algodo-
nera, vienen sosteniéndose y mejorando en esta
comarca desde hace cincuenta años. Desde el
percal más barato y el pañuelo más humilde,
hasta la batista más rica, se hacen en la,s nume-
rosas poblaciones industriales catalanas. Sin em-
bargo, preciso es notar que su especialidad se *
halla en los artículos baratos. No compite aún
Cataluña en los mercados europeos con las indus-
trias de lujo de Francia é Inglaterra: falta á sus
laboriosos habitantes el buen gusto característico
de los franceses, que sólo se adquiere educando
en las artes á dos generaciones consecutivas,
Muchos esfuerzos realizan algunas personas ver-
daderamente amantes de su país para hacer ad-
quirir este buen gusto artístico á los catalanes;
pero luchan con la rutina y con la misma vanidad
y pretensiones de quien, habiendo llegado á cierto
poderío, cree no necesitar de mayores esfuerzos y
sacrificios para ascender en su carrera..

Y ya que de esta cuestión trato, bueno será ha-
ceros notar, además de este defecto de la indus-
tria catalana, si bien va corrigiéndose de dia en
dia, otro no menos grave, cual es el poco aprecio
que han hecho hasta aquí los fabricantes de los
asuntos científicos inmediatamente aplicables a
sus establecimientos. Creen que basta la práctica
y el haberse criado entre los artefactos para diri-
gir una fábrica, y olvidan que en el dia no son los
inventos hijos de la casualidad, sino nacidos de
los estudios teóricos: cuando uno de estos inven-
tos modifica una fabricación, se encuentran eu
malas condiciones para plantearlo, porque no lo
comprenden en todo su alcance, y sólo pueden
realizarlo cuando ya otros, más ilustrados, les
han precedido en este camino.

En otros términos: me ha parecido notar que
los catalanes son más comerciantes que fabrican-
tes. Montan admirablemente toda la parte mer-
cantil del negocio, buscando mercados seguros;
pero descuidan la facultativa, y si el gerente
es lego, la entrega á un practicón que sólo sábelo
que ha visto y que difícilmente planteará las no-
vedades con sólo leerlas en las publicaciones téc-
nicas.

Conozco á fabricantes catalanes que pueden dis-
cutir con los mejores ingenieros sobre todos los
puntos afines con su industria; pero he tratado á
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muchos que no saben sino la rutina de sus talle-
res, y á quienes duele, por vanidad ó por mal en-
tendida economía, llamar á una persona docta que
dirija su empresa en toda la parte facultativa.

Quizás por las dos razones apuntadas no ha
progresado la industria catalana todo lo que de-
biera, y no por el dulce sueño á que la protección
la tenía entregada, según afirmaba cierta escuela
ya pasada de moda. El afán de ganar no es menor
que el de mantener la industria en todo fabrican-
te, quien procura realizar cuantas ventajas puede
dentro del sistema económico á que se halla su-
jeto: la protección fuó la base de la industria ca-
talana cuando el estado del país la hacía sin ella
imposible.

He encontrado en esta comarca un exagerado
espíritu de localidad, que ha sido hábilmente ex-
plotado por algunas personas, generalmente de
mayor locuacidad que mérito. Hoy va desapare-
ciendo, pero ésta, como todas las operaciones que
afectan á un pueblo entero, son muy lentas y di-
fíciles.

Que la industria llama á la industria, es un
aforismo moderno en pocas partes mejor aplica-
ble que en Cataluña, y sobre todo en los pueblas
inmediatos á Barcelona. Al calor de unas fabrica-
ciones se han formado otras: los productos elabo-
rados de muchas, y aun los residuos de algunas,
son las primeras materias de otras. Esto ha hecho
multiplicar el número de fábricas en esta comar-
ca, y la enumeración de sus grupas me ocupa en
extremo, aun con los datos estadísticos que me
han sido suministrados para la Memoria que debo
presentar á nuestra Asociación.

La reconocida laboriosidad de estas gentes y
su habilidad para buscar buenos negocios les han
hecho aquilatar su ingenio y multiplicar el nú-
mero de productos ya manufacturados, ya ma-
nuales, para el consumo de toda la Península y
aun para la exportación.

Una de las fabricaciones más adelantadas en
Cataluña, he dicho antes que es la algodonera, y
sobre este punto voy á permitirme hacer una ob-
servación. Hoy compite en este ramo con nos-
otros, y quizás nos vence, pero esta industria ha
sido exótica durante muchos años en España. Se
creó á fuerza de torcer el Arancel en su favor; y
como toda protección á un producto lo es á
expensas de otros, resultó que las industrias li-
nera y sedera, que tenían sus primeras materias
en el país, al contrario de la algodonera, sufrie-
ron el exceso de vitalidad que se dio á esta últi-
ma. Es bien seguro que la prosperidad de España
se hubiera adelantado unos cuantos años si hu-
biera consagrado todo su esmero y mimo a las in-
dustrias de vida propia en aquella época, dejando

las demás para implantarse, no bien lo permitie-
ra el sucesivo progreso. Hoy existirían todas sin
haber costado tanto á los padres de los actuales
consumidores.

Con máquinas que entraban con ínfimo dere-
cho, carbones extranjeros, primera materia ex-
tranjera casi libre, y hasta con contramaestres de
otros países; pero con un derecho grande sobre la
materia fabricada, es como vivieron aquí en un
tiempo la industria algodonera y la lanera de
lujo. Luego representaron tal riqueza, que no
hubo más remedio que seguir protegiéndolas;
pues lo contrario hubiera sido una locura, y con
arreglo al principio de fisiología social citado, per-
judicaron indirectamente á otras industrias. Fe-
lizmente para todas ellas pasó ya aquel tiempo.

El pan de la industria existe con bastante abun-
dancia en algunas cuencas carboníferas de la lo-
calidad, como la de San Juan de las Ababesas, y
se trae también de las provincias vecinas como
Utrillas en Aragón. Las vías de comunicación
abundan, y por ellas, como por sus puertos, se
extraen los productos para los almacenes que há-
biles catalanes tienen en todos los pueblos de la
Península y aun fuera de ella.

Las industrias químicas se hallan en vías de
progreso, y si bien no pueden vencer aún á sus
similares inglesas y alemanas en los mercados
neutrales, les van á la zagaüjgt quizás no tarden
en alcanzarlas. Los ácidos se encuentran á muy
bajo precio, y los productos medicinales, aun los
más caros, se elaboran con bastante esmero é in-
teligencia.

Las grandes poblaciones y sobre todo Barcelo-
na, que es la segunda de España y bellísima en
su parte n^sva, encierran numerosas industrias
manuales en las que son habilísimos los catala-
nes. Los adornos, juguetes, utensilios, etc., se.
elaboran, aunque con escaso gusto artístico, en
numerosos talleres casi domésticos, con una eco-
nomía y destrezas maravillosas. Ni las mujeres,
ni los niños, ni los ancianos, están ociosos en este
laborioso pueblo, cuyo bienestar y honradez son
superiores á todo sncomio. El trabajo santifica
cuanto abraza, y en pocas partes se puede apli-
car mejor tal aserto.

Respecto de la agricultura catalana y aragone-
sa, justo es hacer constar que se halla en estado
muy próspero, y que en ella se comenzaron los
principales ensayos de abonos, cultivos raciona-
les y máquinas perfeccionadas que constituyen la
base de su progreso. Sus caldos son excelentes y
sobresaldrían en cualquier otro país que no tu-
viera los privilegiados de la Andalucía.

Los numerosos puertos, en particular el de
¡ Barcelona y el de Zaragoza, adonde suben los bu-
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ques, gracias á la canalización del Ebro, presen-
tan una actividad febril. El primero especialmente
se halla en relaciones con todos los países" del
mundo. El carácter emprendedor y formal de sus
habitantes ha sabido establecer lazos mercanti-
les que le hacen hoy uno de los primeros puertos
comerciales del Mediterráneo, gracias á los nu-
merosos artículos de importación y exportación
del Asia. La China y el Japón se abren de dia en
dia al comercio europeo: su industria, caracteri-
zada por estancadas recetas y operaciones ma-
nuales rutinarias, produce, sin embargo, artícu-
los notables por su perfección y baratura, gra-
cias á las condiciones de laboriosidad, economía,
gran población, paciencia, poco apego á la vida y
habilidad de los malayos. Esto da origen á una
corriente de géneros asiáticos que se sustituyen
con otros europeos, que la civilización y el pro-
greso comienzan á pedir en aquellos pueblos.
Barcelona es el vehículo principal por el que Es-
paña comunica con las naciones del Asia y sus
colonias de Oceanía.

Hubo un tiempo en que Cataluña era el único
centro industrial importante de España, lo que,
unido á añejas preocupaciones, fomentaba cierta
rivalidad entre aquella y ésta. Con el florecimien-
to de toda la nación se ha entibiado está pugna;
y es que, además délos intereses y relaciones que
crean las transacciÜSes mercantiles, hay en los
países ricos y prósperos más facilidad de mante-
ner la paz interior y la unión fraternal que entre
los pobres, cuya ruina tratan de achacar siempre
unas provincias á otras, mediante la envidia y
odio que se alimentan con el malestar.

Termino aquí, amigo Bull, mis cartas. Quizás
las habréis encontrado algo concisas, pero prefiero
esto á haber dejado correr la pluma sobre detalles
enojosos. He procurado tocar en ellas los puntos
culminantes de las cuestiones capitales, dejando
á vuestro buen juicio el completarlos y sacar las
principales consecuencias.

No sé si he acertado á daros una ligera idea del
poderío de esta nación, en lo que le sirve de fun-
damento y base. De propósito he. omitido cuando
referirse puede á las manifestaciones literarias y
artísticas, en las que no soy competente; al lujo,
al bienestar, á todos los signos, en una palabra,
que dan idea indirecta, aunque á veces falsa, de la
prosperidad de un pueblo. Habéis visto los ci-
mientos y paredes del edificio; juzgad vos mismo
de sus habitaciones y decorado.

Allá del otro lado de los mares, comienza á
alborear la quietud de las antiguas y vastísimas
colonias españolas. Quizás están destinadas á
superar la vitalidad de la que fue posesión nues-
tra y es hoy rival afortunada, los Estados-Uni-

dos. Posible es que entonces absorba el conti-
nente americano la energía de la producción y se
convierta la vieja Enropa en su satélite. Condi-
ciones tiene en su suelo para ello; fáltale pobla-
ción y paz. Pero hoy preciso es reconocer que
España ha recobrado por medio del comercio la
preponderancia que un tiempo adquirieron sus
intrépidos guerreros y atrevidos navegantes, y
sus antiguas colonias son sus hermanas por me-
dio délas transacciones mercantiles.

La excelente posición de España, al extremo de
la Europa, tocando al África, cuyos mercados del
Norte es la encargada de surtir, y rodeada de
mares, la favorece muchísimo para sus actuales
empresas.

En breve os abrazará vuestro amigo y com-
pañero,— K. WATSON.

G. VICUÑA,
Profesor de la Universidad de Madrid.

MISTERIOS DEL PASADO.

APUNTES PARA LA HISTORIA FINANCIERA

DEL REINADO DE FERNANDO VII.

II. *

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez:
En mi carta anterior historió las negociacioaes de

crédito llevadas á cabo desde 1823 á 1832 para res-
taurar la monarquía absoluta y afianzar los principios
de la España tradicional. Ahora cumple á mi propósi-
to recoger los datos y dirigir las miradas á la' deuda
pública, que en todos tiempos fue objeto de señalados
aumentos y de estudiadas combinaciones.

Los Reyes Católicos crearon los primeros juros; los
monarcas de la casa de Austria estaban perdidamente
enamorados de la deuda española, y los soberanos de
la casa de Borbon no dejaron de contribuir ársu pro-
gresivo desarrollo. Las guerras, las expediciones-ma-
rítimas y el déficit de los presupuestos, tenían que
producir lógicas y naturales consecuencias.

Pero si la deuda interior, la contraída dentro de
España era ya un peligro para el absolutismo de los
reyes, la deuda exterior, la negociada en el extran-
jero, llegó á convertirse en amenaza.

Felipe II se valió de ella para los apuros del Erario
cuando la monarquía era prepotente, y no es de ex-
trañar que Fernando Vil, deseoso de convertir á los
españoles en absolutistas hechos y derechos, buscase
en el exterior los recursos que no encontraba en el
interior.

Así se explica esa serie de contratos, préstamos y

Véase el número 46, pág. 535.


