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Poco después de inaugurarse en Londres la gran
exposición internacional de pesca en el mes de Mayo
del año último, comencé á instancias de mi apreciable
amigo el Vil'ector del periódico de Madrid La Discusión á escribil' una série de artículos dando cuenta de
aquél certamen.
La buena acogida que el público ha dispensado á
dichos articulos que gran parte de' la prensa española
ba reproducido, comentándolos con inmerecido elogio
y la insistencia con que muchos amigos y compañeros
de varios paises han solicitado copias de la colección
completa, me obligan boy á hacer una tirada de ella
bajo la forma de folleto.
Al dar á la prensa la segunda edición he procurado rectificar algunos errores de imprenta y otros que
un estudio más detenido de la exposición era de toda
necesidad corregir.
De ningún modo abrigo la pretensión de presentar
un folleto doctrinal; las pocas páginas de que se compone constituyen una mera exposición de hechos á fin
de dar al público que se interese en materias de pesca una ligera idea de la importancia y utilidad de la

mejor de las exposiciones parciales que en el mundo se
han celebrauo hasta la fecha.
Al final, es mi propósito, agregar una nota de
todas las conferencias públicai celebradas en la exposición de pesca, la lista de los expositores españoles
premiados y un cuadro estadístico de todas las recompensas, haciendo resaltar el buen resultado que España
ha obtenido en el certamen.
Fe1rol, Ftbrero de 1884.
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GRAN EXPOSICIÓN INTEllNAClONU DE PESCl
EN LONDRES,

1.
Sin necesidad de entral' en detalles acudiendo á la estadistica en busca de elevadas eifl':1s que ('CllI'Csenlan la impol'tancia
de la pesca bajo el punto de vista de la riqueza que á las naciones P¡'oJlol'ciollrl c310 "amo de la actividad humana, desde
luego se compl'cndCl'á que, constituyendo el pescado uno de los
pl'imcl'Os y más llull'iLivos alimentos, lodo cuanto tienda á facilitar su pl'oducción y desenvolver al mismo tiempo las industrias que en los sel'es de las escalas animal y vegetal encuenLI'3n origen, una exposición especial como la que se acaba de
abl'il' en Londl'cs, cn los jardincs de la sociedad de horticultn,'3 de South Kensingtun, tiene que excitar' necesariamente el
interés de la humanidad enLera.
No es esta la pl'imera vez en que tiene lugar un certamen
de esta clase en el mundo civi lizado, pues el lJavre pl'imcl'o,

N;'I()oles después, Norwich, llerlin y Edimburgo más tal'oc, han
enseñado de una mane!'a práclica los beneficios que la pesca y
sus induslr'ias I'eportan al comcl'cio en geom'al, cl'eciendo m;ís
y más confol'me se l'cpiLen estas nobles luchas del tl'abajo y de
la inteligencia con la provechosa expel'iencia que en cada una
se adquiel'e pal'a las sucesivas, causa efectiva del (ll'ogl'cso Ú
'1ue todos aspil'amos,
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Pero en esta ocasión, ya sea por efectuarse la exposicitin
actual en una Ilación rica y l1oJrec;cnt.e en alto grado. ya tamhien por' sor' la que ejerce el dominio sobro las aguas, debía esI1m'arse que sobl'epujar'ia á todas cuantas exposiciones dcllllisOlo génm'o se han ccleb,'ado.
r así 05 en credo, Jlor'que el lujo y la magnificellcia desplegados en la forma de presentar la exposieión y el valioso
ronCUI'SQ {Ic todas las naciones, excepción hecha de algunas
cuya ausencia no nos explicamos, son una pr'ueba maniliesln
de que el certamen actual no ha tenido ni tendrá rival, porque
imposible par'cce Ilegal' á mejor resullado.
Lo que indudablrmenle causal'á admil'flción á nupslros lecto,'os es el saber' que los gastos originados por la exposición no
han sido sufl'agados por el golJierno, ~ino pOI' cOI'pol'acianos
pUI'ticulares, habien(lo tomado la Iwineipal pude la sociedad de
pescaarl'os de Lolltlt'es, la cual acogió la idea de ~1. Bil'hcek,
pl'csid~nle del comitó ejeculivo, empezando á tl'abajar y I'eunil'
Ion dos á liu de Ilegal' :\ un resultado digno de la capilal de l.
primera potencia 11I:)I·ilima.
Esto debía Senil'llOS de ejemplo, y dehi~mos tl'alal' de imitarlo, dejando al gobierno, de cualqniei' colol' que sea, !lIoverse en su pl'Opio círculo y excitar al indu~trial y comCl'ciante para que busqucn en la asociación lu vCl'lladcl'a luento de la riqueza y engrandecimiento de la patl'ia.
Oejal'(~1Il0S para los al,tículos sucesivos, el hacer minuciosa
enumeración de Iodo cuanto los edificios y jal'dines de la exposición contienen, al mismo tiempo Ilue poner en relieve la impOI'tane;a de esta, hacel' el juicio ('I'itico de lo que cada nación
ha lu'cscntado, .'" establece/' compfl/'aciones que sin duda sCl'\'iI\\n de estímulo :í UIlO:; y ti otl'OS. La desc/'ipcián lo mús compleJa posible de la fOI'lIla y dimensiones dellel'l'eno ocupado sel'á
necesaria pal'3 haeel' com[H'en~ible el DI'den que se ha seguido.

.
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IToy, sin embargo, pOI' moís quo no nos proponemos ol¡'a cosa que anuncia!- que la exposición 30 ha abim'lo, no podemos
menos de mallirc ~ tar cuantn 003 ha satis recho el ver que España 110 se ha colocado al ni vel de TIII'\{ lÍa, que ])!'iUa por' su ausencia en el certamen.
y á e1ecil' la rOl'dad , 110 Romos tampoco I1I)soll'os los que figUl'amos en última línea, aun cuando demostl'3l'émos mas adelante, cuando cnt¡'CIIIOS ell la c1escl'ipción esprcial de nuestro
departamento, que debiamos habernos colocado al nivel de
ol":1S naciones ele meno,' J'i flllcza pesquel'a que la nuesl¡'u.
La culpa realmente no la tiene el mini sle:-io de .\fal'ina, de
quien el ramo de pesca dependo en nuestro país, pOI' mas que,
inritado eDil suficiente illltieipaeitlll, se decidió muy tanlo, .Y
asi no se consiguió Jo flue debía esperarse. P:1I':1 todo hace lalta dinel'o, y el qne se ha asignado tÍ o,-;to senicio 05 insignificante, t!ornpal'aclo con lo que los E::;tados-Ullidos, Suecia y Noruega ~T Otl'OS paises tienen á su disposición pal':1 asistir al concu,'!o,o,
Quienes son dignos de censura ell alto gl'ado pOI' su poco
patl'iOlisrno y ha~ta pOI' el desconocimiento de sus propios intel'oses, son lodos aquellos que con ,"entaja debiall aparecer' en
Londres, dando una mucst "a con sus t¡'abajas y productos de
lo mucho que en lIlatCl'ia de pesca vale nuestr'a nación, que pOI'
coslumb¡'e la llamamos desrentut'acla Ilol'ando nuestras desgl'3eias. cuando en lugar' de esto lo que pl'ocedia era que cada
uno, á medida de sus fucl'zas, contribuyese ;í. levanta!' el espiritu del pais con cl tl'abajo y el ejelllplo; quc no son las hígri mas las que fomontan la riqueza, sino el noble sudor del tl'abajo,
¿Qui('n dil'ia , al visita!' aquí nuestl'o departamento, que
1l1lesll'OS cOI'chos, nuestro cspal'lo .Y nuestros dñamos SOll
buscados eOIl allsicdad pOI' lodos los exll'anjel'Os, cU"lIdo apc-

10
nas se ven muestJ'as de estas tan importantes tll'im8l'as materias en las mesas y escapal'ates de la sección española?
Pues téngase presente que el Estauo se ha encargado de
conduci¡' los objetos á Lóndres gl'atuitalllcnte y que del mismo
modo les sel'án devueltos á los expositores: des pues de esto, y
~uando ningún gasto se les originaba :\ los que debían l13oel'
vcnido aquí á demostl'aI' lo que somos y lo que valemos, pal'a
bOI'I'ar esas preocupaciones que accl'ca de nuestro 3tl'a50 constantemente vemos en ra p,'cnsa Cxtl'311jCI'U, tenemos del'ccho
á decir que si se nos juzga mal, sino se 110S dú lo que nos pertenece, todos tenemos la culpa y no se la echemos al gobiel'llo,
cualquiera que sea su fOI'ma y sus principios.
Los males de Espaiia son delJidos :í la apatía de la mayal'
parte de los españoles,

11.
IJISTIlIDUCIO:\' DEI. LOCAL.

A fin de fiLIe nuestros lectol'es puedan seguimos ean más
facilidad en la descripción de cuanto contieuc la exposichin de
pesca, y atendiendo á la imposibilid:ld de acompañar un plano,
dada la índole del peI'iódíco, supóngase una galeria continua,
cuya planta tiene la forma de un estribo, y entonces tcndl'án
una idea exacta de toda la sección inglesa.
La base di ese estriho la constituye una galería I'ectangula,' de ~.O mel,'os de longitud, 15 de ancho y ot,'os tantos de altura, loda ella constituida de madera, así como la cubicl'la ó
tejado de dos vel'tientes sostenido pOI' unas cerchas, sistema
Emy, de la figllra de medio punto,
En esta inmensa galm'ia, pintada extcI'ior é intcl'iol'mente
con la pintm'a incombustiblc (k asbesto, la cual se ha ensayado ,'ecientementc con buen ,'esultado, como medio de p,'otcc-
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ción pal'a los incendios, se hallan instalados todos los aparejos
de pesca mal'ítima, las redes, embal'caciones y materias clabamdas que se emplean ó pueden empleal' pal'a el objeto.
DUl'ante las hOl'as del dio se ció luz á dicha galería pOI' unas
c1:lI'uboyas Ó ventanas de crista les que corren pOI' el centl'O del
tejado, ó lo largo de él, y por la noche pOI' medio de 800 lúmparas el éclric~s incandescentes, sistema Swan, que han de
producir un efecto lo más fantástico que puede imaginar'se; y
digo que han de producir, puesto quc no habiendo aún tCl'lllinado el montaje de las máquinas dinamo-eléctl'Ícas, la exposición se cierl'a ahol'a antes de anochece!'.
La galería de que nos ocupamos, llamada de la "Pesca de
mar,)) mal'cha en dirección de E. a 0, al'rancando de sus extrc..
mos las dos I'amas del cstl'Íbo fOl'madas pOI' otl'as dos galc";as
de obra de fUbl'Íca de unos 6 metl'os de ancho y 2'0 metros
de longitud.
La de la dCI'echa, Ó del E" enciel'ra instl'lllnentos de navegación, faros, aparatos de señales, y todo lo que se refiere á las
condiciones económicas de los pescadOl'cs, tr'ages usados por
estos, alimentos y medicinas que emplean, modelos de viviendas, cont ratos celebrados entre los pl'Opietal'ios de establecimientos y co{¡'adías con los pescadores é industriales de
mar etc, etc,
La sección del O., que COlll11l'cnde los ((aqual'iums) de pescado vivo y la piscicultura, es tina de las más visiladas y que
más interés ofl'ecen en la exposición, pOI' lo cual n03 ocuparemos de ella más adelante con la detención que se merece.
Forma la parte alla Jel est!'ibo, uniendo los extl'emos de
las gale";as lalel'ales de '1ue hemos hablado, la sección de historia natUl'al, compuesta de todos los sél'es, tanto del I'eino
animal como del vegetal, que viven, ya constantemente ó ya
por periodos, en la supedicie ó en el fondo de las aguas,

•

12
En el interiol' de las galel'Ías que hemos descrito se encuenla fOI'ma de ulla 11 , cuyos palos verticales van de~, á S; es decil', pal'aletos:\ tas E, y O, y de tat modo que la det tl'avesafio resutta p,,'ateta á ta dc sección de pes• ca mal'Ítima, habiéndose instatado cn elta Lodo lo refOl'ente á la
«pesca de r'io.)) micnlr'as que las olras do~ esl,ín ocupadas por
las naciones cxtranjcl'ils; en la del E. tienen asiento la China,
India, .lapón, Chite, Francia, Austratia y cotonias ingtesas, y
en la del 011'0 lado Grecia, Italia, Austria, Alemania, y las islas
que en distintos plintos de EUl'Opa poseen los ill3tcsCS.
lIácia el S. de la gnlcl'Ía de la «pesca de ,' iD)), y comprendidas enLre et Ll'avesario de ta 1\ anLes ciLada y ta mitad infel'iol'
de los bl'azos de esta lell'a aparecen dent¡'o de estos, y sirnétl'icamenle colocadas con respecto al eje longitudinal que va de
~. Ú 5., cuatro galerías, 3closadas dos á dos, teniendo cada
una fii metl'os tle longitud y 18 de ancho.
Las dos del E. pel'tenecen á Succia y ~ol'uega y á Bélgica,
mienLl'as 'lile "n tas det O. est:ln tas instataciones det Canadá
y tos EsLados-Lnidos,
Los piés de todas estas g-llel'Ías están enlazados por otra parateta :\ tas de ta pesca ingtesa, y en ctta se ha cotocado :\ ta
del'ccha la Holanda y á clJntinuación Dinamal'ca y TCI'I'anova.
Del cenll'O de esta Llltim:l galel'Ía pal'te ulla especie de coI'I'odol' cubierto que mal'chanrlo en dirección del eje de toda la
exposición, termina en la p;1'an galel'Ía de la pesca; de un lado
y otl'O al'l'ancan dos cobel'tizos. uno de los cuales cstá destinado ú las m{¡quinas en movimiento con un anexo pal'a las máquinas eh'ct .. iea , de atumbl'ado y et Otl'O á los aparaLos de salvamento .
.\ Ru sia y España, que fueron las últimas que solicital'Oll
tCITcno después de est~H' casi tcnninados los edificios y distribuido el local , se las asignó un espacio enll'c las galedas extr'al1 Oll'35 que tienen
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tranjeras:i un lado y Otl'O del eje longitudinal, habiéndoseles
construido una especie de tinglado de plancha ondu lada de hierro galvani7.0do, midiendo cada uno de ellos 60 metl'os de longitud pOI' 9 de ancho,
Ademas de los jardines y \'3I'ios estanques que ocupan los
huecos que quedaron libres al consll'Ldr los edificios, se han
inslaládo v31'ias casetas para exposiciones especiales, restaurants, oficinas, etc, de las que tlal'émos cuenta cuando les llegue su tUI'1l0.
POI'

lo que acahamos de decir', se comlll'cndcl'á que el

COI'-

tamen de pesca 'IUC se celebra hoy en Lóndl'es es gl'andioso y
digno de ser \isitado, y mejol' se fOI'mal'á lada ría ellcotol' idea
de ello conforme vayamos dando not icia de todas las mal'Ovillas
que enciel'l'u.
El p,'ogl'ama de la exposición comp,'cndc 6 t divisiones
agl'llpadas cn seis clases principales, á sabel':

Primera. Pesca en el mar; medios empleados par'a este objeto.
Segunda. Pesca en dos y la gos.
Tereel'a. Condición económica de los pescadol'es.
CU3 ¡'l:.l. Piscicultul'a.
Quinta. Uislor'ia natul'al de los ser'os acuáticos; y
Sexla, Historia y Iile ... lu,," de la pesca; es del'il', obras
sobr'e pesca, sus leyes y estadística eomer'cial del ramo.
nos caminos pueden seguir'se par'a la descr'ipcinl1 de la exposición; estudi::lI'la con ar'l'eglo á la clasificación que acabamos
de exponer' y compar'ando lo que en cada gr'upo han presentado las diversas naciones, ó bien examinar' en conjunto lo de
cada nación considerada aisladamente. El pr'imel' sistema tiene la ventaja de poder juzgar' mejor' a quien corresponden Jos
adelantos en ramos delCi'lllinados de la industr'ia; ]101'0 cn cambio es difícil abarcar de un golpe de vista la imj101'tancia relativa de la pesca en los divel'sos países.
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Por es la razón nasal ros adoptaré mas el orden de posición
topográfica; es decir, que lIevarémos al lector desde la puerta
de entrada del edificio, haciéndole seguir el camino más co,'\o
para, sin cansado, recorl'e¡' todas las naciones, reservando para
el flnal el resúmen y examen comparativo. Para tomar aliento
en tan pesada tarea, dejamos para el número próximo el en-

lI'ar en maleria.

111.
\"ESTíBULOS.-AUSTRALIA y FRANCIA.

No faltan en Londres edificios de lujosas fachadas, de belleza arquitectónica notahle, y en tan alto g"ado los hay que
superan á los de las de mas capitales de Europa; pero no constituyen, sin embargo, la generalidad, siendo lal vez debida es-

ta ci l'cunstancia, sino á la poca inspiración arlÍstica de las I'azas septentrionales, ,í que entrandu el carbón en estado sólido
á formar uno de los componentes de la atmósfera londonense,
no hay con él eRtética posible; y como todo detalle y adorno
está al fin llamado á desaparecer, de aquí que po,' innecesario
se suprima cuanto en otro clima y condiciones tiene más importancia.
Delrás de eslas negruzcas paredes, algunas hasta sin indi-

cios siquiera de la más sencilla ornamentación, se encuentra en
Londres y en [nglate",'a lodo el «comfo,"!» y el guslo más refinado, haciéndose la vida tan agradable que nadie, al poco
tiempo de conoce" la , suspi"a po,' las coslumb,·ps callejeras y
supe,'flciales de los paises meridionales.
Acaso el clima tenga g"an influencia en la manera de alendel' más bien al fondo que á la fo,'ma, en cuidarse más del inlerior que del exlm'io,'; pC"o sea lo que quiera, la primera impresión es para muchos desagradable, y con frecuencia cl hom-
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bre poco pensador', que solo juzga por apariencias, con ellas se
alucina hasta el punto de sosten el', como hemos oido á algunos
que pOI' poco tiempo han visilado la capital, que existe aquí
una cal'cncía absoluta de sentimiento y gusto al'tísticos.
Esto mismo le ocurl'il',i indudablemente al que, habiendo
oido habla!' de la eXllosición de pesca como uno de los mejores
ce¡'l~tmenes parciales de la IlI'csente epoca, se dirija á la entrada principal de es la exposición que es de lo más desgraciado y
de peor gusto que Jlueda imaginar'se, puesto que además de no
haber ningún símbolo que I'erele los lesol'os y bellezas que
dentro del edificio se encicrl'an, más bien se asemeja á un anden de fel'l'o-carril de una e:;Lación de cual'La clase que á la entl'ada del templo de la cienoia y del tl'abajo.
Ya el espíl'itu se I'eanima un poco más cuando, pasados los
tOI'niqueles conladol'es, se llega al vestíbulo principal, cuyas
pal'eues adornadas con baudeJ'as 31'tÍslicamente agrupadas y
pintadas con atl'ibutos de la I}e:;ca, hacen pl'eveer la magnificencia y gl'andiosidacl ue lo que sigue después.
ta vista queda deslumbrada en ese pequeño salon con la
IlI'cciosísima instalación de Oslel', el IlI'imel' fabricante de cl'istal de Inglatena, y acaso del mundo, instalación rOl'mada pOI'
elegantes templetes y pequeilas pecel'as de variados colores,
sobl'e cuyo centro se levanta una hermosísima fuente de cristal , de unos !J'es metl'os de altura, de la cual va cayendo conslrmtemenLe el agua de una á oll'a Laza pl'OJuciendo un efecto
admiJ'able.
En el mismo vestíbulo y all-ededol' de lo expuesto por Osler, se han colocado algunos escaparates con corales y pedas
de un mérito y belleza extl'aordinal'ios, unas en estado natuI'al, tal como las pl'Oducen las conchas vulgarmenle lIamad.s
madl'e-pedas, y oL,'as montadas con el gusto nl<is I'efinado.
Do, de ellas se ven alli del tamaño de una avellalla, pOI' las
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que pide el expositor mil libl'as ested inas (cinco mil duros ' !!),
Si dejando el rcstibulo continuamos adelante, nos cncontl'3l'emos con oLI'o salonciLo destinado á exposición de pinturas alusivas exclusivamen te á la pesca.
~aJa hablaremos de esas pinturas, porque en las muestl'as
que en ese salan se han expuesto, poco hay que admiral'; al
eontI'31'io, ex isten lienzos que se puede pafp.l' pOI' no vel'los.

Pasando, pues, de lar'go nos encontramos enfilados con la
gl'andiosa gale";a inglesa (la base del estribo de que hemos hahlado en el anterior númCt'o), cuya vista, desde lu ego, excita
el mayol' entusiasmo y convida a reeDlTC!' y exam inar' sus numm'osas y elegantes instalaciones: en efecto, el golpe de ,'isla que se disfl'ula desde el salan de pinluras de pescados es
sorprendente .
Tomando h,\cia el f,'ente poul'Íamos enU'al' en esa galería,
cuya desct'ipción ha de sel'lal'ga é in tel'csante, .\' si seguimos
por la derecha nos encontl'amos con la nave que fOI'ma la ,'ama
Il, del estl'ibo, la cual está lambién ocupada por efectos ingleses,
POI' lo mismo que lo de esta nación es lo mejo!' y más abun danle, lo dejaremos pal'a lo último, y pasaJ'emos denlJ'o del estl'ibo, empezando pOI' recorrer la galel'Ía ol'iental cxtr'anjel'a,
aconsejando, sin cmIJa l'go, al que, leyendo estos al'lículos, se
decida á veni l' a Londl'es á visitat' la exposicíón, que se detenga, antes ele pasu¡'!a nave E., á examinal' <1os instalaciones nolables pOI' Sil belleza y delicado gusto,
La prill1C1'a está rOI'mada por la colección de madl'épol'as,
conchas, cOl'ales y otl'05 objetos recogidos pOI' la intr'("pida
Cllanlo ilusll'ada viajel" lady 8I'asse)', e'posa dellol'J civil del
ulmil'antazgo inglés Sil' Thomas Bl'assey.
Tal vez ignol'en muchos de nuestros compatriotas que esa
señora posee un yaehtllamado .Sun Beam. , con el cual ha da-
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do la vuelta al mundo y hecho desJlues varios viajes pOI' llurofla y Arl'ioa, I'ecogiendo todo cuanto de cUl'joso y notable ú su
paso se le ha ofl'ceido, y concluyendo pOI' escribil' luego la hi storia de sus "iajes en dos pI'cciosos libros, que han sido traducidos en varios idiomas y leidos con aran pOI' lodos 103 amantes, no 5010 tic la vida del mal' sinó de los que se dedican [t
las ciencias lli1lul'ales y geogl'<íficas, pOI' los muchos y Va1i030:3
datos qnc contienen.
lmposible es, por f;.¡lta de c::pacio, describir' minuciosamente las maravillas marinas qtle con ta nto gusto ha exhibido lady
1l1'3sey; el gl'an númcl'o de pcr.:ionas tlue I'Odean constan temen te aquellos escapara tes y lo mucho que llaman la atención, son
una pl'ueba mús de lo que valen y ,'cjlresenl an sus trabajos y
sus afaneR. Cuando los ricos empi can su tiempo y su dinero en
ob¡'as como estas . útiles bajo todo:; concepto3;i la humanidad,
son dignos de la mayor eonsirlel'ación, respeto y aprecio.
La segun da instalación so brc la que quedamos lIamal' la
atención C I'~ la de .\J. Bowlall(l de Londl'es, el qu e ha tenido la
feliz idea de I)!'esental' una sórie de al'tículos de mesa, como tenedores, cuchillos, ja t'l'os, salscl'a s, etc., cuyos mangos
y montajes e3t:ín hechos con patas, cascos, el\'. de langostas y
olJ'oS cl'u~táccos, forlllando una colección de lo m:ís ol'Íginal y
bello que hemos visto, tanto que ha merecido el honor de lucil'se en el con\'ite que pocos dias h{¡ (lió el pl'Íllcipe de Gales
en su "abellon particulal' al comi te de la expo~ieión y delegados extl'anjet'os.
Dejando pUI'U mús adelante, como hemos dicho, elocuparnos de Ing!a lel'l'3, pelll}lI'emos dc Ulla vez, sigu iendo nucstl'O
PI'OJlÓ3i LO, en la galel'ia ol'ienla! del interior, es decir, en la
que rOl'llla el bl'al.O dCl'echo de la 11 centl'al de los jardines de
de que hablamos en el al'lículo 11.
lln esta nave se encuentran yendo de líorte á Sur, y pOI'

2
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ol'den sucesivo las'naciones siguientes: Nueva Sud de Gales y
Tasmania (Ausll'olio), I' I'ancia, Chile, islas lIalVaias ó de
Sandwich, Japón, colonias inglesas de Asia, India y China.
La 113I'le del local que ocupa Ausll'alio eSl" deeOl'ada con
sencillez y clc~ancia, y sus instalaciones eslt\J1 todas ellas formadas pOI' escaparates de cristales y j(lUdCI'3 b:lI'nizada de IlOgl'O, los que conlienen magníficas colecciones de pescados y
cclúccos disecados, muy eudosos, y algunos de g¡'an magnitud,
como una mOI'onu que mide dos mell'os, vurios tiLHIt'ones, li jas, lohos, leopul'(los y leones mal'inos: con estos últimos se ha
fOl'mado un grupo muy 31'tÍstico y rle g¡'an efecto. Pl'csenl:l.
también esta sección muchos pescados en alcohol, pel'feelamente clasificados, una val'iada colección de conchas y otl'a
muy nolable de ostras comeslibles, algunas de ellas de gl'an
tamaño, y cultiyauas al,tHjcialmenle, pel'o echando las semi llas
al aza!' y ~in los cuidados ni prepal'acioncs que se emplean en
los modernos parques osll'eros de Europa .
En aJlal'ejos de pesca no hemos visto más que tres Ó cua tro volantines ó aparejos oe pesca á mano, algunos de ellos á
pl'opósilo para liburones,
POI' l'dtimo, exhibe también esta sección al gil nas latas de
conservas, dc cuyo mel'ilo naJ.a podemos deciJ' por no habel'las
probado,
Tl'istcza causa "el' la parle deslinada á Francia, que con no
tener nüs de unos 5i metros cuadrados de superficie para su
instalación, est~l aún casi vacía. Con deci r que todo se rcd uce
á cinco expositores de latas de sal'dinas y oll'os pcscados en
consena, <Í la instalación de la juma de comel'cio de BoulogneSUI'-)ICl· y a dos e'positol'es mas, uno que es la rabl'iea de lonas de BOlllluirc u'Angcl'.3, yel segundo la de Toneleria mecánica de Pelit \y¡lson de lloulogne, está dicho como se presenta
una de las naciones mas fuerles y ricas de EUI'opa, do nde la
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pisricuIlUl',1 y lo" .. la, dem:ís industria, de la pesca se hallan ú
gran altura. POI' esta ,'azón las exposiciones son solo una
IlI'ueha de jl)S adelantos de un paí,:;, cLlando Ú ellas COIlC UI" 'C
con o~te[ll[H'i¡)Jl: ¡lCl'O no sigllifican lallljlJco atl'aso pOl'que apa¡'czean de~Il~ldas y pobl'es cual nuestl'os vecinos han venido á
LOlldl'c!5.

De todo lo que es la nación contiene llD hal'cmos mención
especial, pllC:-:; de los toneles hechos ú m'iq,lina no:; hemos de
ocupal' cnla sección inglesa, toda vez que las maquillas con que
se ejecutan runcionan en esta última en la instalación de su iu\'Cllt"l'; "! en ClIanto Ú las COllSCI'Y3S, sólo consignaremos el hahe¡' "i",to C\IHlcstas la las de sardinas al :lCCilC 31'ornatizado con
c:-;c/lcia de IÍlnón, que dicen les d;i un sabor agl'adablc, y oll'as
'Iuc por una sencilla lIaye qlle cada una lleva se abl'cn ftlcilmente, <¡ucdando la lapa sin abolladuras ni pal'te:) sal ientes,
taH molC::ila S pal'a el uso, cuando aún no sc ha consumido su

contenido y se quiol'o utilizal'.
Ceylan y las isl:ls lIawaias constituyen dos pequciías secciones con al~unos moclcJitos de barco:; de pcsra 31lúlogos :llos
usado'! en IlU cstl'as Fili pinas, algunas balsas de llJillll)l'c~ y ulla
pil'aglla de tamaiío llilLural , ó sea de UIIOS cinco metl'os dc esItH'U y 0,(; de Illanga.
y con esto hnJ'eJllos aqui punto final pal'u 5eguil' con Chilc.

IV.
nEP(·p,I.ICA nE CHILE. JAPO~ y LA INnIA.

TCl'Illinadas hOl1l'o~arnc ntc pal'a 3mho'i 135 dircl'cncias que
espa/>io de algunos aoos han se parado ú Chile y Espaiía,
dos puehlos que JlOI' ~('I' de Ulla misma I'a!.a y hahlal' un mismo
idioma cI('hen esta!' unidos ~ieml)J'r con los vínculos del más
3eendl'ado cal'ioo, aquella Ilación vino ú damos en la cxposipOI'
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ción una gr'an muestl'a de deferencia y consider'ación, coloc3ndo en lugar proferente nuestra llandel'3 y nucsll'o escuelo. como símbolo de una amistad que nosott'Os nos "illlos obligados
:í corresponder.
No sólo pOI' esto, sinó pOI' lo ([ue en si vale, no~ detendremos mús al descl'ibil' lo que Chile 11I'cscnta, aunque sea á expensas de oll'as SCCciOllCS, cuya descl'ippión tcndr'emos pOI'
falla de liempo que dal' más condensada.
Pecal'Íamos ue c\agel'ados y pal'ciales gj diji'l'unlos que es
de lo más di~no de la e'posiciólI pOI' la canlidad y calidad de lo
expuesto; pOl'O hay que lenOl' en cuenla que la gl'an cl islancia
que SCp:1I'3 Ú los chilcno:-i de InglalCl'l'3 es una causa de la dilicultad CnlH'Cscntal'se lalc_.; como son y valen en matCl'ia Je pesca.
Lo que si aconsejamos ;i los qlle tengan la cUI'iosidad elc conocel' aquel pais tan rico, \'igol'oso y nOI'ccicnte, que se pl'Ocuren un folleto que han presentado I:on varios datos estadísticos del mayal' Ímer¡')g e impOI'laneia, y entollces COlllpl'cnderún que nuestl'os elogios no son apasionados, sinó que están
fundados en la vel'dad de los hechos.
ta magnífica y numerosa colección de pescados en alcohol
y en con senas al aceite y al natlll'al que III'esentan, así como
los bien preparados y sahrosos mal'iscos en seco yen latas, son
una Jll'ueba de que e,las industrias han llegado en aquella
parte de Amél'iea á un alto grado de adelanto.
COIllO al pt'lblico no versado en las ciencias naturales, los
nombl'es latinos no le dá una idea de las especie., que indican. y como pOI' otra pal'te los nombre:; vulgares tienen á vcces dificil ó imJlosible tl'aducción, pam hace¡' cOnl¡wcncler mejor la clase de comcstihles que las lalas ele consel'vas encicI','an, ha tenido el comisionado chileno SI'. Scwel-Gana la buena idea de colocal' una lata de cada clase aliado del animal disecado, ó de la concha, si es l!1l molusco, y así se evitan las

•
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pl'cguntas muchas veces molestas, al paso que sirve de medio
de instrucción pal'il el que no se atl'eve á hacel'las.
Ademcls de una sél'ic de conchas exhihe tambicn Chile vados lobos m a l'in o~ di secado:;, pieles de ese mismo cetáceo, 31'pones de hueso, !lecha, y palos que los indio.; de la Tierl'a del
Fuego em pIcan pa l'a su pc"ca ó casi mojOl' ('aza, y unas h Cl'ill Osas ." sua\'Ísimas pieles de gato tle m31', asi como cspCI'maccli ,
velas de cs pcl'lna y otr'o, ¡u'oductas ictiológicos.
Completan pOI' fin la sección algunas I'edes, aJl3l'ejos llamados palan gres, al'ponc~ !J:l.!'a coger cril.Os ulla canoa-balsa pura
la pesca de ri o, eornp' lcsta de dos saco:; de cuero con unos travesaiios slI !)criol'cs . sacos {(He se traspol'lan f:lcilmcnte á hombt'o de un ¡H1u l o ~í. 011'0 Y fiLIe si l'ven de l1utadol'cs para armar

la balsa al I'ellella rlo ; con ail'e al soplo.
Aunque C:1 el o!'d('n geogl'áilco sea un gl'an salto pasar de
Chile al Japón, cn[¡'UI'CIIlO", en esta sección, ya que el orde n de
col ocación, en la galei'Ía que vamos descl'ihicndo, sc halle así
establecido.
~Iu cho es: )e i' .~ halllos de csta nación, que ('s dcl Asia la que
mal'cha con n1:l:; 1':)Jlitl e:t. en el ~entirlo de l (l,'ogl'eso; pCI'O sin
quc podamos avt!l'i gua l' los mot ivos. te nemos que confesa l' que
est,i pobl'o!l Jentr representada, y esto que sus a¡lal'adores y docOI'aelo gello!'al , por el cadete¡' peculiar y ol'iginal do su al'quitectUI'a y gu sto ill'tí..:;lico, of'l'ccían antc:; de alJt'il'se al público
SOl' de gl'an ¡n1m'és.
Pero no sucede a"i, porque pal'lo del tel'l'cno ocupado está
dcstinado ú objeto.) d i! scdel'Ía, porcelanas y pintUl'as que tanlo e~ túll ]wo'li garlo_' en Lodos los IlIcl'CJdos cUI'opeos y que
110 sabemos tell :~all qlle rel' COIl la pe:;ca, sino 01 te ncl':.. los jal'I'OlleS Ú telas jJCS(',)(!( )S pintados ú tejidos .
Lo I'cstantc cstú l'of!tl cido ú salmón CUI'Jdo y en conserva .
bacalao curado ,\ SP('U, aceite de hígado tic bacalao, unos ejelll-
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pIares de ((cc,'a de pc~cado,» unas malas anclas de mader'3 y
UIIOS anzuelos bastante bien hechos.
En I'C:Hllllcn, lo que nüs rale de la sceciún japc),lC:-i3 son la~
pinLuI'3S que la decol':m.
Siguen ~í continuación las colecl'ionr~s de la peníll')uJa de
." :II:1c3, en Asia, corno Pet:¡;lIlg . .foll/u'c. h.e,Jall, ~ijl~ 'POI'P, Pc1'31\ y Selu1Igor" las cllalc~ se cOlllponen de tilla val'iad:l multit ud de I1asas de mimbl'e pa[';) mal' y J'io, \'olanlin(~ ...¡~' an.we los
de hl'o nce Ó hiel'I'o pal'a Loda el:l:..;e de pescados y L'unhil:n p~lI'a
cojO !' c:ocodl'ilos. modelos de encaiíiladas y !'c¡lr" de {olido, pe-

,'

ces en alcohol, .Y una magnifica colección {le ('onchas, C['ustaecos y madr{·pOI'3S .
Ent ro los npa r'ejos de pesca figuro:) una (':1oa :llIlolll:ítica,
dispuesta de lal modo que al euganeh:lI'se cl pez CII {'I anzuelo
se des pl'ende y lo saca fUCI'3 {Iel agua.
La Ind ia inglesia ocupa el siguil'lIle trozo de la galel'Ía hasla li nda l' con la (h ina, con dos gl'::IIHlcs lIlesas cuhit'I'las pOI'
unos tinglados:i 1l1aIlCI'3 de puestos de mCI'('ado, illlil<llltlu cn
lo jlosible, tanto en la forma como en los colores, la fll'quiLectU I'a c3 1·acl.cl'Ística de aquellas colonia:,.
Lo m~s impol'tante de esta seccion ~e I'educe Ú ulla llllll](~
I'osa y escogida colección de pescados disecados y ell alcohol,
ell t l'e los cua les nos ha llamado la atención el IIpel.-lol'o), llamado asi pO I' la calidad plumo'>3 de Su eola y pOI' tenel' llIl pico
CO!l1J el del ave ú que se as imila y pOI' lo cunl se le ha dado ese
nomlwc.
Ex hibesc li,mb icn en este luga l' una nbundanlc ." hi('1l
11I'Cp:l l'acla coleceión de "eseado en alcohol, conchas, cl'usl:.iceos
y avcs pescado!'as ,
\0 deja n I:unpo('o de sel' illtCI'Cs:Jlltes los llIodt'los de CIIlbalT:lc ioncs de I1c~ca IIsados en aquellos pa ises, J las I'l'i lllCl'as
IIl:J lcl'ias cl llpll'ad as para jarcias y [egidos. CIlL /'c las tlue figu -
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ron las fibras úel «crotalapia juncea' y del ,catolropis gigantea " dotadas de gran resistencia, y usadas para confección de
redes y lonas.
La colección de I'edes, apOl'ejos y anzuelos (algunos de
ITIadm'a), así como las bién entendidas nasas, que con gran
pl'ofusiti n y v:lI'iedad se pr'esenlan en la instalación de que nos
estarnos oeupando, ofl'ecen el mayol' ¡nter'és y son dignas de
un detenido estudio por pOl'te del inteligente y aficionado "
las inclusll'i:lS de la pesca.
P4~I'O lo que mús onU'ctiene al público en general es la serie
de modelos con fi glll'3S de indios pescador'cs, I'cpl'cscntando
HIeI'ca Jos de peseado, elabor'ación de cuenlas, tciíidcl'os de !'cdes, etc" etr., pOI' lo 'iue difieren los tl'ajes y aun los que los
usan de los que ordinariamente estamos acostumbrados á VCI'
en EUI'opa,
Pno de los moúelos que all'aen más la curiosidad de los que
recúnon c5ta sección es el que I'epl'csenla la (¡Encarnación de
la tOl'tuga de Vishnü», en donde se ye una tortuga nadanao en
el mal' 'f ron caheza humana; sobl'e el capul'azon Ó cpncha rtescansa un pnnlal que sost iene una monlaua y alTollada á dicho
puntal apamee una gl'an serpiente de cinco cahezas, á la cual
sujetan tirando de ella v3I'ios indios, La explicación de este modelo estú en una leyenda de los Iibl'os sagrados de aquel país,
donde, según la tradieión, habiendo los dioses sido dCI'l'otados
pOI' los enemigos Daitya, acudiCl'on ú Vis hnú, qui('n les aconsejó hiciel'an tornp01'al rnenle las paces con Daitya, y con su
a,vuda agitasen los mal'es, valiéndose para el lo del monte Mandara como v:ll'il!a agitadora, de la serpiente Vastlki como cuerda ó tit'a , y de la tOl'tuga \'i sh nü como base ó sosten, Con esto,
dice la le)f'lIda. qucdú asegul'a fla la inmol'la liclad: segllll otros,
este es el emblema ú símbolo cos mogónico '¡p aquella I'cligión,

U
Qnédfll10s solamente, para ter'minal' la galm'ía que CSt31ll0S
rceo l'l'ienrlo, la sección de China: pcr'o como ofr'cee ¡;JUlo ¡mel'es
pOI' su ori;.{ilwlidad, In dcjal'cmos (lar'a el ~iguicntc número.

v.
LA

ClII~A.

Sielllpl'e ha sido objcto de c,pecial cUJ'ios i(lad .v ha (Iesperlado gra ndísimo intcl'l'S pal'rt el etu'opco el conocor' todo cuanto
se ,'clacion3 con tos hiJos del celeste imperio: y tielle para 110sol¡'os moil C\flli c3('ión, rund,'¡ndose en que el llOlIlbr'c tl'ala

precisamente cnn mas cmpeiío dc penetr'ul' en lodo aquello que
le es más dificil, y su deseo de inycstig:lI'/o se hace lll~is vivo
cuantu m:is mislcl'ioso se le pl'csc:nta.
Sin la célchr'c lIl ul'alla dc la China,sin el J'ctl'aimcnlo de ese
pueblo, cuyos adelantos h:)n agTtlndado IllUchos con su imaginación, porque no lo hahían v¡~to ITI¡JS que como un cuadl'o
disolvente, no se dal'Ía la prefel'oncia, como hoy se dú aqu í, a
la lJaI'le de exposición que él ocupa en los jardines de South
Kensington,
1'01'0 ha hahido la Cil'Clll1stancia que contl'ibuyó ú excital'
más la cul'iosldad, y filó que los ch inos, adcm:b de SOl' los l)I'imeros que lI egal'on eDil sus pl'oeludos ú Londr'cs, ('CI'I'ill'on con
una muralla de lienzo su depal'tamcnlo para ll'ah:lj,II' con mayal' descm bal'azo y líbel'tacl, y tal vel pal'a causal' luego 1I1;'IS
ilusión. Con este 1I10tivo la l)I'ensa empezó Ú ocupar'se en pl'imel' té,'mino de ellos, dcj;ínuose corl'PI' en filas de Sil fantasía,
ú lo qlle tanto se pr'esta aquel pnís por su ~iltlboJislll() y sus vivos C0101'OS, y I¡ol' llltimo, como fuer'oll los chinos los únicos
qu e lI'lIíall eOl n;lll'la!llrnlC !(~I'lllilladas su:' inslal;\ci~)ilr." el dia
dp. la inauglll'il.eión, de aquí que lodos los (IUC <.':-.I ;'¡n dolados de poco sentimiento topogr:Hico ó que car'cccn de planoJ lo
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primero que Iwcguntan, en cuanto entran en la exposición, es
por el departamento chinesco.
Dcsde el 11I'imel' dia el público ha Ilodido conocel' en todos
sus detalles esas intcl'csatltes colecciones, porque China tení:'!
~'a impl'cso y :i la venta el (( liuro am:li'ilto,)) que es un catálogo
histórico descl'iptivo de lodo lo que exhibe, ('on pl'cciosos datos estadísticos acm'ca de la pesca y sus induslr'ias en los puel'tos y costas ahiedas al comer'cio cut'opeo.
E! mél'Íto de la actividad desplegalla en sus u'abajos y de la
habilidad en la fOl'ma de exponer' y describir', no debe, sin emh:lI'go, concederse á los sectal'ios de Conrucio, pOl'que quienes
han I'ClIllido los objetos y qtlicncs , con pel'miso del gobiel'r1O
chino, los han tl'aido clasificados y :lI'1'cglados son el ¡ligIos
Mr. lIal'l, inspectol' general de aduanas en Pekin, y los seiíores
~ellmann, residente en Swatow, MOI'gan en Ichang, DI'ou en
Ningpo y ~o\'ion en Formo:=-a. aleman el l)I'imero, inglés el segundo. nOl"te-amel'icano el lel'ceI'o y fl'ancés el último. A todos esos SOIIOI'CS Re Jebe, pues, la exposición china.
El espacio que ocupa ell la galel'Ía quo estamo~ describiendo tiene la forma !)J'óx irnamellto de un cllad l'ado: en su centro
ha.v tina gr:lIl me~a octogonal de madCl'3 forrada con lanil la de
colOl' carmín oscuro; ú su a!l'ededOl' ol,'as cuatl'o gl'andes mesas l'eclangulal'es del mismo matcl'ial y animados ú las paredes var'ios upar'adore, ó mesas, en los cuale~ RO han colucado
los objeLos que pOI' su magnitud no tcnul'Ían cabida en los 31'mal'ios,

La bóveda ó cielo I'aso, las cel'chas del tcjado y las lumbrcras están pintal'rajeadas con bl'illantes y "'i\'05 colol'es, dominando lo:'. símbolos filosóficos y gCl"Oglílleos del impel'io. todo
lo cual dú al conjunto un alcgre, especial y c\.t l'aol'din3I"io 3';peelo: puede decil'se que e3 una decOI'ación admir'ada pOI" lodos, más pOI' su cal'úclcr ol'iginal que Jlor la belleza ar tística
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de que en nuestr'o concepto cal'ece, 3t.'mque nosotros creemos
que la idca del al'te y de la belleza es dependiente sólo de l.
educación del homb!'e,
liemos tl'3lado algunos chinos de noto da ilustración, y to(los han condenado el sistema de dibujo europeo: las sombras,
dicen ellos, no existen en las cal'as de los individuos, y pOI' eso
nos acusan de llenar de manchas ncg:l'us á las relll'cscnlaciones
humanas, scpal'ándonos de la I'eaiidad y faltando á las Icyes de
la belleza,
Entrase al dcpar'lamento chino por una puerta al estilo
del país. adornada con ar'mas y hCt'l'amienlas de pesca y guardada pOI' dos figul'ones vestidos con el t('aje nacional; más allá
hay otros que representan una ramilia china, no sabemos si de
pescadOl'cs acomodados, porque ostentan ricos tr'ajes y muchas alhajas, y por tJllimo un mandarin y una mujCl' con t!'aje
de novia están sentados al laJo de una mesa en I'egalado
sillón,
Ahora se COlll11l'ended. la razón porque muchos dicen que la
China es lo mejol' de los jal'dines de South Kensinglon: si España yotras naciones hubiel'an abandonado el positivismo y
atendido más á la decoración, mejol' se hablal'ía de ellas, y aún
la misma prensa inglesa, juzgando mrnos :i la ligel'a, dejada
de emitir conceptos el'l'óneos.
Cuatl'o son ios centros de pesca l'epl'esentados en la eXJlosición de China: Swatow, Ichang, i'\inhPo y la isla Formosa,
Swatow está situado en la l)I'ovincia de Cantón, dentl'o de
la ancha l'Ía que forma la comunicación del !'io lIann con el
mal': hasta lIegal' á este se encuent I'an val'ias estaciones ron
establecimielllos pal'a eU!'il!' pescado, astillel'os y pequeños
puertos poblados de elllbal'caciones, muchas de ellas pal'u la
pesca de all ul'a.
En el mismo distrito está Talapú, cel¡[l'o manufatlurel'ú de
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al,ticulos de pesca como nasas, al'rOlleS, anzuelos, I'cdes y ern IX.lI'caciones de todas clases.
Existiendo en China libedad absoluta pal'a la posca, limit ada sólo 1)01' la s contl'ihuciollCS que el go hicl'Ilo exige:í los que
se dc/lican al :ll'to, ~~ sigue !le ahí (1"0 el nlllllcl'O de pescadol'cs
ha de 50[' g['Jnle; y así C:i en efecto, 11[103 en es te di s tl'ilo pa-

san de doce lIlillos que tienen liceneia I':u'a el oficio .
Las I'odo':) se la; hacen ellos mi sllN" en ~Ll casa saeando con
las uñas las fil)['3S t.lcl C!Íilamo, que de splló~ de blanqueada:;
pOI' inmel'siún en el agua, las hilan .Y tejen tiiíéudolas de negro
en una saludón caliente de COI'teza de mangle, y cmbebicndolas despu es en :-;a ngre de huey ó ele coio!' blallco cociendolas en
aceite y clal'a de huevo: tamhión emplean la seda cruda para hace¡' l'c ,le~, IlIcticnd olas en aceite antes de usarlas, con
el ohjeto de quo durcn mas y se hagan mús fucrtes y menos
visibles.

ElmaLel'ial emple::Hlo pal'a cuerdas os el c',riamo, el yute, la
paja y el bamhú , euya., caiías utilil.JIl Lalllbit'lI pa!'a sus pender
!'odes y par'a o!lrariil.arlas; loda" las rel,ls de boles de pesca son
pOI' lo gellm'al dlJ c5LcI'a tej ida con fibl'as de hambú ó con

paja.
Las embarear.:ioncs usadas pal'a la pesca en el mal' son su mamente primitivas y ol'iginate:" tanto pOI' sus fur'lllas C0ll10
pOI' ~ lIS detalles do in stalaciónj sus dilllens iones y número de
hOlllbr'cs que las lI'ipulan varían segLlll la ('Ia'ie de pesca <l que
se destinan, pues UIl)5 son pal'a i l' 011 par'ejas par'a r'cdes de
aITastl'e , y otros ,"<In IiJl'lnando una "cJ'lbdcl'a c,icuadl'3, que algunas vecr,s tI\'g-a ha "la el número de 't:i hotes de igual lama110, gu iados pOI' otros dos rnayol'c~ (1110 d il'i ~ell l :l :lIaniol1l'3 p OI'
medIO de ~cJ-lale~ ('.011 hande,¡'a.., dlll'alllc el dia. y con anton:has
por' la noche.
Usa n lalllbien10s chino, la3 cll(~aiíil.adas Je balllbú de una
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mancl'a análoga á nosotl'OS, y pal'a 105 I'jos las «¡'edes de fondo, » «ciclos. » n la¡'¡':lYUg,1I etc., como en to,la HUI'O!XI.
Las redes de fondo planas y de figul'á cuadr'ada las tienen
extendidas en el fondo, s1ljetas ,í una~ cañas (Le bambú, articuladas con estaquillas fijas: de los exl,'emos de la red parlen
cuall'o ó más cabos que, rcunidos en uno, se gobiernan desde

"

una caseta por medio de un moliuete ó caLJI'cslantc. Cuanrlo el
pescador eonsid",'a la ,'eu con suficiente Ileseado la levanta de
pronto, y luego pOI' enciml de una tabla acuJe á cogcw el pescado con salabl'cs, especie de I'cdes en fOl'ma de conos, sostenidas por un anillo con su mang-o I:u'go de bamhú.
La que es vcrdadcl'amente cUl'iosa es la pesca lIam~da (( :.l
la luna», por tener lugar' en los I'ios en las noches de luna. Con
este objelu emplean unos boles de poco calado y los colocan
alr'avesados :i la conicntc; en LIno dIJ los costados y de proa:\
popa, va una tabla fija á su bOI'de, inclinada lige['am ~ Htc hasta
sumergirse en el agua, Como la labia está pinlada de hlallco,
dUl'ante una noche de luna Iwcscnla el mismo colol' que las plateadas aguas del rio, pOI' lo cual los peces, confundiéndola con
el líquido elemento, siguen su camino, y al encontral'se con el
obstáculo dan un sallu y caen denl,'o del hale, SegúlI un
modelo que aquí se p,'esenla, al otl'O lado del hale se ('oloca
vf't'Ucalmente una I'ed de ¡loca altUl'3 pa!'a impedi!' que ~c escape el pescado si el salto fuese muy f;:t':lI1de. A veces emplean
dos boles en pareja, )' en es le caso se supl'ime la ,'ed "e,'lieal.
la pesca de mar'ca ó en esclusas que se vacian abJ'iendo las
eompue,'las de las abe,'llll"s ('lIbiedas de redes para impedir
la salida de los peces, la de caña en boles, y desde la QI'illa,
son usadas también pOI' los pc scarlOl'cs asiáticos que nos OGUpan; pel'O en nada diticl'rn de la qlle todos COnocenHlS en IlUCStl'O pais: el método de envenenamiento, tun prolJibido en Eu-
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ropa, aun sigue empicándose en China, ú pesal' de la abundancia de pesca que allí ex iste.
La piscicultura ronstituyc lamhien en la eslacíón de Swatow un I'umo espeeifll, aunque no se emplean los 11I'occdimientos Jllodcl'Ilos. sino que despues del desove ponen las peque-

ñas cl'ias en estan((llCS alirnenl:ínllolas con yemas de hu~vo,
11'uslad'\lldolas despllcs hasta que. adquil'idas las propol'ciones
nalUl'alci;, los sacan pUI'U la vellta. Pal'u esta cria toman muchas precauciones, PI'oCLl['u[l(lo limpiar las aguas de lo que puede cOi'l'ompcl'la s y call'nL:indolas en invicl'I1o pOI' medio de estufas de balTo suspendidas sobrc la supel'licic del agua.
El cultivo de la OSll'3 es t:lInbicn ulla de la s ocupaciones de
aquel pueblo; pCl'O el sisleJl13 e~ de lo nüs pl'illlilivo que se conoce, pues se I'educe á colocal' filas de piedl'as en las cel'can ías
de la cosla y espal'cil' pOI' allí los gél'menes, df'júndolos abandonfldos ú sí mismos hasta los tl'es años que ya hall adquil'ido
las dimensiones onlinal'i:ls,
La cUl'a y dcgecación del pescado es origen en China de
ulla poclcl'osa industria, y de ello hacen un gl'a!l comercio,
La sustancia antiséptica empleada es la sal común obtenida
pOI' cvaporación en gl'an¡lcs estanques, eomo se hace en España.
De toda clase de l'eJes, amuelos, nasas y demús arteractos
de pesca. así como ejemplal'cs de las pl'imCl'as matel'ias que en
ellos se usan, prcscnta la sccción de Swatow una grande y curiosa colección, ya en moclelo redu/'Ído ó ya en tamaño natural,
distinguiéndose especialmente los modelos de embarcaciones de
pesca y los de cal'ga p:ll'a pc.,cado pOI' sus caprichosas, aunque
jll'illliliras 1()I'Inas y a l)al'cjo~: una de las cmbal'caciones cxpuestas lleva sus palos tl'ilHluetc y mayor 3l'mados de velas cuadras; pel'o en lugal' de un mcsana ha y dos en la misma popa,
uno á cada banda, unidos cel'ca del tope pOI' medio de una CI'U-
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ceta de longitud casi igual á la manga riel h31'CO: e~los Illc!'anas llevan cada uno su rela cuadra de cstel'U de h:lInhú.
Muchas cmb,u'caciones, por nl;Í:; que sean rono('idas desde la más remola 311ligucdad en :lquellos paises, c~lún divididas en comp:H'lirnentos estancos, y algunos los Ileran :lisiados
con paja ó CStCl'3S pa!'a tl'aSpol'tal' y consel'va,' el hicl(} que destin an á gunl'uar el pescado n'esco.
E! númcl'o tolal de modelos expuestos pasa de 50, y torios
ellos llevan sus figul'iLas, I'edes y accesol'io:~: CIl la 1)1'03 ticnen
pintado un ojo pOI' calla banda, pilOS los pe:;c[lclor'cc;¡ de aquel
Jlnís alimentnn la slIpcl'stición de CI'CO/' que aqul'llos ojos alr'aen
el pescado. Val'íos t!'ages de pC."C31Iol', (le paja, bambú, erín,
algodón. lodos a cual mh ol'iginales, con~tillly,~n un motivo
J e atracción pal'a los yisilantes ú la C\I)Qsil!iún de China, ~' sobl'c todo UII modelo de templo muy pal'erido pO I' ciCd!):'t los
nueslI'os, domle los pescadol'es van á hacel' sus ol'aciones. y el
rasino Ó casa de gl'emias, que pOI' la muestl'a (lebe estal' con
g.'an lujo.
POI' último, 11I'e senta también Swatow una nugnifica colección de pescado seco y conservado en alcohol, asi como oll'a de
conchas de todas clases, entl'e ellas las qne I'l'Orltlren las pel'las,
siendo de nol.al' que estas las obtienen artificialmente ('ol'mando dibujos :í voluntad en el inle.'io .. de la concha. colocando
dentl'o de ellas Irlientl"lS vive el animal unas gotas de cel'a Ó
de eslaiio, al.'ededo.' de las cuales se deposila después la escl'escencia caliza, ar'r'cglandose úlos dibujos que con dichas golas se habian ro.'mado.
Tarnbi(~n usan allí las conchas de n:lc3l' convenientemente
adelgazadas y hrchas casi traspar'entes ¡Xli';) ohjetos dc adol'lIo
y ))31'[1 cl'islalcs de ventanas, de las cuales hay aquí c\puestos
dos ejempla.'es,
La estación de lchang, situada en el centl'o de la China, y {¡
4
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mil millas de la cosla, fOl'ma el extremo navegable del rio
YangLzé y lino ele los centl'os mús impOI'lantcs tic pesca CIl el
imper'io; en aqllclrio, cnll'c yurios medios de pesca comunes :i
todos los paises, usan el de la nut/'ia, la cual hace el efecto
311Úlogo al hUI'oJl en la caza del cOllejo, pues 31nalTada pOI' un
cabo la echan al agua, p31'3 que penoll'ando pOI' las cavidades
de las rocas, astlsLe .1 los peces que al salil' se meten en la tarraya, que desde á DOI'do tiene sllspendida el pescador, tal'l'aya que no es mús que tilla t'ed cónica ahierla pOI' su base, en
cuyo pel'Ímcu'o yall UIlOS plomos, de modo que al suspende!'!a
se 'Iueda cerrada loda la red sin dejal' salil' los pescados,
Dos modelos de boles dedicarlos ú esla clase de pesca con
todos los acccsol'ios, incluso una nutria disecada de las que
han sel'vido al objeto, se han prcsenta::lo en esta sección.
A unas 90 millas de Sanghai y 12 de la costa, en el interior
dell'io run!,;, se halla siluada la ciudad de Ningpo, 011'0 de los
centros de pesca I'c¡lI'esentados en la exposición.
Además de un modelo de nasa pal'a la pesca de la gibia,
011'0 para depósilo de hielo y un lercel'o para la pesca á la luna
cOl'I'cspondientcs á la cstación de Ningpo, llama notablemente
la atención en la sala china la instalación de la mesa central,
que consiste en un oote en tamailO natural, en cuyos ha neos
de popa hay sentado un maniquí vestido de pescadOl', el cual
está en actitud de recoger tranquilamente la pesca quc le llevan á la mano un gl'Upo de aves llamadas cuervos mal'inos, los
cuales estan tan amaestl'ados, que a un sillJido del pescador
se zambullen en el agua y salen dcspuc::; á la supedicie subicndose al bale, donde entregan su Iwesa.
Lo curioso de este ¡JI'ocedimiento de pesca, donde Jos cuervos marinos hacen el oficio análogo á los pel'l'os de caza, es que
como ellos se alimentan de pescado, se les pone un anillo áh'ededol' del cuello para que no se puedan lraga¡' el que cojan, y
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sólo se los quitan cuando ya llegan :í estar tan enseñarlos, que
no hay peligr'o de que puedan l:umplil' con su deber' sin ceder
á la ambicÍón de saLisface!' su golosin3.
La colección pl-esentada POI- la isla de Formosa y pesquerías del canal que le sel)3l'a del continente asi;.itico, es también
de intcl'és, sobl'e todo pOI' 105 modelos ele (calam3I'3nc:;,l) especie de b:llsas de ball1bu I,"ol'istas de SllS cOI'I'esponrlientes pa los
y velas, balsas dedicadas á la pesca con I'cclos de gr'an magnitud y de val'ias elaaes: los ejemplares de pescados diseeados,
crustáceos y moluscos son igualmente notables, sobre lndo las
ostras, ú cuyo cultivo se dedican mucho los habilantes de esa
isla y adyacentes, empleando un Iwoccdimiento especial, que
C!ollsislc en coloc3(, conchas de

05tl';'I5

ensartadas en estaqui llas

de bambú, que clavan, Ó jor dicho, plantan en riel'tos puntos de la c~s la , donde quedan tres ó euatl'o hOl'as descubiel'las
pOI' el agua del mal'; 10& lit'/'menes de la osLI'a, an'usll'ados por
la mal'ca. se depositan sobl'o estas conchas, yal poco tiempo
quedan las estaqu illas completamente cubiertas de oslms
OI'I'anciJndolas enseguida pam la venta. Alli se p!'Oduee este
molusco en todas las épocas del año, cI'eyendo los chinos que
el germen de la OSll'3 está encima de la concha, consc¡'vúndose
por mucho tiempo, aún dcspucs de muerta y taladl'ada, pal'a
ensaltarla en el b:ímbú.
Il1 P

VI.
ESPA~A.

Oiversas son las opiniones que acerca de IlUCSLI'U exposición, ó mojol', acerca de nuestra sección en la de Londres se
cSlan emitiendo pOI' los españoles aquí ¡'csidenlc3 ó de paso, así
como pOI' los extl'anjeros y los mismos ingleses, calificúmlola
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unos de pohre. ot,'os de Sel' más hien una exposición del Museo
naval, .Y los más, por fOl'tuna inteligentes en la malcl'ia de pesca, se dcs\'iven en elogios hácia nucstl'3S instalaciones, que estiman y consideran figur'ar enlre las IlI'irner'as comp:lI'úndolas
con las de otr'as naciones.
El análisis que sucesivamente j¡'cmos haciendo, lo m;ls imparcialmente posible. nos conducir'... :i apreciar en su \'CI'dadCl'o
valor la opinión de los últirnos, que c:; la nucslr'a, dcler'minando con exactitud el lugar' que le co['/'esponde.
Más tarde, cuando concluyamos la I'cseña general, la campar'ación podl'ú hacerse con mús conocimiento de causa. y 1>31'a
entonces nos ,'cserramos el exponer el aq;ulIlcnto final que
COllll)l'uebe la )'cctiLuu de nue.stl'as afil'maciones yasel'tos.
LIl aüo h3ce, poco mús Ó men03, que la Gran Bretaña se diI'igió al gobiel'l1o español I'cmitióndole lodos los documentos
necesarios e invitándole á concurl'il' al cel't:imen que hoy tan
brillantcmente se eslá c~lebl'i1ndo: al mismo liempo la comisión inglesa solicilaba la mayor aClividad posible en pedi,' '"
lel'I'CI10 necesario;\ fin de l'esolvol' la maneta de distl'ibuil' el
local y 11I'0cedel' á la ejecución de las ob,'''s,
¡gnol'amos cual haya sido la causa del abandono en conlestal' á las sugestiones del comité ingles; per'o lo cicl'lo es que
hasta el mes de Feb,'e,'o no recihió dicho comilé la contestación del gobicl'1l0 acepLando la invitación y ,'eclamando siete
mil piés cuadl'ados (mcdida inglesa) de tOI'l'cno; de ahí resultú
que como todos los edilicios p,'oyeclados eslaban ya cedidos á
Oll'as naciones no tuvimos Otl'O remcdio que acoptal' lo lJue pudiel'on danlOs.
Deber nuestro es consignal' aquí el debido I'ecollocimienlO á que se ha hecho 3cl'eedol' el comité diroctivo dn la Exposición pOI' la actividad extl'30l'dillaria con que accedió á los deseos do Espaila, conslruyendo cSJlecialmenle y en pocos dias

3

34 ·
un tinglado de híerl'o á fin del que, aunqne tarde yen peores
condiciones que los dem~ís. en razón ú la Inisma tardanza, no
nos pusiésemos al nivel de Turquía, que brilla pOI' su 3Useneía.

Cúmplenos tambien hacer constat' que una vez acordada
en Consejo de millisll'os la asistencia ;'¡ la Ex.pos icion, el cont¡'almil'unle SI'. Polo de Berna}Jc, á quien el gobicl'I1o encomen-

dó la pl'csidencia de la comishn gestol'u ¡lal'a la cxposicioll )1
despues la 11I'c.idencia de la junta afluí, hizo los mayol'cs esfum'zos imuginahlcs para que el país ~c presenlara cua l es L1cbido, dirigiéndose al efc('lo Ú todos los comund:.mtcs de marina,
excitando su celo pUI'U ohtcncl' el '~onCUI'SO de las asociaciones
de pescadores é indusll'iales de mal' y no uescansando ni un
momento, en unión con los dignos vocales y secre tal'io de la
comisión central de pesca hasta que pudicl'on reunil' cuanto
hoy se exhibe; pues si estuvo aquí en el tiempo pl'evenido pOI'
el comité in gles, )' si la exposición pLldo abrirse con Opol'tunidad y mucho antes que otras naciones im·i tadas en la misma
época, a esos scilol'es se debe pl'incipallllcnte, y merecen por
lo tanto ell'econoeimiento de la patl'ia.
/Jada el escaso tiempo de que,e disponía, clal'o es ~uc el
edificio había de SCI' (1ol)l'e, como lo C~ en efecto, y no de muy
buenas condiciones; Con decil' que es UIl salón I'eclangulal' de
212 pies de laf'go y 30 de ancho, rOI'mado de cuatf'o pal'ecles de
13 pies de altura constituidas pOf' unos toscos pies del'cchos
de madera de pino rOl'!'ados solo e,tm'iol'mente con pl ancha de
hierro g~IYa ni lado y que el tejado es a dos aguas con cel'chas
de madel'a y cubierto tambicn de plancha ondu lada. poddn
uuestl'os Icctol'es fOl'mal'se una idea de lo difícil que es puedan
lucif' los objetos en un salón tan largo y estrecho , y sobf'e todo
cuando no ,'ecilJe más luz que la que entra por una Sél'ie de
ventanas de cristales, de un metl'o de altuf'a :i lo JaI'go de las

-
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pal'ecles laterales y POI' cuatro pequeñas lumbreras abierlas en
ellejado,
Pel'O aun asi y lodo la comisión ha sacado del local el mejor
paltido posible, forrando inlel'iol'menle las pUl'cdes de lona
pintada de colol' de ,'osa clar'a con recuadros fOl'madus con cintas de hel'mellón, 10 cual dá á la sala un aspecto m:is alegl'e,
armonizando con las doce mesas arrimadas á las r,al'edes fOI'I'adas de bayela encarnada yadol'lladas con lachuelas doradas y
con las oll'as dos del mismo gcnm'o instaladas simétricamente
en el eje del salan,
Las cerchas eslán pinladas allcmando de una :" olra con los
colores nacionales; y si se agregan ~ CRlo las ['erles blancas y
de color que en pabellón cub,'cn p',I'le de las par'edes, aminoI'ando el mal efeclo de las cCl'chas y de las planchas visibles de
la cubiel'ta, que no fué pCI'mitido pintar', y si se tienen en cuenla los escudos dc Caslilla, Lcón y Aragón, adol'llados con las
banderas ue nuest¡'as matl'Ículas, que á distancias convenientes
rompen la monotonía de la lal'ga linea que forman las ventanas lalel'alcs y los gallal'deles que graciosamcnte se mecen colgados en las cl'uces de las cerchas, asi como los escudos nacionales que, acompañados de las handel'as de las distinlas naciones que han asistido á la exposición, I'ecubren los fl'ontoncs
Ó lesteros de las enll'adas, no podr'cmos menos de manifeslar
que, dadas las condiciones del local, la decoración, si bien no
liene la ('iqueza que otr3S ni IJI'esenta el mismo grandioso aspeclo por fa lla de allul'a, de luz y de ol'llamenlación prévia, no
tenemos que avergonzarnos de hacel' un triste papel, como al ..
guno ha quel'ido suponel', ,in fijarse en la cl.se de edificio que
8C nos ha dado para nuestra exposición,
Sin pasión debemos decla,,"1' que el conjunlo es de un efeclo
agl'adable. Otl'as naciones de menOI' importancia que la nueslra se pl'esenlan con más galas yatavios; pe,'o en cambio, co-
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mo más adelanle vel'emos, :Ias sollJ'epujamos en el fondo, es
deciJ', en la calidad é imporlancia de lo ex pueslo,) poco importa, como ha dicho también otro cI'onista de la exposición,
que una joven se I'evisla de alhajas y bellos adol'nos, si le falla
la hermosu!'a natural; l~spaña, sin cal'cccr de esos atavios, oslenla anle lodo la belleza de sus formas, desnuda de loda superfluidad,
Pal'a concluir cuanto á la li gcl'a hemos indicado acerca de la
decol'ación del salón, añatli¡'cmos que además de colocar un gaIIal'dele chileno en una de la cCl'chas y la bandera de esla nación á la derecha de uno ele los gl'andes escu{los, en los testeros del edificio se ha pueslo lambién, sollJ'e una columna fOI'mada con jaJ'cias, el escudo y bandera de aquella República ,
acompañados por dos bandel'as españolas, haciendo simell'ia
con otro escudo ingles, vestido con dos banderas. españolas y
una llJ'il:í nica, ellclavado sobre oll'a columna de baJ'I'iles y pipería de que más adelanle hablaremos,
Esto no ha sido más que pagaJ' unjusto l!'ibulo de galanlería :l Chile é Inglalcl'l'a : á la !)I'imel'3, pOI' habel' puesto en su
sección nuestro escudo y nuestra bandera, y á la segunda, pOI'
que la bandel'a de España abunda más que oll'as y está pl'odigada con profusión en las galel'Ías inglesas.
Nos falta solamente decil' que el espacio que en el plano de
la exposición ocupa nueslra sección, está enll'e la galel'Ía de
China, Japón, etc., elC., que hemos desCl'ito en otros números
y la de Suecia y Noruega, que le es pal'alela.
ta entrada N. tiene IlI gal' por la galería inglesa de la pesca
de !'io, y la S. pOI' los jal'dines, Pl'olongación de Tel'ranova y
lIolanda, que lindan con la galel'Ía inglesa del E, En esta última entrada es donde, además dellctrcl'o corl'espoudienle, ondean, indicando nuestra nación, dos banderas de guerra, sos'"
lenidas pOI' elevadas astas pintadas con fajas de nuestros colore:; nacionales.
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1,0 pl'illlel'o que sollJ'e todo se tlestaea al en( l'al' en la sa la
española, es la preciosa columna corin tia hecha loda de j UI'cias, lonas y cáñamo de difCl'entes clases, tal como se elaboran
en el arsenal de Cal'lagena.
Esta columna, que es admÍl'ada pOI' propios y cxtl'años, tanto por el ('cfinado gusto y su belleza al'tística, como
por la calidad del matel'ial que la fOI'lIla, está colocada en el
verdadero centm del edificio, bajo un rlosel formado pOI' una
nasa de mimb¡'cs colgada en el techo, de la que arrancan,
forlllando una especie de pabellón eelltl'al, una colección de
finísimas redcs de la fábrica de Fabl'3 y compañía de BaJ'celona,
En la dirección del eje longitudinal y :\ pal'til' de la columna por ambos costados, se han instalado otr.s dos pequeñas
columnas primero, dos escaparates de cristales con armazón
de madel'3 ba['nizada de negl'o y 01'0 después, sigu iendo en~egtlida dos ¡jl'andes me~as, oll'os dos esra pal'ates de cl'is tales
iguales á los antcl'ÍOI'cs y oll'os dos mayoros, que mid.en unos
tl'OS motl'os de IU I'go pOI' UIlOde ancho y uno y medio de altul'a.
Sobl'e una de las columnas hecha con pipas y envases, prescntadas pOI' los expositol'es lI.mon )Ionserrat, de V.lencia, y
Jase Al'and ia, de Sa nlandel', apal'ece una nasa en forma de jarJ'on, cubiel'ta en par'le por un escudo de InglalCr'¡'a, con dos
banderas españolas. y oll'a lamlJien nacional en el cenll'o; al
pié. y á manel'a de pila de (uente, sc ven cuatro magnificas (aclobos dridacnus gigas)} IH'CSentados pOI' el jefe de la armada
SI', r.alTalda,
La segunda colu mna, que fOl'ma si mcll'ía con la de pipas,
está compuesta de Ulla colección de rollos dc cuerdas de dñamo y abacá :\ propósito para ciertas y determinadas ;-\ I't C5 de
pesca, presentada pOI' la "Col'delel'a espajiola" de ¡11.II01'ca: la
rodean en su pié val"ios barriles, ¡,,'opiedad del museo de pesca
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de Madrid, yen su tope van el escudo y bandera do Chile,
acompañados de otras dos españolas,
Los dos pequeños escapal'ates que siguen pOI' uno y olro lado de las columnas eslán matedolmente atestados de conSel'vas de pescados,
La decoración de las gl'andes mesas centrales es exactamente igual á la de las que van adosadas á los muros lalel'ales del
edificio; pero su supedicie superior está I'ccubim't" de al'ena y
conchas, illlitando el fondo del 111'"', pOl'llue sobl'e ellas se hallan ",'mados tl'es al'tes de pesca, El que lIIi\s llama la atención
es el al'te del "Oou,» en la mesa del Sud, pOl'que además de tener la I'ed de seda admil'ablemente ejeentada y los dos modelos
de bUI'cas, Ó «pur'cjas de al'rastre,) que nada dejan que desear
por sus propol'ciones y bien acabado de su construcción, constitu.Yen IIna vc('(ladel'a novedad para el pueblo inglés, pues este arte es exclusivamente empleado pOI' nucstl'Os peseadol'es
del Meditel'l'aneo y pOI' algunos fl'aneeses,
En la otl'a mesa están instalados un modelo de la "corredera lija~ con sus embarcaciones y figuritas de pescadOl'cs, y la
'almadl'aba,» hecha también de seda, I'odeada de pececillos y
llena de pequeños atunes pa ... hacer más comp"'ensible el sislema de pescal' por medio de este ""te, Como la alma(h'aba es solo conocida en nueslt'Q país, también atrae la cul'Íosidad de lodos los que visitan nuestra sección.
Tanto los modelos de a,'les de que acaIJam)s de habla,', como ele oll'as muchas cosas que:i la ex.posición han venido, han
sido presentados por el museo de pesca de )Iarh'id, Al examinar las ta"jetas que en inglés y castellano dan una idea de lo
que representan estos objetos, muchos compatriotas nuesll'os
cl'cen de buena fé que nueSll'3 exposición es pobre, pOI'que la
mayol' parte de lo expuesto está (ll'csenlado pOI' el rninistcl'io de
Marina; no tienen razón ninguna para formal' este juicio, pOl'-
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que siendo el objelo pl'ineipal de la exposición el esludio de los
dirm'cn tcs med ios empicados en el mundo para 13 pesca, así como del mulcl'ial de que se hare uso, etc., no había oteo medio,
pUl'a dCtllOSlt'31' el si::ilema que en España está adoptado, que
IJl'esenlar modelos, pOl'que no había de desposeerse dUl'anle seis
meses á Jos pobl'es pescadol'cs de los apal'atos y material con
qlle se ganarY la SUb3istcncia, ni estos son oiJjctos que abunden
y eslrn oí la \'ellla, como las herramielllas de oll'OS hijos del
U'abajo, pues sabido es 'lile los que á la pesca se dedicall, pOI'
lo gClICI'ul se falJl'iean cllus mismos sus aparejos. Además hay
que lenel' en cuenta que algunos al'tes alcanzan magnitudes tales, que ú haber'los mandado de tamaño natul'ul, no hubieran
podido colocal'9o en el e~pacio que se nos había concedido.
Los Ot['05 dos pcqueilOs escaparates qué siguen des pues de
la" tllOSas de los al'te:;, contienen, el uno cjempla¡'es elc sa l y
acci tcs dc di\'cl'sos pescados a¡)licablcs {l la industt'ia y á la mcdicina, y cl otl'O una pe_lueña colección de instrumcntos meteorológicos consli'uidos en el obscn"atorio de San Fernando y la
secc ión de hihliogl'aria.
Aunque los ejemplal'cs de sal cx.puc~tos est{m hien pl'cpal'ados, son cn cscaso nUllleJ'o y IlO repl'escntan la riqueza que en
la matcJ'ia pr)sec nuestJ'o país; falla arlemás aquel altc y gusto
en la !TI \11 01'<1 de exponcl' que distinguen :í los ral)l'icanLes que
en la sección inglesa han COllctlI'l'ido con igual {ll'oducto, asi como también se ccha de menos la presencia dc ,arios industriales sal in ero~ do algunos pUlltos de España.
tos aceitcs solo figul'an pon;ontlucto del mu~eo naval y dc
dos Ó tl'OS rabl'icantes mús, llamando pl'incipalmente la atcnción, pOI' su limpic!'a y calidau, los de atulI y sardinas, que
cxhihe el ~I·. Yc\'c~. cOITlcl'ciantc c~paií()1 en lillldl'cs.
La secciún litCl'31'ia uc la pesca cslú hicn l'Clll'csentada,
pues en clla liguran lo. nolables ll'abajos sol,,'c pi,cicullura y
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agiiiculllll'a del S,'. D. Ma,'iano de la Paz Graells, mlmalista
conocido en toda Europa, a~i como los anu:lI'ios de pesca y Memorias I'etl acladas por el illl ~ ll'ad o secl'etal'io de la comisión
ccnt.'al de pe<c" n. Francisco GaI'cia Solú, po.' él solo unas y en
coopCl'3ción con el di stinguido jefe de la al'mada S,,, Sa la s, compañe!'o de comi sión dc los antcdores. asi como Oll'3 del cl'Udito marino D. Ces¡íl'co Fm'nand cz I) UI'O.
En lo qu e atañe ú curiosidades bibliog¡'úficas, se presenta
el famoso diccionario de la posea naciollal de Hegu31'l, citado
como modelo Cllll'c las Obl'tl5 de su clase, tanto nacionales como
extl'3uj el'il s. Ulla ohra sobre el ar'le de cOl'tar el pescado, escrita
110" cl ",al'llués de Villena, aIra sohre la histOl'ia de la pesca ,
escl'ita pOI' el ccleiJr<! Comido, Ol,';) de hi slol'ia nalul'al ictiológiea po.' el filósofo uoeto.' StllCl'lh, ~" e lIoreeió en 1603, y otra
del docto.' Pan'a, que exhiIJe el S,,, (; "3ells.
Como cur'iosiclad di gna de mención por su antignedad. cilar'emos un libr'o eDil las cartas de pl'ivil cg i os~' concesiones
de pesca, conced idas p OI' el rey S. Fel'll3nllo á los (lcsc:HIOI'CS
de Seyilla, eonfil'lIladas desplles po.' eéJ ulas expedidas por todus los "C)'e8 de Espaiía hasta Cú"¡os 111 , que la, lIlandó .'ecopilar , lorlllando el IiIJl'o eUjo ol'iginal IJI'esenla cllllin istl'o de
mal'ina en hujas de pergam ino y lujosa cncuadCl'n3ción de ter-

ciopelo carmesí.

El g/'an esc"113I'ate del extremo :\" de 13 línea cent,'al de la
sala está ocupado p OI' colchon etas, almoharlas, cintul'ones y
chalecos salvavidas, enviados pOI' las sociedad es de sa lvamenLo
de n<'lulr'agos de Guipúzcoa y Sedlla, do:; in stalaciones de re-

des y lIlalerial para su confección de 13s filbricas de I'ab ... y de
BOl'l'ull , de Bar'celona. y pOI' último , un traje compl eto de pes-

eado.' II/'('senlado por el S", '1'0.'1 de Vich (Ca taluña) ,
El cS(,3 paral c tlcl ex lremo opuesto contiene consCl'vas de
varios pescados, al aceite y al nalural, distinguiéndose á la vista
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los hermosos "ascos de sa,'dinas de los Sres, Portal de Muros y
Maristan)' he,'manos, de la Coruña; la magnilud de las sardinas es tan g,'ande tlue lodos los industriales y pescado,'es de
los paises del XOI'le CI'een ú primera vista que son al'cuques,
pues aquí no se conocen las sardinas (le este tamaño.
Pasando las instalaciones que est:ín arrimadas á las paredes, nolamos en primel' tél'mino, en las dos mesas de la derecha, entl'ando pOI' la puerta Sur, yen la pl'imCl'3 de la izquicl'da, las colecciones de anzuelos, pota r'as, cUI'ricanes y OU'OS ara-

¡'ojos de pesca, así como modelos de las famosas lanchas lraiñel'as y de todo cuanto usan las asociaciones de pescador'es de
Ondar'rua, GeI'meo y Lequeitio, en tamaño nallil'al los objetos
pequeños y en modelo los gl'andes Ó los que pOI' no tener m;ís

r¡ue los ejempla ,'es necesarios, no se han "odido desprender de
ellos las citarlas corradias,
Estas, comprendiendo per/eclamente ~ue el objeto principal de la exposición es I'l'csenl~H'se tales como son, no gozar~ln
el lH'irilcgio de llamar' la atención de los profanos, pero en
cambio responden pez-rectamente al llamamiento sin las galas
ni ul,tificios que lo apar'tarian, aunque luciendo más, de cumpli l' con su misión.
Los pescado,'es no usan es. s doradas cañas ni aquellos cebos artiliciales que tanto adornan los escaparates de la sección
inglesa, ti lo menos los pescadores de oficio, quedando solamente par'a los amaleurs, que con el boJ.:-illo I'Cl'lcto, loman
solamente la pesca como objeto de diversión, y po,' lo lanlo
suple la vanidad al deseo de luc,'o)' aún al place,' del 'spo,'!.'
Las cofl'adías que nos ocupan acompañan á sus colecciones
los reglamentos de la sociedad ,'cdaclados desde épocas muy
('Cmolas y algunos de ellos aún en vigol'.
La de ma"eantes de Lequeitio sob,'e todo ha tenido la IJUena idea de p,'esenta,' imp,'esa en castellano, vascuence é inglés
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lIna Memoria descriptil'a de los objetos que exhibe con lIna ligem reseña de sus estatutos y del origen de la asociación que
hacen elevar al año 1381.
Según vemos en este document.o, la cur,'adía se compone
de unos 600 individuos, clasilicados con los nomlll'es de 1"'0pietarios de lanchas, palr'ones y simples pcscadol'cs, COI'L'CSpondiendo á los l,,'imel'os y segundos la dil'ección y manejo de
la sociedad,
A ciento veinte y dos se eleva el númel'o de lanchas inscl'itas actualmente en la cof,..dla, de las cuales JO gon pOl'a la
pesca de altUl'a , 16h'aiiíel'as y otl'a, para otm clase de pesca
que la Memoria describe en tudus sus detall es, en lus cuales
nosotros no podemos onll'aI',
La tel'cera mesa de la derecha, continuando húcia el N, está
ocupada por unas pl'ociosas cajas de caoba, conteniendo un
magnífico muesll'al'io de jal'l:ias y lona s falwicadas en el al'senal
de Cartagena y expuestas [l01' el Museo naval.
Todos los eonoeedol'es de esta indu stria sauen ya que nadie
compile con nuestl'Os cáñamos de O,'ihuela y Gr'anada, y sabe
igualmente que los h'abajos de ese gi'nel'o que la marina ejecula en Cal'lagena no tienen rival en el mundo , como de ello son
una pl'ueba los premios que estas producciones h:m alcanzado
en todas las exposiciunes, no sólo pOI' su es merada elaboración,
sinó también pOI' el resultade supel'iol' á todas <[ue han obtenido al someterlos á las lll'uebas de I'esistenci.,
Pasando ahol'a ú la segunda mesa de enfrente, ó sea de la
izquierda, nos cncontl'amos con una pOl'ción de volantines'y
palangres completos expuestos pOI' la cOl'delel'a española de
Mallol'ca y cinco ó seis mucstl'as de eOI'cho presentadas pOI' un
indusu'ial de Sevilla, ú quien la diput3eión provincial se las
compró á fin de poder exponel' este pl'oducto de aquella localidad, p,'oducto que tanta I'eputación goza en los merc.dos eu-
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ropeos, principalmentc en el de Lónd,'es, Y aquí fuerza es que
consignemos cu;tnlo nos ha contristado el ver tan pobremente
representada la I",oducción cOl'che,'a, que así en Andalucía como en Cataluña se lleva la palma en el mundo, Si lo que constituye una de nucstl'as primeras fuentes de ('iqueza no upal'ece
dignamente rep,'esentado, ¡qué di";Ín de nosotros los extranjeros que lo conocen y lo saben? y la culpa es sin duda de los productores y comerciantes de esta primel'a malel'Ía, á quién no
vacilamos en acusa,' de falta de pat.'iotismo, toda vez que se les
ha facilitado el camino pal'a venir:i la exposición, pagando el
ministerio de Madna todos los gastos de remisión á Lond,'es y
vuelta al domicilio de los expositores, iY sin embargo consienten en que España haga un mal papel en lo que toca á esta
industria! Vergüenza nos causa ve,' en las secciones holandesa,
inglesa y oll'as, magníficas colecciones de cOI'ehos en brulo y
elabOl'ados, ostentando el nomb,'e de 'cOl'cho español. en sus
etiquetas, como también nos ha producido igual efeclo el yC!'
las lansas de nuestl'o país en las salas extranjeras, mienll'us
que la nuest,'a está huc.-fana de tan apreciado I",oducto á excepción de dos yolantines presenlados pOI' un expositor de Mahon y ot,'o de la co,'delera española de MallOl'ea,
La tercel'a mesa de la izquierda está exclusivamente destinada :i las primeras malcl'ias pal'a la elabol'ación de cOI'delería,
como el abacá, el cáñamo y el esparto, llamando la atención,
parla limpieza con que están elaboradas, los hilos y cuerdas de
aplicación á la pesca expuestos po,'los Sres, Guzman de Sevilla,
I'onseti de Mahon, y la eOl'delCl'a española de Mallorca, tos seño,'es Mercadal de Mahan, Ruiz de Almeda, y los hijos de
Thomas Uaynes, Cadiz ()('esentan cuerdas de esparto, esteras,
etc., que llaman altamente la aLención de los ingleses, pOI'que
a'lní es la male,'ia es poco conocida para este objeto, aplicándose
solamente á la fabricación del papel y la ue te!as para vestir, No
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dudamos que esta exposición venrld á ser provechosa pa,'a los
indusl,'iales de espa,'to eSlmioles, Yque en vista de los buenos
ejemplares que han IlI'esentado, enseñando de este modo una
aplicación aquí desconocida, enLI'3I':.'m en ella los ingleses. aumentando con valiosos pedidos las transacciones mercantiles
con nuestros productOl'es.
Entonces vCl'án lo~ que no han concurl'ido cuánto han dejado de ganar, y comprendedn á pesar suyo, los males á que tal
vez la ignorancia de lo que sun las exposiciones les ha conducido por no asistir' al certamen.
Llegamos ya al cenl,'o del ~alón, donde:i uno y ot,'o coSlado hay tres inslalacciones de interés, haciendo ((vis-á-visJ)
con el pabellón donde está la columna del ministe,'io de Marina, á la dCl'echa la colección de ,'edes de D. Ca,'los ['airó,
de Barcelona, y á la izquie,'da la de D, Pe(h'o Alier, fabl'icantc
del mismo efeclo en la capital del principado catalán, constituyendo la tercera el famoso bole llamado, Faro submarino,' invención de 1), Carlos Sole,' y Planas, de Tarl'.gona,
En la instalación de Pai,'ó hay dos cosas que admirar: una
la mane,'a de IJI'esenlar el 11I'0ducto de su industria, y oll'a la
calidad del material , tan bien elaborado que llama la atención
de todos los inteligentes, El S,,, Pai,'ó ha mandado todas las
redes artísticamente colocadas en las pa,'edes, fondo y tapas de
la caja que ha remitido, y puestas de tal modo que al ab,'irla y
desdoblar las piezas movibles que la forman, se presenta ya
al'marla la instalación.
La calidad de las ,'edes de todas clases expuestas por el señOl' Alier, así ctJrnQ las de los otros expositol'es y fabr'icantes
de Ba,'celona, los S,'es, Fao,'a y los S"cs, 80''rull, que atlenHis
ele exhibirse en escaparates se han utilizado para decol'ul' el salón, haciéndoles al lIIismo tiempo m:is visibles pUl'a el público,
son lo prominente de l. ,ección eSjJañola; y mas dh'emos toda-
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via, de toda la exposición, IJOrque muchos inteligentes hemos
oido dech' que las redes españolas son sin dispuLa lo mejor que
en su génel'o se ha presentado en el concurso inter'nacional de
Londres,
Reciban nuestro pa,'abiénlos fabricantes aludidos po,'la satisfacción que tal justificado concepto debe producirles; la pátria pOi' otro lado debe esLa"'es ag,'adecida por el buen nomb,'e
á que la hacen ac,'edo,'a, y no dudamos tampoco que sus trabajos obtend,'án la ,'eeompensa me,'ecida viéndose solicitados con
buenos pedidos,
Por más que el sistema de la pesca llamada á la «encesan es
cono<!ida desde la más remota antigüedad en el Mediterl'Úneo,
J también en lIusia y otras partes, el bote de luz subma,'ina,
de los Sres, Sole,' y Planas de r.,.,.agona, es un g,'an aclelanto
y constituye realmente una invcnciún útil y provechosa, de la
cual sabemos han obtenido ya su cOrl'espondiente privilegio,
En el bote de tamario natural que lll'esentan los citados inventores, y que, dicho sea de paso, está pCI-feclamcnte construido, se ve en sus fondos una caja prismática cuadrangulal'
de cdstales con su .,'mazón de metal, sob,'esaliendo unos ao
centimet"os po,' debajo de la quilla,
En su i,Jle,'io,' hay seis lámparas de pet,'óleo cubie,'tas con
un re!lector di.puesto de modo que toda la luz se esparce háeia el fondo del mar, alumb,'ando las aguas hasta bastante IlI'ofu"didad,
Inútil es deci,' que el ah'e necesario pa,'a la combustión es
tomado de la atmósfera y por la pa,'te su perio,' del bOle,
Pretenden los inventores, y lo han demost,'ado prácticamente en varios ensayos recientemente verificados en el :\Iediterráneo, que los peces acuden en gr'an abundancia á la luz, y
siguiendo al bote, son facilmente envueltos y pescados por la
I'cd que otr'os botes, ó el_mismo ((Faro submal'ino,ll tienden á
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medida que van marchando, superando este sistema en resultados á todos los demás conocidos hasta el dia, por la gran cantidad de pesca que recojen,
No sabemos si sed posihle hacer aquí una pl'Ueba práctica;
pe,'o aun sin ella, hemos observado que el sistema es admi,'a~o
por todos por su novedad y pOI' la opinión Ilenel'al de su efIciencia.
Los propetal"Íos aludidos acompañan la red en tamaño natural, anclas y demás accesol"Íos, á fin de podel' hacer las pruebas en regla, así como una memoria descl'iptiva, planos y prospectos en inglés, á fin de hace" más efectiva la publicidad de
su invento, que no dudamos les producid buen resultado econ¡')mico.
Lo que falta por deslribir, y que ocupa las tres mesas que
á cada costado siguen en la otra mitad del salón, es de menol'
importancia, y todo ello pe,'lenece casi al Museo nacional; una
pequeña colección de ostras comestibles de España, algunas
conchas, algas, corales y unos cuantos ejemplares de tOltuga
carey y los Iwoductos que de ellas se extraen, así como val"Íos
modelos de ,'edes de dive,'sos sistemas, llenan las mesas de la
de,'echa, Las de enfrente están mate,'ialmente cuajadas de modelos de botes y lanchas de pesca usad03 en nuest"o lito,'al, en
Puerto-Rico, Cuba y Filipinas, siendo estos últimos los que
más llaman la atención po,' lo originales y po,' su esmerada
construcción, También en la 11I'imera de estas mesas hay ¡Jos
modelos de las encañizadas usadas en el Mar Menor" y una
Memol"Ía de la pesca en dicho punto, p,'esentada por D, José
Perpen de MUI'cia; un modelo de .Co,','al., otro de ..ImadrabilIa» y algunos efectos de pesca, como plomos, agujas pal'a bace,' redes á mano y anzuelos, todo lll'eSentado po,' el Museo naval, echándose de menos los fabricantes de este al'tículo, que
sabemos se fabrica bien en varios puntos de España,
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Los espacios intcl'medios están ocupados por un si n número
de nasas y al'tes de pesca, pl'esentados por la cOl'delel'a española de Mallorca y pOI' el ~[useo de ~[adl'id, y colgado en el techo en fotllla de cOI'linaje se vé tambión un «(80u» completo,
expuesto pOI' los hijos de Thomas lIaynes, de Cád iz,
mtestel'o, en la entl'ada NOt'lc, está cubierto pOI' una sede
de apal'atos sa lvavidas, como anillos, sillas, banquillos, colcho-

netas, etc., de la in vención del S,,,

PeI'CZ

de la Sala, y unas

muestl'Us del ((su bcl'i s ca t'l)o ), sustancia que empica como flo-

tadol'a, y cuya dcnsidad es 0,08. Todo ello está pel'feclamente
conslr'uido y ex.puesto con arte y SU IllO gusto.
Los coslados, en la enll'ada SuJ, se han adomado con escudos de fisgas, ul'pones, rastras y redes pequeílas.
Par'a que nada quede sin mencionar', sobro todo de los expositores pal'ticulm'cs, que son aCl'ccdores Ú la considel'ación del
país, (lar el esfucl'zo que han hecho, digno de encom io, mayorHlenle cuando se les compal'a con los pel'czosos y menos aman"
les dp,1 buen nombre nacional, haremos mención de una escopela pal" disparal' al'pones, 11I'esenlada por D. José Zalvide, de
Bilbao; de dos modelos de boles, uno de vapor y otro de vela,
pal'a la [lesca de alllll'a, expuesl"s por el Sr . Muliozabal, de San
Scuastiún , olros dos pOI' D. Pedl'o Hiera , de Mahón, y pOI' úllimo, un Iwccioso modelo cun su plano y Memol'ia, IlI'oyeclo de
D, FCl'mín Sa n Mi guel, de Sanland",',
De loda Iu ¡i gel'u descl'ipción que acabamos de hacer podrá
deducirsc quc nuesll'a exposición no es tan pobrc como algunos quiCl'cn suponer', y que al cl'ccl'lo no la han esludiado bien
ó cxa minado bastante ú fondo; pOI' si nos cl'eycl'un apasionanados, tanto pOI' Ilel'tenecel' á la marina como pOI' el amol' PI'Opio natural en todo buen español, Inanifestarc mos que la opinión de los inleligentes nos coloca en quinto lu gar enll'c todas
las naciones, y delanle de FI'ancia, Alemania, Austl'Ía é Italia,
naciones de primel' orden.
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¿Se puede deci,', por lo tanto, que hacemos mal papel cuando esas nacion~s, y sobre lodo Francia, que indudablemente
estú más adelantada ~ue n0501,'os en pesca, se presentan á un
nivel extremadamente inferior'?
Por ol,'a parte, no habiamos de IlI'ewnder supe,'ar á Inglaterr., Estados-Unidos, Suecia y Nor'lIega, que, además de su
l'iqucza, son naciones en que la pesca y sus industrias no tienen rival.
Ahora, si se nos dice que podriamos eslar mejol', y esto no
supone que estemos mal, desde luego prcstal'cmos nuestro
asentimiento á tal afirmación, pOl'qllC, como ya hemos dicho,
han dejado de conw,','i,', y po,' ello son dignos de "itupe,'io,
muchos industl'ialcs, como los de corcho, anzuelos, lansas, cáfiamos, etc., etc., yaun los dI! conservas, por'que en este "amo
debel'iamos figura!' en prill1C1'3 línea, pue,:; conlanjo España
con más de 500 fábl'Ícas de esta clase, solo han venido una docena de exposito,'es,
Es ver'dad que en este ramo estamos bien, pCl'O debíamos
estar mejor'.
Aquí se lieue, pues, la disección de nuestl'a exposición; el
público juzgad de su importancia, sin perjuicio de volvcl' más
adelante sobre el asunto,

VII.
HOLANDA Y BÉLGtCA.

Inmediata á Ilspaiia, y ocupando p.,'le de la galel'Ía que
dentm de los ja,'di"es es p.,'alela á la de [nglate,','a, se halla
en uno Je los extremos la sección do 1I0landa.
Sus mur'os late,'ales están cuviertos por' redes de grandes
dimensiones y de lodas clases combinadas con sumo gusto, y
lo propio sucede con los testeros, especies de arcos t,'iunfales

-
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decorados también con redes y boyas y dos escudos nacionales,
all'ededol' de los cuales están agl'upadas varias bandel'as del
mismo reino.

Que Holanda tiene que sel' una nación mal'ÍUma y que del
PI'oduclo de sus aguas ha de vivir pl'incipalmente, no puede
ocult .. 'se á quien la haya visitado ó á quien haya estudiado la
posición de su costa y de su suelo, en una palabl'3, su manera
de sel' y de existil', pOl'que colocada en su mayor parte á un
nivel m{\s bajo que el del mal', su enemigo son las aguas, y por'
lo mismo teniendo que luchar con ellas, tielle que familial'izarse el holandés con su fuel'za y su poder, aprovef'llándose al
mismo tiempo de los tesoros que encierran y que consigo llevan.

•

La pesca del al'enque constituye en primer término una de
las industrias más importantes de los Paises Uajos, yendo en
aumento de tal suel'te que de 278 buqucs que" ellas se dedicaban en 1857, llegó á alcanz .. ' el año pasarlo la cifra de 408,
es decir, casi el doble en el trascurso de 1~ años.
La época en que el al'enquc suele cogerse en el mar del
NOI'te es OI'dinariamcntc dc Junio ~\ ~oviembl'c; la mayor palote
de este pescado se cura á bOl'(lo y ell'esto se envia al mercado,
ó se exporta despllcs de ahumado,
La pl'oducción del ailo 1881 se calcula ascendió á 1811/2
millones de 31'enques quc en su mayol' pal'te fueron despachaJos pam Alemania y Bélgica, El Zuidel'zc, aunque de una manel'a irregula¡', produce también pingües rcsultados, oscilando
cntre 4.0 y 50 millones el númcl'o de ::ll'enques pOI' aoo, si bien
son de infel'iol' calidad que los del mal' del NOI'le.
En la temporada de invierno no quedan aquellos pescadores
ociosos, sino que entonces se dedican á la pesca ¡j el bacalao,
cuyos produclos, enviados lambión :i Alemania y nólgica, ascendiel'Oll el año pasado á 89. mil toneladas métricas,
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La anchoa del Zuidc,'zé fOl'ma lambién aIra de las producciones de importancia, pues en años de huena cosecha ha ascendido:i 70,000 baniles dc :i 3,;;00 cada Lard!.
El cultivo de la osl,'a ha ,'ecibiclo un nolable desa,','ollo en
la pl'oYinci3 de Zelanda , donde, segun nos han informado, recogieron en 1881 cerca de 22 millones de ese molusco, mitad
de los cuales fueron tI'nidos ú Inglatel'l'3, y lo mismo sucede
con los mejillones y almejas del Zuidel'Zl; y Zelanda, de los que
fueron exportados sólo pa!'a Inglatel'l'a en el mi31llo año 1t .500
toneladas.
Finalmente, pa,'a da,' cuenla de la importancia de la pesca
en los Paises-Bajos, ailadil'cmos, tomándolo de los da los estadísticos que nos ha I)¡,OPol'cionado el comisario holandés, que
ha sido lal el impul so ciado á la cria del salmón en el aiio pasado q'ue su pl'odurción ha llegado a cincuenta y cinco rnil
piezas.
Eslos dalos bastal'Ían solamente pa,'a d3l':l conoCO!' la riqueza piscícola del paí s que nos ocupa; PC¡'O tambien se echa
de ve" po,' lo que en la exposición ha p,'escntado.
En materia de l'edes, tanto las buitl'onel'as pal'a anguilas
y salmones, COIllO las ,'edes de 31'rastre, fondo y especiales para el arenque y en apal'ojos como los palangres y otros, abundan con yel'dadel'a pl'ofusión.
Adell1tls de dos Ó tl'es rodes de :H'rastl'e de tamaño natural,
pl'esenta esta sección el modelo de una llamada .:Moorkuil, en
holandés, muy análoga á nuestro ((bou,» pOl'que tambien se
eOl'l'e con dos harcas parejas,
( In inuustl"ial, para hacel' vel' cuanto duran los pl'oduelos
de su manufactura eDil el con~talltc tl'abajo á que se expone el
matcrial en la pes('a del al'cnquc, exhibe una colección de redes colocadas po,' orden y usadas lodas desde 18iO hasta 1882.
En el centro de la sala se vé una columna de jarcias, boyas,
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barriles y ,pOl'ejos de pesca. muy bien combinado lodo. aunque
dista mucho de lIeg ..·• en cuanto á belleza y buen gusto. á la
que existe en la sección española.
Además de una colección de lonas. ja"eias y lanillas. y de

las primeras malel'i::rs con que se fabrican las jarcias, como el
abacú y el cáñamo, nos han llamado la atención unos ejemplares de esta planta en estado natural y macerados, quc, según
nos ascgur'an, han sido pl'Oducidos en el país, y pOI' cicl'to con
magníficas condiciones de resistencia.
Pero lo que es digno de especial mención en la sala holandesa, son los modelos de botes de pesca, de forma muy original, sobre todo los antiguos ((bomschuilen») y los _hoekers,»
de proas muy llenas y levantadas. con fondos completamente
planos y pequeiío calado pa!'a pode,' ser OI."astrados con facilidad y se¡' vOI'auos en las extensas y poco p"ofundas costas de
aquel país.

Las cmbal'caciones modernas, modificadas con 31'1'cglo á los
tipos usados en Francia, son de formas m:is finas , por lo cual
á su mayal' andal' I'eunen otras condiciones pol' medio de las
cuales se ha notado. al adoptarlas. un gran ine"emento en el
produclo d~ la pesca.

En un cuadl'o

Ó diagr'ama

demostrativo colgado en una de

las pa"cdes latm·ales. está represcnlado por medio de t,'es curvas elnúmc,'o ue buques empleados en la pesca. la cantidad de
arenques pescados y el valor total de su impo"le corrcspondien-

te, curvas tl'azadas tomando como abcisas los diferentes años
tr.scurridos desde 1857 al 1882.

Dichas cUI'ras arrojan en este período un aumento de 38
lJUques destinados á la pesca del a,·enque. ot,·o de .9¡;1 barriles. cada uno de los cuales contienen 11000 ,,·enques.
El aumcnlo ue pl'Odueción lo atribuyen los holandeses. no
solo al ine"emenlo en el número de los buques. sinolambién :i
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los adelantos llevados á cabo en la fabl'icación de aparejos, y
más que todo á la modificación y I'eforma de las embaJ'caciones,
Esta cl'ccncia queda demostl'ada de una manem mas palpable
con las dos cUl'vas de otro diagrama, las cuales representan la
cantidad de arenques cogidos en los diez.últimos años con los
«bomschuiten ) y los (doggc¡'s » y «sloeppen,. es decir, con los
buques antiguos y los modemos, !'esu ltando una enol'me ventaja para estos últimos, quc son más veleros y de mayor capacidad,
Otl'OS radas modelo, hay expuestos de los deslinados á la
pesca del bacalao, bal'cos vivel'os y dos salvavidas, así como
lambienlas cajas que pal'a consel'var el pescado vivo llevan esos
barcos á bOl'do, cllll'e las cuales hemos visto las á propósito para lamp¡'cas, que están divididas en pequei'ios cOlnpal'timentos
cuyas dimensiones Jlueden agrandar'se levantando las compue¡' ..
tas cor'l'edizas que los sepa¡'an y fOl'man.
Como la l:un¡lI'ca necesita movimiento, unos muchachos agitan con palas el agua, paJ'a que esos pescados estén salisfechos
y no se 1lluel'an pOI' la li'isteza que les causa la incrcia del medio cn que viven, cuando este esta tl'anquilo; pero en cambio
dichos compa¡'timenlos tienen que reducil'se lo mas posible en
sus dimensiones, á fin de hacer menos sensibles los balances y
excesiva agilación cuando los conducen pOI' una mar demasiado
agilada,
La pl'oducción artificial de la oslra parece que ha sufrido UII
gl'an desal'l'ollo en Ilol~nda , pues adenüs de las oslras natUl'ales, vivas y muerlas, está ¡'epl'escnlada esta industria pOI' varios modelos de ¡JaJ'ques oSlricolas, llevados á la úllima perfección, lablel'os colectol'es en V31';aS formas y ¡oatcl'iales y juegos de hel'l'3mienlas empleauas ))ara su cultivo. En cuanto á
piscicullul'a, se ven alli dos mOlidos de establecimientos de esta clase, uno de ellos aeompaiiado de ilusll'aciolles y planos y
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olro cOn pr'cp;¡l'aciones microscópicas y estudios embriogénicos, principalmente de sal monidcos, á cuya c!'ia se pl'esta en
1I01anda especia l atención,
La parte bibl iográ fica y las colecciones ictiológicas, pm'tenecientes al Museo nacional y á sociedades par·ticul:lI'cs holandesas dedicadas all'umo de la pesca, eslún dignamente ¡'epr'csentadas, y son una muest¡'a de lo adelantado que aquel país se
encuent¡'a en lo que consliluye el p¡'incipal elemento de su ¡'iqueza.
La conservación del pescado, ya pOI' el procedimiento de la
salazón, ya por la del ahumado, de cU)'os establecimientos se
ven modelos en la sección que nos ocupa, constituye allí una
industda impo¡'tante; y la lll'ueba de ello es la cnDl'me exportación que hacen, sob¡'c lodo de su cclebl'ado al'cnque, del cual
se presen tan magnífico3 ejemplares; para dar una idea clar'a de
la cantidad y va lor' de este pl'oducto, no hay más que comparar
la curva de importación que de E~cocia se ha hecho con la de
expOl'lación, l'epl'esentadas en uno de los diagramas de las paredes: en ell a se ved que desde 186í á 1882, la pl'ime¡'a ha
descendido de 5,000 toneladas has!a ce¡'o, al l,aso que la exportación ha lIegadJ des(le diez mi l {\ «ciento treinta y nueve mil
(Iuinientas toneladas,' enviadas la mayol' pa l'te á Alemania, y
el res to á Bélgica y los Estados Unidos, Pcro lo notable, y que
merece fijar la atencion en esas cm'vas, es que el punto donde
sus ramas se sepal'an, cl'eeiendo la cxpol'Lación y disminuyendo riÍ llida mente la importación, cOl'I'csponde al año, á partir'
del cual quedó abolida pOI' el gobierno la ma ¡'ca oficial: esto es
una Jll'lIeba concluyente de que las medidas I'cstrictivas son
siemlJl'c un pCI'juicio para los pueblos.
Al lado de lIolanda y Bélgica, ll enando el espacio '1ue la sepan\ de las galel'Ías de Sucri~ y NOl'uega, está la sección belga,
cuyo principal at¡'activo consiste en la deeo¡'acióll de la sala;
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sus paredes y techos atestados de bandens, cintas y escarapelas con los colores nacionalcs, hacen un bellísimo efecto, Las

pal'edes YislosalUcnte engalalladas con escudos de las provincias y cubiel'tas completamente cnn fajas de lanilla negra, roja
y amariila, oslentan algunas, aunque pocas, redes, tl'ajes de
pescador y algunos Otl'OS objetos de poca importancia, Iln los

exll'emos hay dos instalaciones á manera de columnas ú obeliscos, una de jarcias agl'upadas con buen gusto y otra de lonas; el I'esto de la sala lo constituyen seis mcsas forradas de
PCI'c::dina colol' carmín OSCUI'O llenas de varios ejemplares de

la revista de la sociedad malacológica, dibujos y láminas de

historia natural y

31'tCS

de pesca, una colección de algas y po-

liperos de Ostende, dos modelos de bOl'cos pescadores, uno de
20 toneladas con su red .le arrastre y unos estuches para los

amalcUl's de la pesca con lodos los accesorios de cubiel'los,
platos, etc., para hacel' más confortable esta diversión ó entretenimiento.
tú culminante de esta exposición está en una instalación
de tejidos ¡Jara velas, ll'ajes. elc., con una preparación especial que, sin quitarles la flexibilidad, los hace impe¡'meablcs y
dUI'adel'Os, sin que se note en ellos ese olor, repugnante pal'3
algunos, del ácido fénico ó del cautchú. Sus falll'icantes,
MI'. Dambois y compaiíía,:guardan nalul'almente su secl'elo.

VIII.
~ORUEGA,

Aunque Suecia y NOI'uega son dos naciones unidas bajo un
mismo cetro, viven, sin embaq;o, enciel'tomodo independientes, toda vez que cada una tiClle su pl'Opio Parlamento, rigiéndose por lo tanto pOI' leyes difcl'entes, en al'monía con sus distintas aspimcioncs y maner'a de ser.

•
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POI' esta razan y para hacel' tal ver. m:,s visible esta especie
de fcrlcl'3Ción, que podl'iamos Ilamal' monúl'quica, ocupa cada
cual en las galerías de Sou lh Kcnsington Sil sala especial , pOI'
miÍ s que estando las dos con liguas, aUlll(Ue cobijadas bajo difotentes bandcl'as. apal'cccn f,'aterni zando en el cCl'támen, lo
mismo que están hermanadas lOpo&"úfica, política y socialmente fOI'mando la península dc Escandinavia.
No podemos pOI' lo tanto, al describí!' sus ins talaciones, COll(undil'las en una sola , SiilO que aisladas debcl'CtllOS considcI'31'las, ocupálldonos de una y otra pOI' separado; en la imposibilidad de dar á ninguna la Jll'cfel'cncia, seguiremos en la descl'ipción el DI'den de colocación en el sentido de nueslI'o viaje de
.E. á O., pOI' lo cua l le local'á así ji' en IlI'irner' h'l'Illino tÍ ~o
ruega.
La pesca del bacalao y del al'enque constituyen la ocupación de la mayol' p:lI'te de los habitante:; de aquellas coslas,
dedidndose :i ella nl:18 de 70,000 pel'sonas, ósea el ll pOI' 100
de la poblacióll , sin contar con las empleadas en el comer'cio é
illdustl'ias nlal'ililll3S que de ella del'hall, cuyo númdo asciende :, 00,000, ó sea el 7 por 100 del pueblo llol'uego.
m sa lmon , la trucha, las langostas y otros peces de mal' y
de rio, son cogidos tambien en abundanci3. si bien no Ileg311
ni con mucho en cantidad 31 bacalao y al al'cnque, pues segúll
los datos estadíslicos que tenemos á la visla. sólo estos dos
pescados pl'odu cen por término medio c3da :lilO la enorllle sulila de 118 millones de I'eales, mientras que los primeros I'eunidos sólo alcanzan ;\ llueve millones de reales.
Es tan grande la :lbu ndancia de bacalao en lo~ mares de
NOl'Uega, que segú n decia el proCesol' l1ux.lcy dias pasados en
una de las COllfel'Cll f'ia s técnicas que se eslún celebrando en
esta exposición, algunas veces los anz.uelos de los pescadores
tropiClau CUII \ erd;¡dcl'3S lIIasas sólidas de peces, tan próx imos
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unos á Otl'OS, que les imjliden filarlos á mayores profundidades,
Mejol' idea se fOl'nla"'¡n todavía nuestros leclores, diciéndoles que solo á esta clase de pesca se derlícan 26,000 hombl'es
con cerca de 7,000 boles, cogiendo al año pOI' tCI'mino medio
unas 375,000 toneladas de p~scado, que I'epresenta pl'óximamente 75,000,000 de bacalaos, Estos, después, de secos y curados, se destinan á la expol'tación.
El al'coque se pesca, no solo pal'a eXpOI'tal', sino que se utiliza también como c:lI'natla pal'a cogel' el bacalao: la cantidad
cogida es muy variable, habiendo habido años de gran escasez,
sin que se sepa fijamenlc la causa, aunque sc aLJ'ibuye á la
emigración obscl'vada en esta clase de peces, emigración que
no ha recibido hasta ahol'a cxplicación satisfactOl'ia,
En el año pasado se calcula fuel'on expol'tados de 300 '1 600
mil barJ'iles, habiéndose empleado en dicha pesca unos ,0,000
hombl'es,
Tambien es objeto de valiosa 11I'0rlucción la caza de las focas
y osos y la pesca de la hallena: en esla última se ocupan actualmente más de 20 bal'eos de vapol', los cuales cogieron el
año pasado 386 cetáceos de esta clase: de la caza de la foca, llevada á cabo COIl 15 vapol'o5 de unas 250 tOllcladas, ,'csulló una
jll'Oducción de 100,000 pieles de foca y 19,000 baniles de gl'Usa y aceite,
No cansal'emos m~ís á nucstl'os le.ctol'es con dalas numél'icos, y sUllI'imircmos por lo tanto la COI}ia que hemos toma10 de
un euadl'o detallado de 11I'0ducción y expol'taeión que I,,'esenta
la comisión de Noruega; solo sí dil'cmos en resumen que el
pescado exportado anualmente asciende á 170,000 toneladas,
de los "ua les el uno y medio pOI' ciento es fl'esco y conservado
en hielo, l'epl'esentando un valol' de 2'{O,OOO,000 dr I'eales, pudiendo llegar, si las comunicaciones lueran más f;icilcs, á más
de 600,000 toneladas por año,
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Por lo 'lue acabamos de eXJloncl' sc comprenderá faeilmente que poco esfuer'zo hab r'ún tenido que hacel' los noruegos pa,'a figurar en pr'imcra líllea en el cCI'Li men. Su la¡'ga y espaciosa galcl'Ía, vestida p OI' todas pal'tes con !'cdes de toda s clases y
adomada co n pinturas, ,'epl'csen tando episodios de pesca, y
con gatlar'J.etes, lJandm'as, escudos lH'ovincia les y de la nación,
afr'ccen una vista lo tll ~ís pintOl'csca que pueda imaginarse. POI'
todos lados se ven innumcl'ables in:;lalaciones de bacalao y
arellques, ya en salmuel'a ó ya salados, abundando tambi én
elegantes armarios y 3naquclcrías con aceites de hígado de baca lao, de lija y otros pescados. tan limpios y bien (lI'cpar'ados
que no tienen igual en la exposición, como no sea en la sala
de Suecia ,
Los modelos de casas de pescadores, de establecimientos
pal'a seca l' y cUI'al' el pescado, de depósitos de hielo y de vive)'OS Ilotantes, muy ol'iginales por cierto, abundan con lH'ofusión,
Pero lo qu e sobre todo lI:lma la alencion es el sinnúmCl'o
de botes de pesca, cuya con.¡trucción es admirahle, revelando
en la clegancia de sus contorllOS y lo bien estudiado del conjunto y dr sus detalles, SOl' los noru cgt)S aCl'eüdOl'cs con justo
motivo á la l'cPllt:J ción que tiellcn adqui¡'ida en Europa por
esta clase de lI'ahajos,
Enll'c la colccdón ligul'a uno llamado cl Viking, pol'(lue
esta antígu3 raza ol'iuncla de "Ol'lIega, los usó hace cCl'ca de
mil años pUl'a su..; empresas de L:Oll luistas y (lil'atel'Ías en la:5
costas de Alemania, Fl'uncia é In glatc¡'¡'a siendo de notar que
sus fOl'ma s dific¡'t;u poeo de la., aclo ¡ltadas actualmente pOI' los
descendientes de aquellos intl'épitos mal'inos.
\" ya que de objetos CUl'ios)::) nos ocupamos, no pa saremos
en silencio ni dejar'emos de hacer' mención, pOI' lo originales,
de unas cajitas que en la sección de NOl'llCga se exponen , usa-
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d"s pOI' los pescadores pal'a lIel'al' los I'cgalos á sus pretendidas y amantes, La fOI'l11a es la de UII cilindro de base elíptica ú ovalada; son de maclcr'u muy pin!al'l'ajeada, y en su tapa
supm'ior llevan un asa fija de la Illi ... ma sustancia, con inscripcione. adecuadas al objeto dal, I'egalo; en una de ellas
se Ice lo siguiellte: (da muchacha que se case conmigo sCI'á
feliz,.
Colecciones de her'l'amientas de tonelel'o, toneles y bal'I'iles de divel'sas fOl'mas, útiles empleados pal'a la pesca de la
ballena, apar'cjos de ¡¡esea de todas clases, corno palangl'cs,
cUl'I'icanes, rolantillcs, etc., :"0 pl'csentan en esta sección
hasta la saciedad, así como columnas de j31'cias, cotonias,
e hilos de algoclon y cáilUlllO ;'¡ P"opósito par'a apar'cjos, velas
y al'les de pesca,
Como pOI' lo visto en !,\ol'uega hay escasez de cOl'oho, casi
todos los flotadol'cs se hacen de cristal verde de botella, y de
esto hay dos instalaciones especiales expuestas flor ftibl'icas
del país, además de los flotadol'es de esta clase que van unidos
á sus ,'ccles cOI'I'cspondientcs.
Tam:bién se \'en allí UIlOS tl'incas pUI'a servil' de vehiculo á
los pescadOl'es que se valen de unos palos tCI'min:luos en aguzadas puntas de hielTO,
Ent¡'e los pI'oductos extra idos de los pescados ó fOI'mando
pal'te de ellos, cital'emos C0ll10 pal'le de lo expuesto, además
de los aceites y gl'asas, el guano de pescado y fosfato de cal,
sustancias de aplicación para abona!' las ticlTas, las huevas de
gadoideos y colección de crust:lCeos y moluscos empleados como cebos pal'a la pesca del bacalao, y pOI' último, una impol'tante y nUlllet'o.-;a sÚl'ie de latas y consel'vas de toda3 clases de
pescados destinados ú 1:1 alimentación del hOll1bl'e.
Como objetos de adol"lIo y comodidad se prcsentan tambii'n
IJI'eciosas pieles (le foca clu'lidas y uuas elegantísimas eolcl1i\s
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pal'a cama, muy ligel'as y de gran abl'igo, hechas con pluma de
palo y oh'as aves mal'inas.
La colección de histOl'ia l1atUl'al, compuesta de cjenJplares

de aves acuhicas, peces, principalmente gadoideos y c1upei-

deos, es notable pOI' la magnitud y val'iedad dc las especies,
disecadas unas y en alcohol otl'as, no faltando tampoco ninguno de los otl'OS gencl'Os de la fauna ictiológica del país.
La bibliogl'afía referente á la pesca y á la zoología de las
aguas, está también I'cpl'csentada pOI' ll'aoajos de distinguidos
natul'alistas, y lo mismo tenemos que decir' I'especto á cartas
hic!J'ogl'áficas y mapas de la distribución de la pesca, yen los
cuales están mal'cados los sondajes con toda j)l'ccisión y claridad, con la especie de los peces que habitan en cada Jwofundidad y la extensión 3JlI'Oximada que ocupan .
La piscicultura, por lo que está expuesto, indica que no está tampoco abandonado este I'amo en aquellos paises, pues se
p,'csentan dos sistemas muy bioo ideado.5 pa¡'a lr'aspOl'le de
huevos de pescados. así como val'ias cajas de incubación, y modelos de establecimientos ele piscicultura y de escalas pa!'a el
Jlaso de los salinonideos,
POI' último, los ejelllplal'cs que fOl'man la colección cmbl'iogénica están lan notablemente preparados, que indican un gl'an
adelanto y Iwofundos conocimienlos cicnUficos en los profesores á quienes son debidas tales ll'abajos. sintiendo no l'eCOl'dal'
en este momenlo sus nombres pal'a consignal'los como justo lributo al mérito á que son acreedol'cs,

IX,
SCECIA.

Con una costa de 2,500 I{ilómell'os de extensión) con el
gl'an número de lagos que en ese país se hallan , además de
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los muchos ,'ios que por el corren, es evidenle que las principales indusl,'ias de los suecos han de consislir en la pesca y
sus produclos.
En el golfo de Bolnío, la sardina y el arenque consliluyen la
riqueza principal de los habilanles de la cosla orienlal, e,po,'t.ndose g,'andes canlidades :i Alemania y olros puntos de Europa, y consumiendose el ,'eslu en el país, donde es le pescado
forma el principal ali menlo 1e la genle pobre ,
En la parle Su,, del Bá llico, así como en la cosl. del Oeste,
lo que más abunda es el hacalao y sus va,'iell.dcs, las cuales

son pescarlas con palangl'es en IlCrlUeños botes sin cubierta, salando una pa''te, curando y secando Qtl'a para la e'llOrlación Y
dejando el reslo pa,'a el conSUlllo del Ilaís.
Del hígado exlraen el aceile y las huevas que convenienlemente saladas se envían á FI'ancia, donde las com[lran para
sm'vir de cebo en la pesca de la sardina.
Los [lcscarlos de rios y lagos, como las carpas, (Jcrcas, mo-

renas, etc, se cojen y destinan casi exclusivamente al alimenlo de los ribCl'cños; pero no sucede así , sin embargo, con el
salmon, que siendo muy abUllflan te y exquisito, se exporta
conservado y fresco por medio de l hielo, pa,'a los mercados de

Alemania

e Inglaterra.

Como las .nguilas han llegado á adquirir precios muy elevados, de pocos allOS acá se ha desaro'ollado en Suecia esta pesca en gran escala, y de lal modo, que hoy le produce pingües

rentas.
Para fOl'mal'se una idea de la importancia de la pesca en
Suecia, haremos observar que alcanza anualmente un valor de
unos ocho milone:; de ({ coronas,' (moneda del país), de las
cua les U'es millones se asignan :\ los al'enques, dos millúnes {I
los peces de lag()s, 600 ,000 al sal ilion y 150,000 ,¡ I.s anguilas,
siendo el res lo, para la (lesca del bacalao,
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1.0 que precede servira para poder formar juicio de los elementos con que cuenta Suecia para figural' en pl'imera línea

en la exposición de Londres, aun cuando pudier'a haber imitado el ejelllplo de FI'ancia, que estando tan adelantada en pesca, aparece polll'cmentc. como hemos visto al ocuparnos de sus
instalaciones.
Suecia, pOI' el contl'al'io, hace gala de la riqueza de su industria pesquel'a, presentando la magnifica y elevada galCl'ia
que le seimlaron, igual en lamaiío á la de Noruega, adomada
elegantemente con bandcI'3S nacion:lles y una profu sión inmensa de redes de val'ias clases, con las que cubl'e las paredes
de la sala, ofreciendo un magnifico y agradable golpe de vista,
Sin embal'go. aunque en cantidad mucho mayor que los
que nosoLI'Os tenemos en nuestr'a sección, no hay allí tanta
variedad de artes de pesco ni el material puede comparal'se en
calidad con el nuestl'o que es infinitamente mejor.
El número hace mucho, sin embal'go, y contribuye á alimenlal' ilusiones, pOI'que Ulla de las mesas, muy grande por
cierto, de la galería sueca está toda llena exclusivamente de
palangl'es y aparejos de mano, tOllos casi iguales, mientl'as
que nosotl'Os los hemos IlI'esentado en menol' cantidad, y solo
á manera de muestl'as ó ejemplares reducidos de cada uno de
los sistemas. (-by también allí arpones y Otl'05 insll'Umentos
pal'a la pesca ó caza de la foca, que es muy importante, pues
se calcula pasan de 3,000 las que se cogen al año, extl'oyéndose '00 toneladas de aceite ,
En una de las mesas de entl'ada puede examinal'se una variada colección de tl'ampas, nasas y artes pal'a anguilas. algunas muy complicadas Ó ingeniosas, encañizadas para lagos y
costa, cOI'rales y atajos JlaJ'a rios y tl'ampas especiales para focas con pUCI'las de cot'l'edcl'a.
A un lado estan las esclusas, trampas y escalas pa,'. salmo-
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nes, más allá un trineo para la pesca sobre el hielo, como la
que hemos descl'ito al habl",' de NOI'uegn, y después una gran
mesa con una variada y numerosa colección de botes de pesca,
enll'e los cuales los hay vivcl'Os, pero con los depósitos á popa
en lugal' de tened os en el centro, como los holandeses yespañoles, y botes I'ompe-hielos usados paJ'a la car.a de la foca,
Lo más cUl'ioso, y que diOel'e de lo que hemos visto hasta
ahol'a, son las cañas de pescar y volantines que son muy ligeros, ocupando un espacio muy reducido, así como los t1otado~
I'es, que son los de co,'teza de abedul ó de pino blanco, ya en
forma de espadilla ó ya elipsoidales oÍ esfericos,
Las nasas en gCllcl'al son de 31a1111)1'c, con ar'malOnes de hierro galvanizado ó de madem y alamb,'e.
Las conservas de pes"ado están expuestas en más de veinte sencillos, pCI'O elegantes 3I'm:lI'ios, entre las que Sobl'csalen
las de anchoas y salmon,
En objetos de ol'namentación son dignas de alabanza dos
Ó tl'es colecciones de 110l'es primOl'OS3mcnte hechas con escamas de pescado, imitando el 01'0, la plata y los colo,'es mtlll'ales de las 1I0l'es que rCllI'cscntan, así como también unos grupos de figuritas hechas con langostas y langostinos, vestidos
con trajes caprichosos ó del país,
Además de nUIl1C1'osas ca Itas hidl'og'l'aficas, planos de pum'tos proyectados y llevados á cabo para la protección de la navegación y de la pesca, p,'esenta Suecia una sÓl'Íe de publicaciones científicas de mucho valol'; pm'o lo que más es digno de
mencionar por su relevante mérito, son las colecciones de historia natural del museo de GotembUl'go, la especial de conchologIa del doctor Malm y la etnogl'Úfica del museo de Stokollllo.
En esta última puede estudiarse la 31'queología de los aparej03 de pesca, y sobre todo del anzuelo, que está expuesto tal
como lo han usado y usan todos los pueblos del mundo, desde
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los tiempos pl'ehistól'icos, pues los hay de madcra, de piedra,
de hueso, de conchas y de distintos melales, rOl'mando un. colección hermosí!'i1na y de gl'an valor.
PaJ'le úe esta colección ha sido rUl'mada con lo que trajo el
s:íbio é intrépido IJI'OreSol' NOI'denskiolú.
En los escapal'.tes del Museo de Gutembul'go se ven preciosidades, p¡'inciJlalmente en embriogenia de toda clase de pes-

cados de los mUl'es del Norte, viéndo8c, en n'ascos llenos de
un alcohol tl'aspar'ente y clal'o corno la más pUl'Ísirna agua,
desde el huevo y sus divCI'33S l¡'ansfol'maciones hasta la cria
en todas sus edades y pOI' fin el pez en sus dimensiones ol'dinadas: hay algunos ejcmplal'cs de bacalao que alcanzan magnitudes colos.les,
Otra sel' je de fl'ascos con moluscos:í propósito pal'a cebo,
~ pescados cntCI'05 unos y con incisiones Otl'05, pat'a dejar vel'
las camcs de los que se utilizan como carnada para la pesca,
forma una inter'esanle colección digna de ser estudiada y admirada.
POI' último, en uno de los rrentes de la sala, y cerca de varios esqueletos nallll'ale3 y ejemphr'cs cnteros de ballenas y
Otl'OS cetáceos, se halla inslálado un gr'an escapar'ate conteniendo en el centl'o dos figuras de esquimales en tamaño natu!'al, una de hombI'e y otl'a de mujel', rClwesentando la pesca
en el hielo, para lo cual, despues de que el hombl'e ha abierto
un agujel'o pOI' medio de fucr'les picos, la mujer se pone á gritar para al l'ael' el pescado, y entónces sumerje el anzuelo hasta
el fondo, engañando así al hambriento pez, que, creyendo ver
el cielo ahiel'to, se encuentl'a con la muer'te ó la privación de
su liber'lad. Alr'ededol' dc estas figuras hay varias armas, trajes
é instrumentos de pesca tl'aidos pOI' el citado Nor'denskiold de
la expedición POIaI' hecha en el «Vega» hace tres años.
POI' lo que hemos dicho en el curso de este artículo se com-
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prended que la piscicullul'a estú muy adelantada en Sueci.:
como muesll'a de uno dc los muchos establecimientos de este
gcne!'O presentan un modelo del de Piparbole, reputado como
uno de los mejOl'es de EUI'opa.

x.
nlNAMARCA y TERRMOVA.

Si saliendo de Suecia y NOl'Ucga, donde nos cncontl'ábamos,
pOI' llelgica, Ilegal'cmos de nuevo á Holanda,
A continuación de esta y ocupando la oll'a mitad de la mhma gulel'Ía siguen Dinamarca primcl'o y despues Terranova.
La pesca de costa y de altul" y las industl'i.s anexas 1"'0pOl'cionan los medios de yivil' :.i mús de once mil familias dinamarquesas, empleándose unos 1,000 botes con cubim·ta, muchos
de ellos vive!'Os, y cm'ca de ;;,000 completamente auiel·tos. El
producto arroja un valor de cinco millones y medio de coronas,
la mitad de cuya cant idad l'epl'esenta la expOl'lación á AIcmania y Suecia.
muacalao, el al'enque y la anguila común constituyen la
clase m;'ls abundan le de pescados, y de la que se hace mayor
comercio, porque el salmón no exisle en gl'an cantidad, atendidas las pequeñas dimensiones de aquellos rios.
De la Islandia en Europa y de la GI'oenlandia en Amáita
obtiene también Dinamal'ea enormes sumas con el bacalao y el
arenque, á las cuales hay que agl'cgal'lo quc pl'oducen la pesca
de la ballena y ellibUl'ón y la caza de la foca.
El número de hauilantcs de GI'oenlandia, que en Enero de
1882 ascendía Ú 9,752, vive exclusivamente de la pesca de los
cetáceos y tibul'oncs y de la caza de focas y aves marinas, pudiendo calculal'se que pOI' termino medio llegan á cogel' anualatravesamos
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mente 80,000 (oe3s y 15,000 tibul'O>les, ademlÍs de otl'os pescaJas y 3"05.
A posar de la riqueza dc Dinamarca en ll1:lleria de pesca,
su exposición ocn{la poca extellsión yest", sencillamente I'cpr'c!'cntada: sin t'tlliJal'go, !lO deja de habol' en su instalación al gunas cosas de intcl'és dignas de monción , figm'ando en 11I'iu1Cl'
ter'mino un pabellón cuyas par'odcs y techo son de desa r'me,
dohlúlldosc en v3r'ias piolas de pcquciío tam:lIio pOI' med io de
visagr'3s , lo clIal hacen que pueda ll'3SpOl'tal'se mcilmcntc de
un punto Ú oll'O, no solo pOI' el poco espacio que ocupa sinó
pOI' la ligel'eza de su malCl'ial.
Los paneles componen tes están rOl'mad os pOI' un bastidol'
tIc madCI'3 ligol'a cubiCl'los de fiol11'O impregnado de una sustancia impcl'meablc: de este modo los ediHcio3 así COllstl'uitlos,
ntlclllús de que(lal' 11I'otegiJos de las aguas I'esultan (¡'escos en
\'eI'ano y abrigados en invi erno, debido {l la poca conductibilidad para el ca lol' que el tielll'o posee .
SCgllll nos han asegul'ado. los gobiel'llos de ninamal'ca,
Husia, Estados-Unidos y nucstl'o ministrrio de la Guel'l'a lo han
ensayado y usado con bl1en éxito; en nuestro concepto pUI'a
tiendas de c3mp:li'ia, hospitnles ambulantes, ofiein:ls provisionales, casas de ca mpo, chozas de pescadores y ahl'igos de colonizadol'es, y tUI'Í'5la'l., la invención de i\1. Doekel' es de gran
utiliJad y aplicación y lo mojol' que hemos risto en su génel'o.
Muy curiosa es tambien una uasn especial pal'a rojel' :mguilas destinadas para su des:1I'1'0llo y cl'ía; consiste en ulla caja
lH'ismúlica I'crtangulal' de hase cuadl'adn, de un motl'o de allu1'3 y unos veinte centíllletl'os de lado en su sección,
EsL.i formada pUl' cuatro basli(lores de madel'a con cristales tel'minados infel'iol'lllente pOi' unas planchas de zinc ali'avesadas [l01' val'ios agujel'itos de un milímelro de diamell'o; Ó pa-
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ra que sea más clal'o es un cajoncilo de zinc con el fondo de
crislal á conlinuación, y soure el cual ya oll'o lambien de
cl'isla\.
Este tel'l11ina pOI' un saco de lela á manora de tolva , cuyos
bOl'des superiores son unos hal'l'otes de madcl'a ligera que hacen el efeclo de floladol'cs
fin de que quede la man guera
abierta y tengan [ibl'c rnli'atla la. luz y el :lil'e.
Colocado el ap¡H'ato en el fondo del mal' Ú rio, las anguilas
reciennacidas se lIIelen pOt' los aglljel'ito3 dcntl'o de la caja,
c,('iladas pOI' cl 0101' del ('CUO pl'cliamentc colocado .
Una vez allí, sc al imentan y engordan en ll'l'llliuos lIlIC
antes de los tl'es dias no pueden sal i l' por donde enll'31'on.
Entonces por un ol'ificio aiJie¡'lo al {,'cnle de la caja tapado
con un cOI'cho ~c sacan las anguililas .Y se lIeran ú unos tanques, donJc se cuidan y crian libl'C5 de sus enemigos natul'ales, las anguilas gl'andcs, que las derol'31'ia n.
Xos ha asegut'ado el comisionado d,lIles que calla uno de
estos aparalos ¡ll'oduce ¡50,OOO I'eales' 31 ailo,
OLra de las cosas notables de la sección dinamal'(!ucsa es
la colección de salvavidas on (orma de anillos, almohadones,
sacos de viaje cLc., hechos unos con into:->Li n03 de focas I'ellenos de ait'e y otros con una susLancia muy ligol'a que no hemos Jlodido arcrigua!' lo que ol'a.
Pal'ccc lo emplea la m:lI'ina de Din3ma('ca y es de la in vención dcltenien!e "Ii,bitl!.
IIay adema s unos lt'ajes de piel de foca cUI'lida, fOI' ('ados dc
hayeta, deli cadamente hechos y muy hal'atos, pucs el ralol' de
una magnífica chaqueta no llega ,-í 120 rcales. PCI'O como alll'igo p;1I'3 cama. reuniendo á SOl' ligel'Ísi mas la condición de se,'
muy elegantes, nada hay que llame tanto la aLención en la exposición, lo mi smo on esta sección que en la de ~or'uega, como
las colchas ó edredones, hecltas con plumalOn de ares marinas
l

;',
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dc aqucllos paiscs. Son fin ísimas al taclo y c,t'lIl trahajadas con
adm i r'a hlc gusto.

L'nos cuantos ejemplar'es de palangr'cs y I'cdc~, val'io~ 1a r t'OS de aceites de bal lena, fo~a. liburan y hacalao. bal'i)i1S de
ba ll ena. I'iclc~ ,le fura y zor',';) [)Iallca, colmillos de roen, cne/'nos dc nar'val, t)lrH!elos de hote de rn:ldcI'3 y dos ranoa'i hcdl3S
de piel de fora, lI'iUlb'i en Gr'ocnlawlia Jlal';) la pesea de la baIlcna, con unJ eolccción dc hC!'I'amienLas ,': in"tr'nmcn[os :i pl'Opósito pal'a e;;ta ocupaciún, mllcstl'3S de t¡'aje:" de lana pal'a

mnl'iner'os y pcscadol'cs, nna colecci,ín de nlg:ls, ::Iros marillas
<lI scr3clas, .r Ull:'!!; cuantas conspr'ras de anchoa y bacalao, completa n lo c\ puesto pOi'

ni na lila "('1.

•

(~QtJ(\ espaiíol halm.í, solH'c todo si cumple los pl'eccplos de
la igle:-; ia catúlica, tlUe no haya menta'lo :í TCI'I'anora en lo~
liempos de Cmu'c3ma, es decit', {¡ lo menos 'lul'ante dos meses
al :liío.?
El comel'rio dc afJuclJa isla ron Espaiía es tan g'l'andc ~' lleva tanto,; :li'íns de ('"i"lcncin. que pocos son los tCl'I'anorcses
que no entiendan ó hahlen ('1 e:.paiíol, pOI' m:ís qllc formen una
colon ia i n g-Ic~a, Jo cu::1I pl'lIcha las continuas ¡'elaciones que tienen con nosoll'os, mel'ccd al exquisito h:)l~alao ql1C lH'oduccn y
tÍ las cnal·mcs cantidades que en llllcsli'o país se consumen,
TCI'l'anova cuen ta con 2.000 millas de costa en la isla, y
aclellliís lirias 1,000 milla., en la ticITa del Lalu'adOf': sus mar'cs
son ah ulllla ntcs cn haca lao, at'cnqucs, langostas y focas, .Y sus
I'íos pl'oducen muchos y delirados s:llmones. Esto a{Jemi¡~ de
algu nas minas de col)l'(' , plomo y hicl'I'O l'eeif'n!emcnte descubierlas, hace qne el pais sea m:is rico que ningún otl'O de .\ l11l'I'ica en !'clación al nümcl'o de hahitantes. POI' tl'l'mino me/lio
Se saca en Te!'l'anora UIl vaJOI' de seis millone" de UUI'OS del bacalao, un millón de la foca, mCllio millón dl'1 ar'rn'lllC, 100,000
duros de la langosta y otro ta nto del salmon, ascendicndo á

•
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40,000 dUl'os anuales la pesca de oIJ'as especies, formando en
totalidad UJlft I'enla de UJlOS siele millones de dul'os Pl'óx imamente.

DedícaJlse:í la pesca y l,"spOJ'les cCl'e. de 2,000 buques,
de los cuales 29 son tle va pOI', con un tonelaje tolal de 896:j:;
toneladas ; el númel'o aclua l de pesc.dOJ'es es de 30,238, ,v si
se agl'cga la gente que los auxilia en los tl'3spOl'tes y en las m.bricas de conSCI'\'3S y salazón, I'csulta un pCl'sonal de tJ 2,530,
entro homl)l'cs. mujel'es y niilOs, que vi\ten exclusivamenle de
lo que las aguas pl'oducen .

Lo cu lmillante en las instalacionc.:i que este país ha ex puesto en Lóndl'cs, son la magnifica y nUlllc¡'o.:;a colección de foca s
de lotlas las especies, r:lI'ictladcs, ('azas y edades pOI,rectamenle disecada.; y ag['UpadU3 con lll11cho :lI'te, Jigul'ando lambic'n
el «Stcmllla top1l3 cl'istataJ1, cuyos huesos SlI pCI'iO l'CS del cránco
son movibles ú voluntad del animal, el cua l los 'levanta cu::mdo
se cl'ce amenazado de un jlcligl'o, defelidicndose así dc los arpones y hala s, :í los 'l ile orl'cce completa impenetrabilidad.
FOI'm::m una colección tamIJicn intercsante los modelos (le
haJ'cos de vapol' y de vela, 'lue sOl'leanuo 105 bancos de hielo ,
se dedican :í la caza de la foca: de ellos 11I'esentan cuatro con
sus ligul'itas armadas, jlOl'sigu iendo a las focas unas, desoll"ndol.s otras, y en aclilud de lIeval' :l bOl,tlo la presa las
demás,
Los aceiles de cetáceos divel'sos y tic pescados abundan
mucho en esta sección , y al p3l'eCel' cstún excelentemente pl'f:parados. En el cel11l'o hay una columna de hilos tic algodón
pal'3 redes, jarcia de cúi1.alllo y de abueú ped'cctamente elaboI'adas, y una g¡'un pirúmide cuhiel'ta de pieles de foca clIl'lidas al pelo) lisas al natlll'al y teñidas de varios colores, adornando el conjunto vadas cabezas de osos, focas etc., etc.
En un pe1lueiío escapaJ'ate de cl'islal puede rel'se con ejem-
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plal'es disecados el dos31'1'01l0 completo de la perdiz, desde
el nido ll eno de hUC\'03 h1'ita la pt!['diz blanca ya m'ecida Ut!3¡JllCS de haecl' pasallo p31' el color que tionen las de nuesll'o

país.
Va sin decir que el bJcnlao seco forma uno de lus (lI'incipapales objetos ele e;jla cxpo3ición, hahiendo adcm;Í.!=i una ¡lrceio53 colección de calamUI'C3, lango3tas, bacalaos y al'e/FIlIes 0011sCl'vuch13 en alcohol, al'cn'llle~ expuestos pOI' Tel'l'[lnova que supOI'an en tamaño á los PI'c:wlllados pOI' oU'as naciones)' en CU:lI1lo al bacalao c::.tablccc CI1!l ellas hOlll'U33 cnlllpetcncia. Pur'u que
se "ca cuanto ha g;uludo el comercio d~:dc la apal'ición de los
bUflues de va po!', y subl't.! to lo en 103 úllin1")3 ailOs con las
enOl'mes ve locida(les (ltlC Se' han alcanzado COl! las actuales máquina'] y la3 mejol' csltdia (IS formas de hs cmha¡'caciones,
ha1'C1110:i obscl'\'ar un h{!cho que alios alds pal'cccl'ia milagroso (' impos ible: hace qu ince <lbs cst:'l en la sección de TetTano\'3 un CllOI' IlI C baca lao conservado en alcohol, el cua.l rué pescado á fines ue ~Ia)'o ell aquel banco.

XI.
EST ,\IlOS-l~lll()S

DE A'JERICA.

Al hacc!' cl l'csúmcll de la di::lcusión (Iue siguio ú la hrillanle é instl'uct i\'a cOlll'et'encia dacia en la Senl'lll1 pasada pOI' el
pI'ofesor lkown Gootle, del(~gado pOI' el goIJicf'Ilo tic los Es Lados-L'nidos un la eX1HBicióII de LÚ!lrll'e:5, deda el minbll'o plenil'otcncial'io de e.;:1 nación ~JI', Lowcll,que I)['r~iflia el aclo, que
]::1 causa pl'incipal cid adel:J.nto ell las iudllsll'ia.; ¡Ic la pCtica y
el pl'ogresiro cuanto,cllol'IIW incl'cm 'n lo de la I'iflueza comel'cial en este I'amo ¡'l que habian ellos lleg,ldo¡ no pOllia Set' otra
que la libel'tad co n que el pC:5cadol' cjCl'cia su lll'ofesión, consccueneia de las ins tiluc iones de mocráticas por,[ ue ese país se rige.
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]~xislicndo

diversas opiniones 3cer'ca de las rentajas é inconvenientes que pueden tl'acr' consiM"o las medidas ('estri ctivas aplicadas al libro ('jcl'ci('io dc la pc~ca, tolla rez que no :::;0
ha lIegaJo J. una cOllcluljióll y delllO~tl'a(' i ón exacta accrca dc la
posibiliJad de que se agote la pesca po!' un exceso de pel'secución, ya fuera de ti cm lW Ó ya con apal'~llos reconocidos como
desl l'l1Clol'e~, el gobiCl'Il0 de la 1:;1 i6n amcl'jc3113 ha pl'efel'ido,
antes que pmccdcr' ú clic:al' medidus que, pal'ti endo de una
baso, si 110 fal sa, a lo mOllos dudosa, !ludicr'an 3C:1l'1'e31' quizús
grandes perjuicios á los hOllll)¡'~s que \'i"on cxclusiramcnlc
con lo que 105 !llaros y rios pl·ullucon. el fumen!at' el desa1'l'o110 de la "iqUO!.3 pc.'qu el'<1 csla hleciClll 1u al efecto gl'Jndes t.!entros y establt'eilnientos de pi ~eicuJt Ul'a, donde pOI' medio de
una cntenllitb comision olLial , dotada de CtlOl\OO SSUlnas para
atender ú los lI'abajos que le C3lúll confi<lflos, pode¡' contrabalanceal' I;) s ped i:la s ú que la ig:IOI'uncia Ó la ncccsidad del Jlcscado!' CLlllI1uCJ, lIeran lo mh a(lelantl! de lo <¡n e la lIatura lcla
permite las eonst:uLcs l<~ im¡JI'opias ol'cI'acioncs de 1.1 pesca,
POI' 011'3 parte, el espíritu de 3,mt'iacL.'In de a(tuol pu ch lo
modelo ha coall'ihuido tallluit'll, ú no dudarlo, Ú l'c!1lediar
algún tanLo ese mal,) c:;e peligl'o de ap;otall1icnlo. si es que
cxiste I'caltucntc: porque al (,o:I~litllii'sP y,lI'ias sodedades jll'OLectol'~s de la pc ..:.e:l, i:Hj!~pe¡¡dic:llt!s dc la in!1uc!l('ia oficial y
all i:n lilas ( I~ un l'o.: l~Lo e.ipiritu de con ;el'yacióu, se hall aumenlado sill riol ellc ia -; Jo.; 1I1clius de JlI'IJtce(' iún y las IH'obabilidados de q'lv!lO dc:.;ap:lI'cI.C<l1l lIloch,\.:; especie,:; dc gt'an belleficio
pa\'a la humanidad; tem ol ' qlU~ ahl'ig'llJ los que podl'i:lllloS Ilalll31'
~ C0I13cl'vadol'e ...;,») Ó (( II!'oteccioll isl as

¡el ioló:-;:ico ...¡»)
De lodo ..; I1lJ,lus, cn;li:Flicl':l qn0 :)ca la C<lllsa, dificil, en
nuc:)tl'ú eOIlcc¡llo, de dt~m().s tral" lo eicl'I'. 'es qUl'. segun aJ'roja
la cs1adbtica pesquera dcl jlJís que nos OCUpJ, JllIcdc desde
luego aseg'JI'31'SC quc es hoy cllll'illlel'O del mundo en e.51c I'a-
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mo, COIllO lo es lambien en O{I'QS muchos de la actividad humada. r que los Eslados-('nid{)s tOl'man una gr'an naeión, adcm;'¡g
de SO l' una llilciún ~I'andc, lo dcmucsll'an sus aelos, Oh cualqu iel' palote y fOl'ma que se I1!'C scnlc.
En la EXjlosicilín de Londr'cs Ilona, es vel'dad, haslante espacio, poro aunque es dl~ mucha mOllos extensión que el que
1llglatcl'/'3 RO ha tornado pOI' esta!' en su casa, supm'a, sin C!HjJar'go, Ú {'sla 011 la calidad de lo CXpUC::ito y en la fOl'ma de cx pOl1el'lo. No se CI'C3 que este juicio Licne algo de aJlasionado,
no; los mismos ingleses. 5013['0 lodo los inteligentes en la IllateI'ia, lo confiesan hasta tal punto que á pOl'sonas i.\utol'izadas
hemos oidl) decir' qec lnglatcl'1'3 tiene mucho lIue aprendo r' de
~us allt iguos hijos.
Todo cuanto [u'esenla los Estados-Unido." ndenüs de esuu'
eOIl el ol'lIen. buen gusto y bell¡jz3 peculial'cs de UIl pueblo al'Lisia , es su:;tandal, como dicen 10il inglcses, y Jll','tctieo en cxlreulO, habla ú la \' i"ta )' sine dc en",el13llla Jll'o\'cl'hosa á los
poco Yel'sados en el ~Stlllto, eng;cudl'ando en el público qlle ,'0COI'I'e sus salonos 01 desoo de e~tudiJI' y conOl:el' lo que dc Oll';}
mancI'a le ~Pl'ia tal rez indiferente.
7\0 hay siquicra un solo ohjetn (lllC no lleve ü'\[llieacion im[lI'csa y detallada dc su llolllbl'C, liSO Ú quc Re destina y manCl'a
dc elllplc;.Il'lc, aeompai"í:indole una lllullitu(l de cuadl'os estadísLi cos, foto~l'aria~ y gi'abados dCIllO"itl'JlivOi de tOllo cuanto 1'0J'el'cnle Ú pesca ::;0 hace en ilqnel país ~iga'lle y lodo ('on claridad, sencillez :' elegancia: COIllO pl'uL'l>J de esto . .Y pal'a no ser
difllsos, cilal'c;lIo .. ; UIl hote. en el enal tndas sus 1':II't~~ co,niH)JlClIlcS lleviln SlIS ('OI'I'csponlli,~nlei letrel'os, lIeganuo ai c"lt'c1110 de pOller en carla lraca (le tablo:lCs, así C()~llf) en las cuadl'l'nas. un 1,'II'CI'o quc (Iiee: .l.',~. clc. ll'aeau cualel'n<}.»
Si se agl'c3:l.1 cslo que lo la la Exposición la ¡tUl divididu

en secciones, al li'cntc dc las cuales se halla una pel'sona espe-
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cial en la matel'ia , mandada á pl'oJló~ ito pOI' el gObicl'1l0 p:1I'3
dal' á todos la s explicaciones ncces3¡'ia6, y si además se tiene
en Clienla la amabilidad y "ireza de ingenio del pueblo yalll,ec,
se COllll)l'ClHJel'á mcilmcntc la I'nzon de nucsL¡'o entusiasmo, que
es el de cuanlos yi silan esa parte de la Exposición .Y el maLiro
pOI' que lambicn ~e la juzga con IH'cf'Cl'cncia.
]~n la galel'Ía de Dinamarca ,v Tm'l'unova, que ya hornos d06Cl'ito, empieza la colección de los Estados-Dllidos, ocupando,
aucJllas dú un salón simétrico é ¡gu:1l al de Suecia, otro que le
sine de vestib~do, y de la mi sma c~lcnsión
lldgica. con el clIDI forllla lamiJicll silllcll'Ía.

lillC

el asignado ú

Lo 11I'imol'0 con que uno se enClIcnt¡'U, bajo la. bandera de
la nacióll alllCi'icana, es con UlI üulc de tamal-lO natul'al, pl'O"i"to de sus velas y accesol'io:" fui como de los al'pones y armas de fu ego. pam dispal'al'loj contl'a la ballena, á cuya
pesca se dcstina.
J\ll'cdedo[' se yen agl'upados al'tísticamente y pOI' OI'd en
CI'OllOlogico, desde el pl'irncl' :lI'Jlon usado Jl:II':J. la pC3ca del
~I'all tclúcco, hasta el )11'oycctil que hoy día se emplea d~ ulla
manCl'a mús cfedira, ap/'ovechando los adela utas de la cienria;
hay un IJl'oycctil invcntado pOI' Urand , que haciendo cxplo~ión
al dal' en el hlal1<'o acelel'a la muel'te de la hallena ó la hace
insta ntánea, evitando así el COI'I'CI' á l'cll1olque ll'úS dc ese cetúeeD, comu se hacía en los tiempos pl'imitiYO i, cn (llIC qucd:íllilu sólo hOl'ida , habia qur. agua['dal' Ú que viniera la muerte
por la p(~!'(ticla completa de la sangl'e.
\os llamó en cxll'crno la atencior! un al'pon al'liculad"o y
di spucslo de manera tillO, al claval'sc, JlI'oduce con sus piclas
1l1Ovib!cs el ['oIllJlimiento de un pcq ucño fl'asqllito de :'leido
pl'l'¡-;ico, el cual al dCl'l'amai'sc mata instanlúlIealllClttc :.JI Se!'
viviente hcrido. Toda rez (Iue de la ballcna se cxU'ae algo de
utilidad (lal'a la alimentación, sospecll<ihamos 'Iue la existencia

------73
de un veneno tan aclivo pudie!'3 dat' ¡ugal' Ú falales consecuencias; Ilc1'o nada de esto sucede, según nos han asegurad0' pOl'que merced á reacciones que se verifican, y que no
podemos explicamos todavía, la materia que (;:1tLS3 la muerte
en !Irirnc¡'tc¡'mino, resulta inofensira pal'u 011'05 animales. Este
es otl'O de los mistel'ios que la ciencia no ha ¡ladillo descubl'i¡',
como 110 se sabe tampoco el pOI' qué de los eredos taH conll'arios del 31'St"nico en el hombre y eo el pel'l'o, o del clol'uro 11101'cUI'ioso en el hombre mismo, según la dosis.
Clla multitud dc dibujos y fotogl'afias, a~í CO~110 figul'as de
tumaiío nalul'al en las diversas actitudes adoptadas pOl'los inll'('pidos pescadm'cs del jigallLe de los m<l['CS , hacen al visitante cQlllp¡'enuel' hasta los menol'es detalles el objeto y fin de
lodo, hasta tal punto que son innecesar'ias las explicaciones,
En una sel'ie de al'mal'ios inmediatos eSlún e'\jlue.stos los
instl'lunenLos de música uS1dos pOI' los pescadores. Illodelo~ de
libl'os e insll'llmentos de navegación, colección de Lt'ajes de
alJl'igo e impermeables de todas cI~se3 y pam todos los climas,
hCl'l'amientas pal'a hilCCI' yelas y I'elle:;, desde los mtls pl'imitiYOS hasta los actuJle:" copias de dOl.!Ulllcntos y contratos de
(lesca, objetos de adomo hcdlOS de hllC:W y de barbas de ballena, colecciones completas de al'milS de fuego pal':1 la PC~c;¡, modelos de b31'C03 de yola y de vapal' jlal'a el tr'aspol'tc de los productos ex.lr'aidos tic la ballena, y pOI' último, ca:'tas de habitación mal'Cando los puntos de reunión actualc3 ," autcr'iol'es,
donde el ejercicio de esa pesca tu\'o y tiene lugal',
Ent¡'c Oll'JS muchas (¡ue seria proliju eJlUlller'a!', no podemos ménos de hacer mención de tl'es caltas de IJar'aja I'olas,
las cuales ruel'on eneontl'adas en el e..:;tóIIl3go de un bacalao,
acompaiíadas de Utl I'ecol'te de un per'iódit:o americano, el filie
da cuenta del descubl'imiento en té,'mino.j lIluy hUlllol'Ístiscos;
el autor del artículo, dejándose ir en alas de su fantasía, se ex-
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tiende en considel'uciOlv's 50])I'C los pcligl'os {, que se cxpon-
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d"'lIl los hahitantes de los ma,'es el dia 'lile se desa,','olle en
ellos el vicio del jllego, solo conocido hasta aho,'a llo,' el hecho
que se I'elala en la clase tic los gadoideos: el papel de tahu,',
dice el 31'liculi8ta, quedará !'escl'vaclo Ü los tiburones cuando
estos lleguen á ¡lIticio.'al'sc con las malas prácticas de 103 homb,'es,
En la 'lue po,lríamos llama,' antesala de los Eslados-Lnidos, figul'al1 las 1113gnílicas colecciones de moJeros de peces
comestibles, celúceos, aves marinas, ,>eplilcs ya disecados ó
modelados en yeso, todo pel'teneciente al museo nacional al de
Washington, asi como planos en ,'eliere de las p,'ofundidades
del mar y una multitud de mapas de disll'ibución de ',)S1l'3S,
peces, elc" de cal'Las y dibujos estadísticos de meteorología ,
dimatología, ictiología y demás asuntos que tienen alguna conexión con la (lesca y sus aplicaciones,
l\'ecesifal'Íamos escl'ibil' un yoluminoso libl'o pal'a enll'al' en
detalles sobro c:,1;\ clase de trabajos. que no tienen igual en
ninguna nación del mundo, y que I'e\'elan, ar.aso, sin exagcrar,
que aquella j<i\'cn cuanto vigorosa nación lleva ti lo menos un
siglo ele adelanto sobre la ril'ja y eal'comida Europa, sin hacer
excepción ,le 11I .:;la tol'¡'a, ,\lcm:1ni.l ó Fl'aneia, que jllntas fOI'man la rallgual'dia del lu'ogl'cso cn el mundo antiguo,
31uchas veces nos hemos J'cido de la tan decantada civilización de los yallkées y hemos cl'eillo exagerado cuanto ~ws aJmil'adoJ'es nos han con lado, Ú cllanto en lo.; lihros helllo~ leillo;
pel'o ante los hecho3 no cabe duda: así cs que 1I0y (lOI' lo que
remos, que e:; la pura J'calidatl, no l eneillo~ 1Il ¡'¡ S ,'emedio que
confesa,' que el porvenir es para los amC!'ic3nos y que nuestl'a
,'aza, como lIue3tl'o sucio, callsadas y ga"L~ldas, li enen tille reconoce!' la supremacía de aquel país ulll'a!llarino, dl~biendonos
envanecer los e.pañales que lo descubl'imos por el fl'uto que
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ha producido la semilla semllJ'ada pOI' IlUCStl'OS ma)'OI'es, Las
glorias de ¡\ merica son las nuesll'3s, y pOI' lo mismo allí debemos reconcentl'al' lluc~ll'O c:lI'iiio y nuestl'a amistad.
La ~ccción de bibliogl'afia, así COIIIO las colecciones de algas,
CSt~1I1 en el l:cntl'o del salón, dentl'o de un al'mal'io de gl'andes
dimensiones; 110 nos ocupamos de ella porque no hemos tenido
todaría tiempo de examin::H' esa clase de trabajos, que requie-

ren m:ís detenimiento pat'a emitir exacto juicio.
Entrando en la galería ¡H'incipal apar'cce en prime!' termino
un sin número de fl'ascos, donde están conservados en alcohol
preciosos ejemplares de peces de ¡'io. cl'usLúceos y loda la s('l'ic
de inrertebrados usados principalmente COIIIO ccho ó camada
pal'a la pesca, colección de zoófitos, entl'e los cuales llama la
atención la gran ral'iedad dp. esponjas de to rlas clases, y por último, lIilOS modelos de langostas especiales con tl'OZOS de las
rocas dondc csos sel'cs se crian.
Sigllc desl,ués la sección de osll'as, que es notable no sólo
pOI' su gl'an val'iedad y nÚlIlcl'o, pues pasan de 200 los l!jcmpl;.Jl'es de valvas presentadas, sino que eslún montados udlllil'aIJlclllCnlc y colocados hasta con cuquctct'Ía: allí ligur;. la (05ll'ca vil'gíniea, )) uno de cuyos ejemplares tiene 2;) centímetros
de lal'So pOI'12 de ancho. A continuación eXJlone tumbicn el
musco una l)I'cciosa colección de conchas ele 0,,11'3-; y otr'O.5 lnolusens, cuyo pl'illcipal Illl'l'ito, sobte todo COlllpul'atlas con las
que se ven en los 1ll1l~eOS de hisloi'ia natul'ul, c311'iba elllo bien
que estúlI monladas .
.\1 lado de las o~ll'as hay un modelo de barcas con S~lS chigres dc v3pm' para el dl'agado dc los ba!ll:o~ de aquel sahl'osn
molusco l'cpl'csentando el londo del mal' en dos t1i:-.lintas partes, anle3 y dtBjlW.:·:) de los a/'/\lsll'rs. para dcmo:-.LI'al' lo:) pel'juicios que con esta operación se producen y las pél'Jidas ú que
dan lugal': contiguas al modelo se eXpOne!l tambicn dirCl'-
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sos l'alíos, dl'agas, ctc. ue tamaño natural empleados en esta
clase de pescao
Viene después una sél'ie inlcl'lllinablc de 31'lllal'ios con cuchillos y hCI'I'3l1licntas para corlal' el pescado, ya par'u COiBCI'la inmediatamente ó ya para la conscl'ración, siwtiendo luego
la sél'ie de anzuelos, bOy3S, aparejos p::lI'a la posca de mal' y
do, cebos 31'lificiale:" útiles pUI'a la construcciun de todos esos
instl'ulIlcnlos y apat'ato3, estuches pal'a pc.~cadot·es y cajas pa,'a camada: lodo esta colocado con admil'able uf'den por edades y pai ses, de maner'a que el flt'qUC'»ogo ¡meJe allí estudiar'
y seguj " paso Ú pa"io los pl'Og¡'C303 del hambl'c en sus diversos estados de cirilizaciún.
En esta pal'te figul'an también no sólo los anzuelos de llIalIeea del IlÜS lH'imiti\'o ol'igen, sin~ los (Iue usaban los indios
de la isla de Sanla Ilú,oua,oa, hechos con conchas de mad,ocpclola y trabajados con he!'['amienlas de pied!'a.
Los hilos de pescal', de algodón, de cálianlo y Oll'3S fibl'as
yegetalc5, los de seda, bal'iJas de ballena y denüs sustancias
animales, ocupan tambi ~n algunos armal'ios; y lo mismo deeimus de los cjemplOloes de j"ocias .v cauulle";a, f1 oladores de pino, corcho y 011':15 COI'lczas , Cl'istal , cle. ctc.
En caüas de pescal', de,Je la mis sClwilla hast!l arl1wlla que
\'a con todos los adelantos de 13 mecúnica, hay rel'dallel'as 11['Cciosillalles, ,r en lan gl'an ral'jedad qlle compi len eon las de la
sccción inglesa, donde tanto abundan pOI' el cons ulllo que de
estc al'tículo hacen las sociedades y ¡;]nbs de aficionados, aquí
tan numCl'osas, En esta sccL'ión helllo~ \'i ~ lo, y lo decimos para al!lCllos que les diriel'l e es le inocen te enll'ctcnimicnlo de
pesca l' con cañ3, UIl !lp3l'ato Ó espe('ic de pal'aguas especial pa,'a jll'escl'\':l1' la cabeza de 108 I':tyos tlcl sol y criLal' los labal'dillos ú que tan expuesto ..; se hallan 103 pacificos enlusiastas 1101'
esla clase de pesca
°
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De encañi7.adas y nasas pl'esenta esh sección bastanles
modelos; pel'o en ca mbio en redes, que la s hay de varias cIases, tenemos que repetir lo que hemos dicho al exam inar las
instalaciones de las demás naciones: nadie compile con nosolros en la calidad del malel'ial y en lo delicado dc su manufaclul'a,
Estamos á una distancia I'cspetable de 105 Estados-Cnidos,
mucho tellcrnos que correl' pal'a alcallzarlos, pero en I'edes, si
solo se juzga PO!' lo que aquí se ve, les llevamos inmensa ueInlll cra; y lo mismo casi n03 arenlUl'amos á aseguI'3r' en cueslión de clahol'ación de jarcias,
El 1'3mo de peletol'ía de focas y otros anflbio~, como el
castol', la llull'ia, elc. estún á gran altuI'3, no teniendo nada
que en\'idi:u' á la misma Rusia.
Los IJI'odut03 indusll'iales de los Ileceg y oLr'os hahitantes
de las 3guas, iCliocolas, guano, cspCl'mas, aceite:;, mal'filcs de
focas. concll3s, perlas, coral, núcar'cs, plumas y escamas par'a
ohjelos de adorno, necesitarian un al' tículo especial pal'3 describil'los,
En este último, es decir, en 1100'os hechas con escamas, se
11I'csentan objetos delicadamente ejecutados.
lIo podelllos pasal' en si lencio, hablando de las suslancias
extraidas de los pescados, la llamada cola o liga, marina de
« Page,,, la cLlal rC3isle tanto á la hUllledad COl1l0 Ú 1111 calol'
modcr'ado: se emplea, según hemos visto, par'a haeel' zapatos,
somlu'C!'of:., clc. sin eoslur'a, pegar la loza y cristal, y pOI' último, hasla pat'a empalmar cort'eas ¡Je las destinadas.'t dat' movimiento :'l las m.íquinas sin necesidad de coserlas, como se
hacp, en nuestros tallel'cs.
~osotl'O~ hOll10S visto val'ias cOl'l'eas empalmadas así, y (lo'"
demos asegul'a¡' que ofl'ccen una resistencia supcl'iOI' á las cosiúas,

'18
Como sustancias antisépticas, presentan varias muesb'as
de sal, propiedad del museo de pesca, y entl'e las que figuran la
sal de Cadiz, la de Siracusa, Livel'pool y otl'as,
El bacalao y otros pesc3ilos secos ó ahumados, las consel'vas de todas clases, el cariar' y huevos en seco Ó pl'epar'actos,
tienen digna I'cp,'csenln ción en esta sección, ar;ompañando ú
las numm'osas lI1uesll'as de varios IlI'oduClor'cs algunos modelos de las fábricas, pOl'las que se ve han llegado los americanos
:i un elevado grado de adelanto. A lus modclo~ acompañan las
herramientas lIsadas en esta indusll'ia, balanzas pal';) pesar,
1l1;'lqllinas pal'3 romper el hielo en pedacitos pal'a la con5CI'va-

II

,i

ción del pescado, una tijera mec,ínica pa¡'a cOI'lal' la C31'nacta,
pl'ensas y apal'atos 1'31'0 facilit3l' el empaquetado del bacalao
en cajas pal'3 elll'aSpol'te y consc¡'v3ci ón del pescado mue/'to,
así romo pa¡'a conduci l' al vivo, y otras muchas cosas Je ménos
impOI'tancia , que pOI' falla de e~pacio dejaremos de meneional'.
Sobre lino de los modelos de fúbl'iea de conservas de langosta cocida al Yapor se lee que en 1880 cogieron 20 millones
de langosta, valor de i80,OOO duros,
La sección de salvamento de náufragos, una de las m{ls intcresantes pOI' el fin lil:lIltI'ópico de su institución , esl<\ tambien
á gran altul'a, figurando allí, además de modelos de los boLes
reglamentarios, cohetes de seüales, lanza-cabos, cestos y botes
aCI'eos, colchonetas y anillos salva-vidas y ejempl3l'es de los libros que enseoan la ol'gallización de esa humanitaria y noble
sociedad. Tocio, sin rmbal'go, guat'da analogía con lo empleado
en luglatel'l'a, exccpto el cesto ó Do le 3rt'CO de plancha de hie1'1'0 muy delgada, de la forma de un elipsoide muy prolongado,
dentro del cual pueden aloj3l'se seis pel'sonas, estando dispuesto de modo que es insumel'giblc y de gl'31l I'esistencia.
En las IlI'uebas que aqui tuvieron lu gar de todos los ap3l'alo¡ de salvalllento presentados por las divel'sas naciones que
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hall concul'I'ido, se llevó la palma el inventor Mr, n, D, Ostermoot', de ~ue va- rol'k , con sus colchones y almohadas d~ fOI'ma
y cu lJiel'ta ordinarias, pCi'O rehenchidos con algodón en I'a ma,
el eual está embebido en !ln a slI st:J.l1cia que le dú, al mismo
tiempo que ulla abso luta impermeabilidad , más Jige¡'cza que ~l
cOI'cho, pc¡'mitirndole rnantencl' á flote un colchón de las dimensiones comu nes, ;'1 un cal'gado con el peso de cuatl'o hom~
b¡'cs.

IJe la s cx pcl'Íencias que se han hecho de COllsCI'val'io denll'o
del agua conven ienlemente lastl'ado pOI' espacio de veinticuall'o
hOl'as, ha I'csulLado no :.Jumental' sCllsilJlcmcn le dcl peso y no
absol'ver hUl/ledad ninguna; y si ,i esto se aiíade que no tiene
0101' de 11 IIlgu 11 3 especie quc lo haga desag¡'adable, como el del
ácido f~nico usado p:1I'a las telas impm'meablcs, creemos debía
emplcal'se en los bal'cas, tanto mercantes como de guclTa , pues
además de senil' pal'a dOI'mil', se temida con estos colchones
un poderoso y efectivo salvav idas.
Cm'ca de la sección de sal vamen tos se hall an lambj¡;n varios
botes de lona y malcr'ias illlpel'meables, hechos plegadizos pal'a
el fácil li'aspol'le y á fin de ocural' poco IlIgal': UIlO de los sisteIllas se daLIa sobre el plano diamell'al, y el oll'o se diride cn
dos pa,'les, una la de p"oa y otra la de popa,
Pa!'a el que quiera COIlOCO I' y esl lldi:lI' los fal'Os de los Esta ...
dos-lnido~, tiene a(luí malet'ia para lier lllJO, pues se p¡'escntan
IllLlchos planos y libl'os de esta clase de ll'ahajos y dos pI'eciosos
modelos, llamando 50l.)I'e lodo la atención el de 1'o\\'ey-l'oc,,"s
(F lorida), que es una ob,'a llena de al,'evimiento y ejecu tada
('on acllllil'able pct'fección . Como auxiliar'es de los sen 'icios de
puertos, se pl'cscntan sil'enas Ó bocinas pal'a niebla , hoyas de
alarma con ca mpana y otl'as con luz de gús. Todo el mundo conoce los adelantos de los Estados-Unidos en la ciencia metcorológica, y que ji ese país somos deudol'cs, no sólo de muchos
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trabajos importantes en la maleda , sino de mil jJeneficios lll'aducidos á la gente que crllza los mal'cs y narega pOI' nucsll'3S
costas, por las predicciones que con gl'an acierto y anticipación
nos l¡'asmiten á EUl'opa teleg¡';ificamcnte desde aquellos tan
bien ol'ganizados y numel'osos obscl'\'atOl'ios.
Muchos (le nuestl'os ledol'es tal vez no sepan que allí este
sel'vicio está encomendado exclusiralllcnte al ejcl'cito, el cLlal
cuenta con 1,053 insll'Umcntos meteorológicos y 128 cslflciones telegl'áncas especiales, pOI' medio de las cuales tl'03 veces
al dia se trasmite á la cenl!'al de \Vashinglon sus obsenaciones, repal'tiéndose al instante ir los pueblos, á la 11I'ensa y al
exll'anjero ll'OS mapas diarios con las cUI'vas de Iwcsioncs, tempCI'atU¡'u, estado atmosférico elc., etc.
De todo el matcrial de in stl'umento~, cal'las, Iil)l'os diarios
y aparatos auxiliares han mandado aquí ejemplal'es, pOI' los
que se puede jUl.:;al' cuanto vale y cuanto trabaja a'luel pueblo,
digno de admiral'se é imital'se.
~luy aglomel'ados por falla de espacio vese detl'ás de la
sección de pl'evisión del tiempo la colección de modelos de boles, desde la pir'agua de los liempos de los pl'imel'Os poblador'es
de la América hasta los veler'os clippel's y 103 modernos val'cos
de vapol', ell1l'leo<los pal'a la pesca y eltl'aspol'le de sus productos. Sin exager'3t' podemos asegul'al' que el númcl'o de estos modelos pasa de 90, algunos de ellos de hermosas formas
y delicadamenle ejecutados. Cerca de ellos se hallan muestl·as
de lonas á propósito para velas, y ejemplar'es de Ulla infinidad
de pCl't l'echos navales, como cornamusas, vicher'os, toletes,
remos, motonería , f,Holes, cabrestantes, anclas, etc., etc., rOl'mando colecciólI :1parte las m:iql1inas de sonda pal'a gl'andes
jJl'ofundidaJes y loda la sél'ie de apal'alos usados pal'a los trabajos cienlíficos del «Albatros», del cual se exhibe un modelo
y fologl'afias de sus laboratorios y cúmal'as de estudio,
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Terminaremos la descripción de la sección quc nos ocupa
con la piscicullur'3.
Aparte de la preciosa colección de huevos de salmones, lruchas y otros pece:; que pOI' millones c'ilúll con"Cl'\'ad03 en fl'ascos de el'islal, así como ejemplares cml)l'iogénicos ,'clll'csenlando el des3rt'ollo de dicho:; SOI'CS en sus di\'c¡'soS estados, el público puede cOl1rcncerse de que no c" una bella leo ría el al'te
de l'cpl'oduci¡' 31'lificialmcnte los peces, sino que allí se le l)I'esenta ocasión de cOI'ciorarac de que e.e.; un hecho p¡·jclico cuanto los libros sobro la mato/'ía explican, pues en un g¡'an tanque
se exhiben toua clase de apal'atos de incubación, en los cuales se ven mater'ialmcnte todas las trasformaciones del huevo
hasla IIegOl' al es lado de pez.
A lodos los que ya eonoeian esle ramo les han llamado la
atención los ingeniosos aparatos ameI';canos pOI' las novedades
y rerol'mas intl'oducidas, sobt'e todo en las cajas para trasporta!' millones de huevos en poco espado, las rle conducción de
erias y los modelos de bal'eos de vapor empleados por la comisión de pesca de los Estados-Unido; pal'a hacel' las incubaciones y desalTollal' las el'ias dUl'anle los viajes que hacen para
dislribuidas pOl'los pllnlos que van repoblando.
Pat'a el trasporte pOI' el intCl'iol' se presentan también modelos de \Vagones de felTo-canil pI'ep31'ados especialmenle para el objelo, asi como lodos los delalles de apal'alos y hel'l'amientas usadas en tan impoltante como IlI'oducti\'a industl'ia,
sin que falten tampoco vat'io~ modelos de e~calas salmonideas
y de establecimientos de pbdcultul'::l.
No pueden negarse los beneficios que producen para la iluslJ'acion popular' cel'lámpnes (~omo egtos, sobre todo cuando el
sistema de presentarse es tan práctico como el de los amol'iea ..
nos; muchos de seguro no sabian antes de abril'se el de Londres e~mo se I'eprodueian los peces, pero ahol'a, despues de ver
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un maniquí de tamaño natural desovando un salmón, y más
allá la fecundación de los huevos, una vez vistos los procedimientos de incubación, y por último, el des""'ollo y traspo,'te
de las cdas, ¿quién no sale in;truido y con elementos para dedicarse á esa clase de trabajos?
Cúmplenos finalmente manifest .., nuest"o agradecimiento
á los comisionados americanos profeso,' Goode y M,', Earll, encargados de la sección especial de pesca, capitan Mac-clelan de
la de la de salvamentos y Mr, Mitchell de la metcorológica, por
la amabilidad y paciencia desplegadas al explica,'nos hasta en
sus menores detalles, tan impOl'!antes colecciones,

XII.
CANADÁ,

Con sólo dec;,' que ese es el único país del mundo que tiene, formando pal'te del gobierno, «un ministro ue pesca, ) pod,'á comprende,'se desde luego la impo''!ancia que se dó allí á
este ramo, que constituye el principal elemento de la ,'iqueza
nacional.
De aquí que habiendo una persona intm'esada en el fomento
de la pesca y sus industl'ias, se inviertan anualmente gmodes
~mmas en la construcción de PUCI'tos y scfíalen (wcrnios para
los mejo,'es cons!,'uctores de barcos para la pesca, se hayan establecido pl'Udentes leyes pa,," que, sin menoscabar los inte,'eses de los 'que á ella se dedican, protejan el des",'rollo de las
crias, y pOI' medio de establecimientos nacionales de piscicultura vayan I'epoblando los gl'andeg ríos, inmensos lagos y aún
los mal'es en un tiempo casi agotados pOI' una eXlracción abusiva é inconsiderada.
Hoy, merced á todos estos cuidados, el Canadá es un país
de los más ricos del mundo y puede p,'osent,,'se, como con
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efecto lo hace en tond/'cs, disputando á las primeras naciones
un puesto de honol' en el cerlámen de la pesca.
El depOl'lalllento que ocupa en los jardines de South l\ensinglan la misma extensión que el de los Estados Unidos y
contiguo á él, llama la atención de los que le visitan, no sólo
POI- la bella agl'llpación de sus in"talacioncs, sinó por el positivismo que revelan, puest/) que sus adornos 103 fOl'man objetos
útiles y C3¡'ucterísticos de lo que I'epresenta la exposición.
En lugal' de la pl'ofusión de banderas que, como por ejemplo, en la sección de Bó:gica, parcce no tiene oll'o objeto que
tapar la pobreza y escasez de las producciones, aquí el adol'llo
está en la misma disll'ibuciún de los efectos no remotamente
auxiliares de la pesca, sinó de los que inmediatamente tienen
relación con ella,
En el centl'O del salón se levanta una especie de obelisco
al'mado con mucho gusto y hecho todo COII pescado salado,
ahumado ó en latas"
La base est~i cornpue~la de hal'l'iles de salmones, ll'uchas,
anguilas. al'enques, bacalaos, aligotes y caballas en salmuera
con sus tapas de cl'islal para que pueda verse el contenido.
A Ptll'lil' UC ell03, gmciogamentc agl'uJlados, van elev:índose
hasta la cú<;pide, terminada pOi' un casto!' disecado sosteniendo
el escudo de 31'111a5 y bandcl'as del Canadá, bacalaos en seco y
langostas, entl'c los cuales se destacan s:lI'las de latas de conservas, formando lal'gas glliJ'llaldas que desde la base lIeg::m al
extl'cmo supeJ'ior de la columna.
En el espacio que queda de~dc esta columna al extremo ~or
te de la sala se hallan adosadas alas pOl"mle, unas colosales estanlel'ias de nogal bal'IlL~ado con pucl'tas dc cl'i:;Lales, las cuales enciCl'l'an consen-as de difet'enles pescados y moluscos,
bacalaos sccos en gran abundancia, pc~cados comestibles en
alcohol, algunos de gl'andes dimensiones, colección de pesca-
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dos utilizables como camada para la pesca, trabajos anatómicos de ictiología, aceites y oh'as sustancias extra idas de los
habitantes de las aguas, aves marinas disecadas, y por último,
diversos ejemplares de ,'edes y apa,'ejos usados en todas las
clases de pesca á que se dedican los canadienses,
En la pa,'!e N, de la galel'Ía ó pasillo comprendido entre esta sección y la de los Estados-Unidos se hallan cinco cómodas
rle unos tres metros de longitL!d, las cuales contienen una preciosa colección de insectos de los que si,'ven de alimento á
los peces,
Pasando luego otra vez á la parte S, de la columna central
se ven allí ejempla,'es magníficos de t1bur'ones, ballenas y focas, un al'mal'io con cañas de pescal' y cebos artificiales pal'a
aficionados y un precioso modelo de vapo,' destinado á la pesca del arenque,
Encuént,'ase también cerca de este luga,' un morlelo de semáforo para que los buques puedan teleg,'alia,' con las estaciones de la costa. Se ('ctluce á un baslidor ,'cctangulal' de madera en cnyos pies de,'cchos gil'an, alr'ededo,' de un eje horizontal, varios lal'gucl'os de madera ó al'malones de hierro fo,,'ados de lona y de sección cuadrada,
Las ca"as de estos la"gueros, que estún pintadas de blanco, llevan varios signos, que son ll'iúngulos ó circulas pintados de negro par. que se destaquen y pucdan verse á distancia.
El inventor, ,\1. F. E. Gisbol'ne , ha puesto cuatro larguel'os
movibles en su 31>arato; de este modo , como cada uno tiene una
señal en caua cal'a , puede hacer diez y seis signos diferentes,
sin contar con las combinaciones de unos y otros.
El movimiento se consigue pOI' medio de manubrios unidos
álas l'Uedasquedesde la base del aparato a'Tast,'an a las que están centradas con los largueros pOI' medio de una cadena sin fin,
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Funcionando á la vista dcl público se encuentran en la sección del Canad:l val'ias cajas y ÍI'ascos de incubación pal'a 531monideos, en las cuales se ven desde los huevos en incubación hasta las pC(IUeñas cl'ias que habiendo nacido en esta
exposición se van dcsa¡'¡'ollando, bajo cl cuidado de ~I¡', Wilmott, uno de los primeros ó el primel' piscicultOl' del Canadá,
y ;i quien su patria C3 deudora de una geao pal'te del estado
de p¡'ospe¡'idad á que ha llegado,
Frente aesta instalación están dos lujosos y lu'cciosos 31'm:lI'ios con dobles pal'edes de cl'istal, dent¡'o de lo, cuales sc
hallan , á una tempe¡'alul':l constante de LI'CS gl'ados centígl'ad<lS bajo cel'O, una multitud de pescados de grandes dimensiones. A pesal' de que fucl'on cojidú3 y encerrados en esos
armarios en el mes de Junio de 1882, c-; dech', hace m;ís de
un año, eslan tan pClofectamen te consol'vados, que de seguro
que si se sacaran pal'a oOlllerlos, los rnadJ'i leños los pl'efil'il'Ían
á los IIue se venden en la pescadol'Ía de nuestl'a villa y COI'le.
Los COllstl'uctOl'es de estos al'mal'ios, llamados ul'cfl'igcl'adol'cs
á¡,tieos", son los scfiOl'es Wilhron y lIillock, de la ciudad de
TOl'OIlto en el Canadá,
Como los pal'Liculal'es de cste pais cuidan de los peces criados en sus lagos y cstanq uos como los paslol'os de sus J'ebaños, han inventado un apamto pOI' el cuat hacen pasa¡'las crías
al Ilegal' á ciCl'tas dimensiones, estando dispuesto de t.al mod), que en un contadO!' análogo al de los lOl'l1iquetes de las ent!'adas de museos ó tallcee.:;, acusan automáticamente el número de los que hall pasado: de estos aparatos hay uno expuesto en la seceión de que estamos ocupandonos.
En el vestíbulo ó antesala que va desde la sección de Terranova á la del Car:ad{l, tiene eo;;ta val'ias instalaciones dignas
de mención , ap31'eciencfo en 11I'imel' lér'mino un magnífico bote
de tamaño natural, con todo su I"elámen y los aparatos nece-
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sarios para la pesca del bacalao. Este bote, que es de lo mejor
que hay en la exposición por lo bien consll'uido y la belleza de
sus formas, ha sido ['cgalado al (J1'íncipc de Gales.
Despues de una colección de j:ircias. do~ Ó tl'es modelos muy
bi en hechos de eslahlecimientos de CW'3J' y conSOI'va l' pescado
y una colección de millcl'alcs de cual'zo aUl'ifero de )Ial'i toba y
de carbón de piedm del país) se presenta un modelo en yeso de
una ballena blanea, cuyo ol'iginal se conSCI'va en el musco nacional del Canadú, y val'Ías aves mal'inas, así como dos botes
con sus rcdes, al'pones y dcm:is útiles pura la pesca del « puerco de mal', »
En la pal'le S. del pasillo, dc que antes hemos hablado, se
vell algunos c3 1'1'clelcs para eJl\'olrel' las !'cdes, val'ias nasas y
modelos de atajos, encañizadas y escalas salmon ideas.
Completa tan interesante exposición una colección de canoas de placel' pal'a I'i o~ y In gos, hechas CO:1 mucha solidez, y
al mismo tiempo tan lijm'as, que Ú pesal' de tene r una de ellas
11 piés do oslo!'a y dos pies y cU3tl'O pulgadas de manga, no
pesa más que 50 JilJl'as.
Su constl'ucción os elcg~tI1te; sus finas formas hacen supoI1CT' en ellas una gl'un marcha y constituyen pOI' oll'a pal'le
hasta un oLjcto de lujo, puesto que son de maJel'as nnas, como cedl'O y pino primol'O::;amente barnizadas.
No ellcontl'amos tampoco sea n de un IB'ccio elevado, con sidel'ando lo esmcl'ado de su cjecución y buena cal idad de su material , pues cl'cemos que dificillllcnte se podl'Ían hacel' en
nuestro país pOI' lIlil quinientos realcs ú que las venden.
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XIII.
Rl:SIA.

Las dificultades de navegación en los mares y t ios de Rusia ,
sohl'c lodo en el invierno último, en el cual los hielo~ continuaI'on hasta ulla época más avanzada que en años anteriol'es, han
impedido que se pl'escntase al concur'SO en el ¡lía mar'cado para su apm'lul'a; pero hoy esa sección se encuentra ya totalmenle ar're¡;lada en un local aislado, exaelamente igual al que ocupa Espaiia y simélricamente colocada res pedo de es la y del
eje N, S, Ó longiludinal de los jardines de Soulh Kensinglón,
El sislema que los r'usos han adoptado pa ... las instalaciones es difcr'cnle al nuestro, pues cn lugar dp. hace/' las mesas
fijas en el cenlr'ú y colocal' otl'as adosada~:i los mUl'OS, ellos
han traído las estantería::, hechas de formas arquitectónicas cal'actel'Ísticas de su país y las han establecido en zig zag á lo
largo de la sala, sin duda para romper la monotonía f(ue pl'oduce una sa la lan baja de lecho, y al mismo tiempo tan lar'¡;a y
eslr'eeha,
La eir'eunslaneia de no haber'se enlr'elenido en for'rar las
par'edcs ni la plancha cor't'Ugada de hierTo galvanizado que. ostentan en toda su desnudez, así como los piés dCl'cchos de madera que le sir'ven de al'mazón. el color OSCUI'O que han dado a
sus estanter'ías y armarios, y pOI' úllimo, el habet' extendido
por el lecho la mayor' par'le de sus r'cd es, dán á esla sección un
aspeclo lo m:ís túgubl'e que pueda imaginarse; así es que parece ser el r'eflejo del tr'iste estado sodal en que aquel pais se
encuentra, á pesa l' de su gl'an poder' y grandeza,
Cornpar'ada esta sección con la española, que podr'iamos Ilamal' su gemela pOI' sus dimensiones y fOI'ma, ¡'esulta la misma
diferencia que exisle enlre el clar'o, alUlado y trasparenle cie-
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lo de España y la bl'lImosa, negl'a y densa atmósfera de Lóndl'es en la epoca de invicl'I1o; pOl'que con tener las mismas luces que IlUCStl'3 sección, esl<¡ tan OSCW'U y t¡'iste que la falta de
luz impide el lucimiento de sns Ilota bies colecciones.
Enlrando pOI' la pllel'la del Sud se encuenlra en IlI'illlCl'lérmino un IH'ccioso modclo del establecimiento de piscicultul'a de
Nikolsky y ral'ios cjcmpla¡'cs de cajas para trasporte de cdas y
huc\'os de pescado, hab!::lIldo mucho en favO!' de este sistema
el que con ellos ,e hayan ll'aSJlOrlado á AlIstl'alia peseadilos
vivos con solo una pél'uiua de un 3 pOI' 11)0. Aeompaiian á estos aparatos colecciones anatómicas y emJwiogénicas de los peces, \'3r'ios modelos de incuuadol'3s y olro de buque de Y3JlQ('
1>aI'a ellraspol'!e del pescarlo .. il"o,
Sigue despups un modelo ele I11m'cado Ó pescadel'ía flotante,
tal como se establecen en los I'ios que atl'aviesan las ciudades
de Husia, y cnscguifl.a una serie de cslantel'ias con 5uculentos
ejemplal'es de caviar y pescado seco y ahumado, entre el que
sol)l'esale el eSlul'iún, así como una Illullitud de latas de conserras.
La sal, las ¡¡cdas, objetos de adol'llos hechos con conchas,
colmillos de dientes de foca, aceites de varias clases, ictiocolas
y demás productos ocupan lodo el !'esto de la sala hasla llegar
á su pUl'le eent.l'al.
Aquí as donde uno puede fOI'mal'se una idea de la riqueza
piscícola Je Rusia, si se mir'a ú un g!'un tabler'o , en el cual hay
inscl'itos rar'ios datos estadísticos ¡rrlpOl'tantcs.
El pescado que cojen los l'U SOS, dice el cuadl'o, asciende al
aiio á 12 ~OO ,O OO quinlale3 de pesca.lo, de los cuales 483,000
corl'esponden al esturión; en oh'os cuadl'os se halla de manifieslo la lisla de lodos los pescados que fOI'man el Jlrineipal
objelo de eomel'eio, con su UlI"lisis detallado y la escala !'elativa de alimentación.
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Las colecciones de his(oria nallu'al son lambién notables en
esta sección , estando limitadas á los ejemplal'es disecados de
especies comestibles, algunas de ellas exclusivas de Hu sia ó
más abundantes allí que en otras IJaI'tes de EUI'opa.
En l materia de redes pl'esenlan también muchas, ya en el
techo y las pal'cdcs, Ó ya fOl'mando bonitas agl'i.Jpacioncs,
acompañando á yal'ios ensel'es de pesca en dos columnas de
madera labrada al gusto ruso.
Como ilu stración de todos los sislemas de pesca usados en
aquel rasto impe¡'io presentan una ob!'a llena de preciosas el'Omo-litografías eOIl todos los detall es de al'tes, aparejos, embarcaciones, etc., destinados á la pesca.
Los anzuelos ol'dinarios y cebos artificiales abundan con
11I'ofusión en esta sección, formando hermosas colecciones,
pero lo más admirable de lodo es el .'·amo de peleleria, de la
que se exhiben magnificas mues tras.

La pipería está también perfectamente I'cpresc ntada con
una gran instalación hecha COIl en vases pata pescado hechos a
maquina , y de ladas formas y lamaños.
La colecdón de jarcias es mu y impol'lante por la calidad del
malerial y bUena clabol'Jción, lo cual no es de exll'a ilal', pues
sabido es que el cáñamo de Rusia es de lo mejor de Europa.
TCI'minal'clllos la desCI'ipción de esta sección lamentándonos de que no podamos da!' cuenta de la numerosa colccción
de obl'as ('eferentes á la hislol'ia natuml de los peces, piscicullUI'a y al'le de la pesca, pOI'que lodas ellas est:tIl csc l'ilas en
ruso, y pOl' lo lanlo , tienen que escapal' á nuestra inspección y
juicio, á causa de desconoce!' el idioma ; suponemos, sin emhargo, que tenJl'an un gran mt'l'ilo, á juzga l' por el grado de
adelanto ;Í quc los rusos hall llegado en otros ('amos, )' de que
son también una mucsll'a cn e3 lu, las colecciones de objetos
tlue aca)Jamos de mellciona!' .
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XIV.
GRECIA,

Saliendo de la sala de Husia pOl'la puc,'ta S, nos encontramos enseguida con una galel'ía de las mismas dimensiones que
la de Australia, Chile, Francia, Japón, India y China, pal'alela
tÍ ella y gual"llando pedeeta simetría con ,'especto al eje longitudinal de losjat'dincs.
A la ent,'ada está la instalación de Grecia, ofl'ecicndo pobl'Ísimo aspecto, pues sus adornos están reducidos á LI'C3 U
euat"o redes y unas cuantas banderas nacionales, Como objeto
de comercio de exportación, la pesca tiene poca importancia
en aquel país, cuna de antíg1l3s civilizaciones; por esa razón

no es de esll'añal' ge presente aquí con tanta sencillez. Sin embUI'go, la pesca de las esponjas, tan celebradas y 3¡)I'cciadas en
Jos l}I'incipales mer¡:ados eul'OpCOS, da ocupación á unas 3,160
personas con un contingente de 183 botes pal'a los que las cogen con escarand,'a y 550 pa ... los que usan el aqlón Ó bucean
sin aparato.
Lo, puertos donde esta pesca se ve,'ifica son los de legina,
I1ydl>a, IIcl'mione, Kl'anidi y Triqucl'i.

El pel'sonal que en OLI'05 pum'los vive exclusiramentc de la
pesca usa artes analogos a los de nuestras costas de Leyante,
incluso el «bou,8 aúnque últimamente parece ha sido prohibido
por el gobiel'llo, y emplea ta",bien la almad,'aba pal'a los
atunes,
Existen igualmente en GI'ecia veinte y cuall'o establecimientos de piscicultura que SOIl IlI'opiedad del Estado, el cual
los al'l'iellda por die!. años á los pa'"liculares ba.io el p,'incipio de
p,'otección de las CI'i.s,
POC'IS líneas bastal'án para haccl' la descl'ipción completa
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de l. exposición de Grecia, pues aparte de una p,'ecios. colección de esponjas de lod.s clases, lo demils está reducido á una
encañizada para anguilas, de lamaiío natul'al, unas cuantas nasas, palangres y polCl'3S como los que 11050tl'05 usamos para
coger gibias y calamares, dos modelitos de botes de pesca y
una docena de frascos de pescados y CI'ustáccos conservados en
alcohol.

xv,
ITALIA.

Dada la importancia que liene hoy la 'mal'ina italiana, y 1'0cOl'dando que ha sido una de las IlI'incip.les naciones que han
celebl'aclo exposiciones de pesca tan b¡'illantes como la úllima
de Nápoles, no se comp,'cndc como no ha asistido al gr'an cel'lamen de Lond,'cs, flol'que no se puede decir' de otra manera,
alendiendo á lo que f1gu,'a en el espacio que se ha deslinado en
la sala que estamos "CCol'l'iendo.
Bien es verdad que Ilalia no puede cOl11pa,'a,'se con los paises occidenlales del No,'le de Eu,'opa en male";a de pesca, pero no deja de tener un gr'an I)OI'sonal ocupado en la del atún,
anchoa, sardina, meduza, elc., asi como cuenta lambién con
grandes establecimientos de piscicullul'3 natul'al, como el de
Comacchio, par'ques de ostl'as y Otl'OS moluscos, todo lo cual,
aunque sin grandes progl'esos, se conserva desde la época del
antiguo iiOpel'io romano, cuyos autores clásicos nos hablan con
fl'ecuencia de sus cclal'ias y piscinas y de los vi veros de osll'as
que cila HOI'acio en el lago Lucl'Íno.
Lo más pl'oductivo, sin embargo, en aquellas coslas del
Mcdile'Táneo es la pesca del co,'al que, aunque en decadencia
respeclo " olras épocas, debido sin duda á los abusos en la mane,'a de al'raneal'lo, alc~nL..j e:1 el aito pasado á la enol'me cir,'a
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de unos diez y nueve mil qnintales, valo,'ados en ce,'ca de cuatro millones de pesetas, habiendo empleado en dicha peS/'a
582 botes y 5,7GG t,'ipulantes.
Prescindiendo de unos n'ascos de aceite de atún, to<lo lo
que p,'esenta Italia está "cducido exclusivamente al co,'al. em·
pezando por un modelo de bote con sus tripulantes y el "parata sumergido en un estanque lleno de agua, en el que se ven
los corales y la manera de pescados, continuando luego con
varios aparejos de tamailo natural, y concluyendo con las
herramientas 11Ol'a t,'abajar este objeto de adomo. En el espacio que queda en la parte ocupada por llalia se hallan varios
escapOl'ales llenos de camafeos de lava del Vesubio y una inmensa, l'Íca y variada colección de objet.os de a,'te y adomo beehos con coral rosa, blanco y ,'ojo, esmeradament.e t,'abajados.
Ent,'e los distintos expositores de cOl'al se distingue el S,'. )1.
Criscuolo, cuyos representantes en Londres son los señores
G. C. Greek y compañia, pues ademos de un sin fin de objetos
tle sumo gusto y g,'an valor elaborados con coral de todas cIases, expone cantidades grandes dc este zoofito en lodos sus variedades y estados, y una pieza ó ramaje entel'o de seis libras
de peso, que es la mayol' de tocIa la exposición. En 01,'08 escaparates, así como en el de Gl'cek, hay también pel'las y nácares, conchas marinas y COl'CY" elaborados para objetos de
adorno.

XVI.
TliNEZ y PORTUGAL.

La regencia de Tunez sólo exhibe un modelo de almadr'aba
y val';as r')logr'afías representando la pesca del atulI y escenas de la vitla del pescatlor en el pueblo de Sidi llautl, siguiendo á continuación un
lIanlada «lonnal'a,» nombl'o ita liano,
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gl'an ór'gano, que al paso que le sirve de ,'cclamo ó anuncio al
constl'uclol', entretiene al público pOI" las tardes, en que un
p,'ofesor lo toca po,' espacio de tres ó cuatl'O ho,'as.

Enf,'ente de dicho órgano hay cuatro mapas de grandes dimensiones, en los que están dibujadas las p,'incipales pesquerias de h·landa. Aliado del mismo instrumento se lee un letI'ero que dice PO''lugal, pe,'o no se vé ningún objeto que tenga
relación con la pesca, pOl'que la pequclm bomba de contra-incendios que está debajo del carlelón es una de tanlas ~ue po,'
torla la exposieión esl:in ,'cpartidas como medida de precaución
pOl'a un fuego incipiente.

XVI/.
IIELlGOLAND, JA\lAICA Ji ISLAS BAHMIAS.

Estas islas, aúnque en pequeña escala como no podia menos de ser. en pl'opol'ciúll al poco tel'ritol'io que comlwcnden,
han contribuido tambien al cCl'támcn, ocupando una t"as oll'a
tres mesas bastante bicn adornadas con sus cOI'l'cspondientes
escurlos y banderas.
La isla de Heligoland presenta cuatro cosas: una boya, un
modelo de bole palangrero con lodos sus apara los para la pesca
oe la mel'luza, una nasa pal'a langostas hecha de armazón de
al'os de pipas cubim'la pOI' una red, y una caja para Ileval' vivo
ese crusláceo, cuya pesca alcanza allí á la cif,'a de 20 ó 30.000
duros anuales. Además de esto se exhibe un cuadl'o de fotografias colorea~as de pe3cauores de aquella isla, cU)'os l,'ajes son
muy pintorescos.
La isla de Jamáica expone dos modelos ue boles de pesca,
una bonita colección de peces disecados, cl'omo- litogl'afías de
su fauna, esponjas. tortugas, val'ios objetos de c3l'ey, consel'vas de huevos de torluga y dos nasas,

9{

El princir~1 objeto de comercio de Europa y Estados-Unidos de América con las islas Ilahamas lo constituye la esponja,
la cual pescan los bahamescs por valol' de 150.000 duros
anuales,
Como muestras de estc zoofito pl'esentan aquí val'ios ejemplal'es, así como las hel'ramienlas para cogel'1os, exhibiendo
adem'ls una pl'eciosa colección de conchas y otro de prrlas y
diamantes, formando preciosos adCl'ezos y objetos de adol'llo,
Dos modelos de botes pa ... la resca, un redazo de red pal'a cogel' la tortuga, unos palangres y dos cajas de pescado en salmuel'a completan la colección de estas islas americanas,
'j I
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XVIII.
AUSTRIA Y

HU~GR1.~.

Relativamente á su extensión territorial, ímrol,tancia política y número de habitantes se presenta Austria y Hungría en
este certámen, aún con más pobreza que Italia y Francia.
Mils bien que la exposición de una uación podl'ia decirse es
la de tres expositores pal'ticulal'es que quel'iendo hacer gala de
su nacionalidan se bnn reunido en un fP'UPO yar'('eglado un
escaparate, adornado con banderas, escudos y cintas austriacas, En efecto, todo lo que hay se I'educe ,í un pinlol'eseo traje
de pescador, una colección de 85 ejemplal'es en alcohol de CI'UStaceos parasitos de los peccs del Adl'iático, preparado pOI' Antonio Valle, ayudante dcl museo de Tl'iesle, y acompañados de
una Memoria descriptiva de su dcscubr'imicnto, manera de vivir, elc.; oll'a Memoria escl'ita por ~1. Olmülz, sol)f'C el medio
de purificar las aguas de los ríos que COI'I'en cOITompidas á
causa de ,'ecogel' las impUI'czas de las fúlJl'icas, y que pOI' lo
tanto son perjudidales á la cl'Ía de los peces; y pOI' último, un
tercCl' libro sobre la pesca en el Adriático, debido:\ la pluma
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del doctor Marchereti, direclor dd museo de hisloria natural
de T,'ieste,
Apesat' de que no quedaban ni cuatl'o metros cuadl'ados para llenar el espacio pcdido y asignado :i Austria, hasla hace
pocos dias se leia en un ca rlelón, colocado sobre la mesa, que
,dos demás ohjelos no habían aún llegado, » POI' fin ya se llenó
el espacio con un estuche lleno de varioR [(-ascos, donde en
alcohol se exhiben p,'eciosos ejemplares de tl'uchas y salmones
dcl gran establecimiento dc piscicullul'a dc Styavnieska (Uungría) y estudio:; embl'iogénico3 hechos en el Illismo local pOI' el
bal'ón de Revay,
Para conclu ir debemos manifesta,' que el conjunlo de loda
esta pequeña exposición está 3¡','eglada con sumo gusto lo cual
honra mucho al inteligente y activo comisario de Allstl'ia
M,', Diósy el cual á sus espensas ha p¡'ocurado dejar bien senlado el pabellón de su país,

XIX,
ALEMANIA,

Nos han dicho algunos á quienes hemos manifestado exL,'3.ñeza pOI' lo poco que expone C3C grande como moderno impe¡'io, donde la piseicultul'a ha llegado lal vez á un gl'ado de adelanto supel'Íol' al de los dcm '15 paises cUI'opeos. que como Inglalcl'l'a no !'cspol1llió el año pasado al llamamiento cuando la
exposición de pesca de Redin, los alemanes tomaban ahora la
revancha. Nosolros creemos más bión que oll'a será la causa
de no habm' vellido á Londl'es; acaso el poco tiempo que ha
mediado desde la expo;ición do la capital de P"lIsia á la que
hoy se celebra aquí. I)e todos modos, .Alemania ha pedido muy
poco le,,'eno, y el poco que ocupa eslá en parle vacío,
Lo principal de es la sección lo consliluye la inslalaeión de
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Isaac Manu de Berlín con una sél'ie de barbas de ballena y varios objetos hechos con esta sustancia animal, como zapatos,
&ombl'cros, cOI'sés, sondas y oh'os apal'atos de cil'ujía,etc., etc.:
en la parte de la mesa que queda están los incubadol'es pa ...
peces de Zenk y de Muhlbach, asi como un apal'ato automático
para pequeñas cl'ias de salmonideos y el llamado hospital para
las crías cnfel'mas.

.'

En la otra mesa, porque no hay más que dos, se exponen
cañas de pescal',cal'tcl'as Ó estuches para aficionados á la pesca,
cebos artificiales y cajas 1)3J'a llevar la c3marla y el pescado, siguiendo luego algunos cjemplal'cs de cola de pescado, un modelo del establecimiento de piscíeultul'a de Zenk y otro de presa, estanques y escalas salman ideas.
La colección de apal'atos ineubadol'e, de Max Van Barne;
asi como los libros de piseicultul'a que él ha escrito y presenta,
es lo mejor de la sección alemana: debemos, sin embar'go, hacer especial mención de unas cajas ideadas pOI' Haaek de lIünningen para tl'asportal' las crías á g,'an distancia, pOI' ser de lo
más práctico y mejol' ideado de todo lo quc en esle génel'o hay
en la exposición dc Londl'es.
La galería que estamos desel'ibiendo fué exclusivamente
destinada á las nacíones extranjcl'as, pero en vista deque sobraba espacío y de que les faltaba á los expositol'es ingleses, se
permitió á éstos que colocasen sus eferlos en ella y á continuación.
Deberíamos ahora, pOI' lo tanto, continuar nueslr'a excursión por la galería y empeza!' con lnglatel'I'a, pero aunque sea
alterar algo el QI'den topogl'áfico que seguimos desde un principio, hal'cmos aquí punto final pal'a empl'ellller nuestl'a tarea
ocupándonos solo de Inglalerl'a, tomando sus instalaciones desde la enll'ada del loca!.
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xx.
INGLATERRA .
Go.l c ria de la p eaco. de Junr.

En esta galería, que es la más espaciosa de toda la exposi-

ción, es donde se ve ol'dinal'Íamenle más anuencia de gente, lo
cual se explica pe,>fect.mente, porque aporte de tener mayores
p,'oporciones que las demás, lo que hacen luzcan mejor los objetos expuestos , hay instalaciones de más bullo y aparato, y
po,'lo tanto, más at!'activas pa,'a el público en general, y por

último, como la mayoría de los visitantes son ingleses, gastan
más tiempo en examinar'lo principal que exponen sus compat,'iotas con p,'eferencia á lo que han traido las naciones extranjeras,
Salvo algunos pasadizos establecidos para facilitar la ci,'culación, o"upa lodo el eje longiludinal del g!'an salon una larga
mesa de unos t"es mel,'os de ancho, fo,'!'ada de percalina carmin oscuro, sob,'c la cual están colocados los objetos ag,'upados y adornados al guslo de carla expositor, Las paredes later.les, ó se. de N. y S" tambien se han ulilizado para el mismo
fin, ya ponicndo mesas fijas arrimadas á ellas, ó ya colocando
los efectos sobl'e platafo,'mas más bajas que las mesas,
Para lleva,' nn o,'den metódico en la desc,'ipción, supóngase el lectol' que entramo. en la expo, ición po,' la puerta del E,
ó principal, y que sin lijamos en el vestíbulo, saloncilo de pinturas y pórtico de donde a!'ranca la galel'Ía del E, embocando

con la inglesa de la pesca de mar, nos delenemos en esta; una
vel. aquí, le haremos recorrer toda la s.la examinando los objetos alTimados á la pared late,'al del N, hasta llegar al fondo de
dicha sala, y luego de vuelta le llamaremos la atención por la
parte opuesta del eje ó mesa cenh'al.
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Terminada la inspección volveremos al fondo, recorriendo
la parte central del S" y llegados á un extremo seguiremos estudiando lo que está arrimado á la ol,'a pared de la izquierda
hasta conclui,' en el punto de pa"lida,
Al emprender nuest"o viaje con el plan que acabamos de l,'azar, nos encontramos en primer tel'mino con un puesto de libros y pe,'iódicos de los que se ocupan di,'ecta ó indi,'ectamente de asuntos de pesca, algunos de ellos muy económicos yescritos especialmenle para iluslra,' al pueblo acerca de los p,'incipales puntos sometidos á su estudio en el actual certámen,
Sigue luego una colección de boles de maderas finas barnizadas, con filetes de 01'0 y cojines de terciopelo ó seda apropósilo para pm'sonas ricas y para viajes de place,' por los !'Íos ó
lagos de aguas ll'unquilas.
En esta clase de emba,'caciones se ha llegado aquí á la perfección y son, respecto á los boles o,'dinarios del pobre pescador, 10 que un carruaje de lujo compa,'ado con el más humilde
carro de un lab,'ador ó t,'aginCl'o,
Entre los tres expositores de este génel'O, M, Searle es tal
vez el mejo,': en su tabla descriptiva de las elegantes embarcaciones que p,'esenta se lee que ha surtido de ellas al príncipe de Gal.,s, Napoleón 111 y al Rey D, Alfomo XII,
A continuación sigue un cab,'estante de mano, de doble
efecto, á p,'opósito pa,'a iza,' y mete,'las ,'edes:i bordo en los
botes s3t'dinCI'os Ó para pesca análoga, ocupando luego una
longitud de unos seis metros la regala figurada de la mitad de
un bar~o con unos candeletos y pasamanos plegadizos, con los
cuales pretende el)nvcnlor pl'otejez' al marinero mientras recoje sus rede~ en un mal tiempo sin que sufr'a interl'upción su
maniobra; pa,'a 10 cual puede abati,' esas defensas en los puntos convenientes.
Aliado de este modelo se halla instalada una canoa plega-
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diza y portátil de lona, de 12 piés de eslora, 30 pulgadas de
manga y H de puntal, la cual solo pesa 30 libras y lleva dos
compar'limentos llenos de air'c para hacerla insumergible.
La sociedad de pescador'es y marincr'os náufragos, además
de exponer una colección de documenlos muy curiosos y fologl'afías de salvamentos \lcvaJos á cabo con intrépido arrojo
por sus nlantr.lpicos socios, Iwesenta el bote original con que
la he,'oina Grace Darling salvó la vida en 6 de Setiembre de
1838 á rar'i9s n:íufl'agos.
La celebridad de es la mujer es lan g,'ande en Inglatm','a que
su hislól'ico bole, dcnl,'o del cual se hallan de manifiesto trozos de su tl'aje, pelo y manuscl'itos, eslú constantemente rodeado de pCI'sonas que, si no sedan capaces de sacrificar su vida
como cIJa en beneficio de la gente de mar, á lo ménos admiran
su valOl' y he,'oismo. Helacionado con la cuestión de salvamentos viene en seguida un upar'ato par'a arr'ia r' los botes con pl'on-

titud al tl'atal' de coger un hombl'e caido al mal', Ó cuando
hay que abandonar un buque próximo:í naufl'agar y un poco
mús léjos el bote salva-vidas plegarlizo eonstl'Uido en lnglatel'l'a
aunque inventado pOI' nuesll'o aplicado ó inteligente comp:i'"
t,'iola D. Pastor Perez de la Sala, ,'esidenle en Lond,'es,
Este señor parece tuvo la atención de hacCl' un regalo de
uno de sus botes al minislerio de Mal'ina, por lo cual fué objeto de una me,'ecida distinción po,' pa''le de nuest"o gobierno.
Despues de varios modelos de ba,'cos osl,'cros con sus d,'agas para t'Oje¡' este molusco y otro pal'a una pretendida':i ventajosa l'efOrn1a en los baJ'cos para pes('al' con redes de al'rastre,
aparecen val'Íos boles, sistema BCI'tholl, plegadizos, hechos
de lona impCI'mcable con al'mazón de made!'a, muy útiles por
ciel'to pal'a comisiones de explol'ación y para campaiía, pOI' la
facilidad de su t,'anspo,'lc. ~II', Wl'ighl p,'esenta lambién otros
del mismo género, a1lnque con defensas de corcho y madera.
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Exhíbese enseguida un pl'ecioso modelo de barco de vapor
de 80 toneladas para la pesca con redes Je arrastre, con su cámara para consel'val' el pescado en hielo, máquinas de vapor
pal'a fabl'icarlo y cOI'lal'io en Jlequeiios tl'OZOS y para moyel' los
molinetes que izan y recojen las redes.
La compañía llamada d:oal salt and tanningl) de Grimsby,
uno de los pueblos más importantes por sus industl'ias pesqueras en la costa del E. de Inglaterra, hace una exposición bl'iHáute de todo cuanto usa y fabl'ica, ocupando tr~s instalaciones en diferentes puntos de esta sala.
La que más llama la atención es la que está en el centro
geométl'ico de la galería: consiste en un tl'ofeo de unos ocho
metros de aItUl'3, cuya base lo constituye un armado de cristales de forma pri3mática octogonal, dentro del cual se ven faroles, instrumentos de navegación de toda clase, apul'cjos de
pesca y anzuelos de divel'sos tamaños)' fOl'mas.
Subl'e esle pedestal se levanta una colulllna de jat'cias é hilos de abacá, cú¡¡amo algodón y lino al'luitl'anados unos y en
crudo los otros.
El todo, adol'nado con banderas, oh'ece un imponente y
agradable aspecto. En las otras dos instalaciones hay fogones
pal'a b:lI'cos, bal'I'ilel'Ía, boyas, anclas, ::u'tes completos para toda clase de pesca, y tres mLljCl'es haciendo I'edes á mano.
Al lado de uno de los apal'adores de la compañía de Grimsby, se halla un bote ballenero de Dundee, con su al'pón y aparato explosivo par'a disparado, siguiendo luego dos botes pescadol'es llamados «cul'ragh, )) cuyas cuade¡'nas son de aros de
(lipa y los fOI'I'os de lona y cuel'o alquitranados.
Después de una instalación de remos de todas clases, cuyo
fabricante sentirnos 110 l'ecoI'dar, hay unos botes formados por
uo anillo de goma prolongado y lleno de ail'e, utilizable como
salvavidas, otro bote salvavidas hecho exprofeso para conducir
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el pescado desde los botes pescado,'es :í tiel'ra, y una p,'eciosa
colección de botes de ,'cc,'eo p,'esentados po,' el constructo,' de
yachts ~II'. Dm'güin, cuyo astille¡'o está en Kingston, á la ol'illa
del Timesis.
En este ¡ngar, así como en val'ios puntos de la sala, en los
restaUl'ants y sala de conft~l'cncias, de f(ue hablal'emos m,ís adelante, ha colocado la compaiiía flEolusJ) de Londres vados aparalos de ventilación, lo.'; cuales se ('crlucen á un tubo de gran
di:ímet"o, dent"o del que vi, ot,'o pequeilO tm'minado en un
surtidO!' de vados cho¡'I'o~ casi capilal'es.
Al sa li,' el agua en esa fDl'ma y con g¡'an p¡'csión produce
una especie de cOI'rienle de aire continua, dando ¡uga¡' á la absorción de la atmósfera viciada pOI' medio de varias aber'luras
de ,'ejilla p,'aeticadas en distintos puntos d,1 edificio ó ba,'co
que se desea ventilar. Ilesue luego este sistema solo es alllieable en los hal'cos Ó donde haya cerca agua suficiente para que
pueda funcional' el 3pal'alo.
La junta de pesea de COl'nouaill~s sigue después con una
variada colección de magnificas I'edes pal'a salmonete, caballa
y sal'dina, diferentes nasas de mimbre pal'a langostas. caugl'ejos y anguilas, y una canoa ó bole doble de vela, es decir, una
embal'cación fOl'mada pOI' dos canoas unidas por la maestra y
con compal'timentos e~lancos llenos de air'c par'a hacel'la insumergible, pal'ecido al vapor de ruedas Calais-DouVI'es. que hac,) en vel'ano la ll'avesía del canal de la l\Iallcha.
Casi al cxt!"emo de la sala donde nos encontl'amos hay dos
instalaciones importantes: la de Davis, fahricante de jal'cias de
cáñamo, abacú, etc" con muy buenos rjemplal'es colocados al'tísticamcnte en un precioso 3rmuI'io de gl'an(lcs dimensiones,
y la de Shaw de Shemeld, con un gl'an IImesh'al'io <le jal'cias
de alambl'e de hierro, aCCI'O, cobre y lalón , fOI'mando una doble al'ca(la de eleganle composi{'ión,
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Este úllimo expositol' pl'esenta también comlll'esores para
jarcias de alambl'e de aplicación á los buques y que son adaptables pal'a di versas menas,
E! ángulo Noroeste de la galel'Ía está ocupado por una enol'me baliza con luz de gas susceptible de ardel' cuatl'o meses,
presentada por lajunta centl'al de fal'os .(Trinity house,)- y
haciendo «vis-a-avis)) la gran colección tle jal'cias de alambre,
compresores, carl'cteles¡ redes para torpedos, etc., expuesto~

pOI' Mr, Bullivant, cuyos pl'Oductos son muy estimados pOI' todos los marinos de IlUl'opa, que los usan con gl'an ventaja sobre los demás,
Pasando ahora á las mesas ccntl'ales en dirección de Oeste
a Este tropezamos, pl'irnCI'O, con los gl'andcs escapal'ates de
Hayward Richard y compa;;ía de SOIllCl'sel, el cual exhibe un
sin número de ejemplar'os de lonas de hilo para velas, así como las primm'us matcl'ias usadas en esta industria en sus divel'sos estados y fOlogl'afias de las máquinas de su especial fabricación.
A continuación siguen Otl'OS expositol'cs de jal'eias de alambre, la instalación de la r:dlI'iea de 10llas de AbCl'deen, una pl'eciosa máquina de vapol' de alla y baja pl'esión, con todos sus
menores detalles, pudiendo funcional' apesar' de su pequeño
volumen, que no excede de un decimp.lr·o c~bico.
No acabal'Íamos nunca si tuviéramos quc desc"¡bil' uno por
uno los modelos de bal'cos de \'ela y de vapol' que en gran número se exhiben, ya como proyectos ó .ya como copia de los
que se dedican á la pesca con los apOl'atos de al'l'astl'e: todos
son á cual mejol'es y evidencian lo adelantado que está este
país en el ranw de construcción naval y demás industl'ias de
mar.
Siguen i\ los botes una especie de nasas de alambre, con
las cuales prelende su inventol' hallel' l'e3uclto el problema de

-----103
pes',a!' en toda época sin cont!'avenir á la ley que pI'ohibe coger
las langostas y ca ngrejos de tamaño ¡nfel'ior á las dimensiones
prescritas en los ,'cglamcntos. Para esto ha abierto en esos
apal'atos algunos agujel'os de diúmetro igual ú las medidas límites legales pal'a que puedan escapar los crustáceos que no
lleguen á ellas; más no cuenta sin duda 'lue esos animales no
tienen tanta inteligencia ó instinto pal'a buscarse la salida una
vez metidos en la tr'ampa; de modo que, en nuestro concepto,
la invención es poco práctica.
Los Sl'es, Sha!'p y MUrI'ay p,'esentan al lado un gran aparadol' con I'cdes, palangl'cs, volantines, l1oladOl'cs ue vejiga,
anzuelos y todo cuanto se necesita pal'a la pesca del bacalao y
otros peces, sigui endo después con una instalación análoga la
compail;a de COl'nouailles de que hablamos en otro luga!',
Dos instalariones de cOl'chos pl'epaJ'ados pa!'a Ilolado!'es de
redes , probablemente de origen español, Olra de lanzas, hilos
y apal'ejos de pcsca, y pOI' último, un armal'io en el quc presenla loda clase de anzuelos una de las mejol'es mIlI'icas de Redditch, ocupan el espacio reslante hasta llegar á la columna ó
troreo cenll'al que hemos dese";lo anles,
Pasada la columna hay un escapa!'ale lleno de eo!'chos, llamando gl'andemente la atención pOI' sus buenas condiciones,
unos flot:tdof'es l'ecubiel'tos con una especie de bal'niz ó l)I'cparación química , que los hace impermeables. preservándolos tamlJién de la acción desll'uctol'a del agua del ma!'. III expositol' es
un il'iandós, de llulJlin, llamado Richal'dson y Flelchel',
La instalación siguiente, perteneciente á MI'. Cl'agg, compuesla de I'edes y matel'ial pa!'a pescal', es una de las mejol'es
de la sala, no solo pOI' lo bien ejeculados que eslán sus pl'O duetos, si nó tambien por la val'iada y numel'osa colección que
presenta ; :í con tinuación se exhibe un modelo de I'ed de a l'ra s ~
lre consll'Uida bajo el mismo principio que las nasas de ala m-
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bre, de que nos hemos ocupado antes, porque tiene una série de
mallas circulares, á fin de que se escape el pescado pequeño.
Aquí se nos ocurrc la misma duda: ¿sab"á el pescado pequeño interpretar el deseo del inventor?
Al dar ahora la vuella po,' el exlremo de las mesas centrales y marchar oC... vez al fondo de la gale";a, nueslra larea seI'a más b,'cvc, pOl'que muchas instalaciones en esta parte son
las mismas quc en el 01"0 coslado y pueden ab ..'c.. 'se desde
ambos.
Empieza una gran colección de p,'eciosos modelos de botes
para la pesca de al'rastre, algunos de ellos con algunas moLlificaciones en la arboladu,'a, ya para abatir fácilmente los palos,
ó ya para disminuíl' su guinda en caso de temporal, ó ya, en
fin, para varia,' la inclinación de dichos palos en sentido lrasversal.
Pasados estos botes hay un modelo de boya de vela, con la
cual se puedc navegar, unos loletes pOl'a remos a''liculados,
aunque fijos siempre á la regala, y dispuestos de modo que
pueden fácilmenle meterse abordo, varias nasas ó trampas para langosta hechos de armawnes metálicos, plegadizas y cubiertas con ,'ed de cáñamo.
Tel'mina la exposición de las mesas centrales con unos modelos de anclas ideadas por el capitán Swinborne, las cuales
lienen el cepo de la misma fo,'ma que la cruz y ])I'alOs del ancla, siendo co,','edizo á lo largo de la caña y pudiéndose poner
en ángulo ,'ecto ó paralelo á los b,'alOs ,le la parte firme,
A su lado están también dos modelos de balsas, una para
trasporte de pescado vivo y otra para pasajel'Os, fOl'madas po,'
una sél'ie lle flotadol'es cilíndricos de hierro, f.lntl'c los cuales
se hallan las máquinas

p!'opUISOI'3S,

que sUI)onemos tendrían

que ser de una fuerza inmensa para vencer la cnOl'me ¡'csisteneia que al movimiento oponen lan imp,'opias formas en la pa,'-
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te sumergida" Las dimensiones propuestas son 200 pies de eslora y 100 de manga"
La mayor pa'"le de la5 instalaciones del costado Sud de esta
galería está ocupada por exposito,"es de jarcias y lonas de todas clases más ó menos notables por su caliJad y manufaclura, hallándose además varios gl'tIpOS de bal'l'ilería, diversos
sistemas de dl'agas pal'a 05tl'38, botiquines par'a enfcr'merÍas de
barcos, fogones y cocinas económicas, armas de fuego de aplicación :í la pesca de la ballena ó para lanzar cabos desde las estaciones de salvamento, juegos de motonería y diez ó doce redes de arrastre en sus dimensiones nalul'alcs, ocupando una
gran pOl"le de las pOI"edes"
Lo más notable que nos queda PO," d",cribi," en esla sección
es el papel y composición, llamada de "Willesden », la cual se
aplica, no solo al cOI"lón, sillo:i la lona, suela y toda clase de
objetos Ilexibles pa,"a <Iarles dUl"ación y hace!"los impermeables "
Muchos de los edificios anexos á 1.. salas de la exposición, así
como los pasillos cubiertos que eslablecen la comunicación entre unos y Otl'03, están cubim'Los con cal'Lon, que al pal'ceer resiste bastante al agua y p,"oll1ele gran du,".ción" Con esta composición, que es de un colol' ver'de, las velas, jal'cias, etc., deben sin duda prolongal' su vida por mucho tiempo.

Tambien nos han gustado mucho los gl"illetes de enganche
y desenganche presenlados pOI' Alexande,"; unos son aplicables
á los caballos, lo~ cuales pueden ser enganchados ó desenganchados instantáneamente, y otl'OS esta n alTeglados pal'a la C31'ga y desc3r'ga de mm'cancías en lus bal'cos ó \Vagones de fel'I'ocarril. Basla con que una caja ó ha,"!"il toque al fondo de la bodega de un buque ó en las tablas de un wagon pal"a que quede automáticamente libl'e de la cadena de suspensión.
Bajo el punto de "visla hisló,'ico se han presentado lambien
un bole sobre un t!"ineo que lenia el buque ,1I0pe. y el del
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yacht "Eire» , en la cual su exposito!' y dueño, Mr. Leigh
Smith, se I'etiró á la costa de Nueva Zembla despues de inverna!' en la tierl'a de Francisco José, donde fué salvado pOI' dicho
.Hope ' despues de atl'avesar 800 millas sobl'e el hielo pOI' espacio de cuarenta y tl'es dias.

XXI.
IKGLATERRA.
Go.leda del Este.

Empieza esta galel'Ía con modelos de eslablecimienlos paJ'a
curar pescado y más de veinle inslalaciones de lalas y fI'ascos
llenos de diversas clases de pescado al natUl'al ó con aceile, de
cuya bondad nada podemos decil', pOl'que sólo p,'obando su
contenido nos ser'ja dable el emitir' un juicio más ó mcnos exacto, y sabido es que las latas, lo mismo que los libros, no pueden juzgaJ'se por las cubiertas.
Siguen á esto los aceiles de pescado, entl'e ellos el de hígado de bacalao p,'escntado pOI' varios expositol'es en elegantes
redomas; su trasparcncia acusa por lo menos una buena ,'cclificación y clal'¡ficación.
Entre las sustancias antisepticas figura la sal coman en tres
ó cuatro instalaciones muy bien al'l'cgladas, en una de las cuales hay un pedestal macizo que pOI' su blancul'a y fino grano
más bien paJ'ece hecho de mármol que de un aJ'lículo tan inrlispensable paJ'a la vida animal.
Colocado en este mismo grupo están tambien los desinfectantes y vatios fl'ascos de una composición llamada «Sanitas,»
la cual disuelta en agua, se utiliza pal'a consel'V:l,1' las sustancias vegeLales y animales sin necesidad de empIcar el alcohol,
que es más caro, y por lo tanto menos asequible.
Siguen luego algunos esc.paJ'ates pertenecientes á diversos
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ópticos de Londres, en ll'e los cua les fi¡¡uI'an los I'enombrados
Dent, lIughes, Dollond y NegrcLti , ostentando numerosas colecciones de anteojos, bal'órncll'Os, tCI'I11Ómet ros, cOJ'J'cdel'us,
cl'onómetl'Os y demás insll'umentos de navegación; ~egrcLLi
pl'escnta un I1l~H'cógl'afo con una modificación impOl>tantc, que
lo hace prefe";])le pOI' su senci llez al tan conocido de Chazallón ,
Sólo pOl'que los pcscadol'cs Ú patrones tengan necesidad de
usar, sino abordo á lo menos en su casa, camas parn dOI'mir,
puede comprcndcl'se cómo se admiten en la exposición de pesca estos muebles, que ocupan un lu gar aliado de los instrumentos de óptica , alternando con tI'es instalaciones de pinturas pum hacel' barcos y con una série de herrajes parp. cmbu¡'caciones y una multitud de cjempla¡'cs divel'sos de llloLonel'Ía,
en lo que nada nuero hemos vi~to,
Lo que sí CI'eemos ventajoso y de gl'an utilidad es lIna brújula inventada por un tal Picl\well , CU)3. rosa tiene una ranura
en espiral, por la cual penetl'a la lu z del di. ó la de la linlel'na
dUl'ante la noche, fotogl'afiando los rumbos del buclue sobl'e un
cilindro, que está debajo y que gil'a ali'cdedol' de su ejc hOl'jzonlal, merced á un apal'ato de I'elojería,
AI ci lindro ya arrollado un papel sensibili zado, y sobl'e él
una cubierta metálica con una ,'allUI';\ en sentido de la genel'atriz más alta, la cual es pal'alelo al plallo diametral del buque,
Como al gir'at' la 1'03a, cuando el bar'co cambia de I'ulllbo, las
distancias desde el punto de ¡n1m'sección de la I'anut'a de dicha
rosa con la del cilindt'o hasla el rcntl'o de dicha rosa, arl'anque
de la espil'al, van variando, claro es que la lul. i mfll'csionará el
papel fotográfico en un solo punto en cada momento dado, 11'azando, cOllfol'me va pasando el tiempo y gil'anclo el ci lindl'O ,
una curva que sel'á la I'c¡H'esenlaciun gráfica de los rumbos
del buque, Con esto cada vcinte y cuatl'o horas, tiempo que
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tarda el cilindro en dar una revolución, se tendrá un diagrama,
obtenido automáticamente, de la derl'Ota.
En matel'ia de l)I'újulas se presenta tambíen una Cám3¡'a,
que figura la del comandante de un bUl'co, desde donde po,'
una combinacil\n de espejos, puode ve,· el gobie,'no del timon y
el t,'abajo de los timoneles.
Pl'cséntanse despues en esta sección dos sistemas de vcnli13ción para bateos; uno gencl'al, sistema Doylc y otro automático para las portillas de luz y que funcionan po,' la acción do
las mismas olas sol)!'e un doble juego de v,ílvulas.
ApaI'ecen despues dos ó t"es sislemas de gobierno pan 01
timon, algunos de ellos bastante complicados, y en cuya descripción nI) podemos enll'3l' sin acompanar un dibujo; luego el
holofoto ó apa"ato eléctrico para dar á conocCl' r1u,'ante la noche
el¡'umbo que sigue un harco y evital' colisiones, pero que consideramos muy poco práctico; en seguida seis ó siete apal'alas
para arriar los botes con f.'lCilidad, compresores ¡Jara jal'cias de
alamb"e y un cabrestante pam cob"a"las redes, economizando
así la fue,',a del homb,·e.
No sabemos tampoco que tiene que ver con la pesca las cocinas y aparatos de gas que se eXlloncnlllás adelante , así como
la instalación de fuegos altificiales, por más que estos aún tienen alguna aplicación pal'a los apal'alos de señales á bordo, y
en las estaciones de salvamento.
)Iuchas veces hab"án oido decir nuestl"Os Icelo"es que el
aceite echado alrededO!' de un buque cont"a"esta el efecto de
las olas, I'estableciendo la calma en cierta extensión; nosotl'os
no lo hemos visto nunca, y pOI' In mismo nos llama la atención
un aparato constl'uido pal'a derramal' con uniformidad el aceite
ah'odcrlo,' rle un bote y ohtener el efecto inrlicarlo.
De todos modos, si esto fuera cierlo, podra calcularse el
gasto inmenso que hab"ía que hacC!' [lOl'a un bOl'CO de granJ
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des dimensiones, lo cual hace que el invento, aun admitiendo
el pl'Íncipio antes expuesto, sea una de tantas elucub,'aciones
de un espÍl'itu enfel'lllo.
Despues del apa!'ato de Clark pa,'a levanta,' buques sumergiJos PQJ' medio del ail'c comprimido y una sél'ie de puestos
de saslt'C!'ía, zapatería, tl'ajes i:npm'meables y de punto pal'a
mal'ineros, sigue un fal'o con luz íntm'milente. movido 3u1onüticamenle por la cOl'I'icntc de ai/'e calienle que produce la
llama del gas, y luego val'Íos modelos y planos de mm'eados
par'a pescado, modelos de wagones pUl'a tI'aspor'te del mismo
efecto y cajas pa,'a conse,'varlo 'J conducido r.'esco y p,'oyectos
de casas económicas pura pescador'cs.
Termina lo expuesto en esta gatcda con la sección de sustancias alimenticias, Como gal letas, vegetales secos com¡lI'imidos y con'e1'vados al natUl'al, altemando con todo esto los medicamentos de más uso á bordo, cajas de medicinas y una composición alcalina pum limpiar' las pinlUl'as de lodas clases.
Finalmente, se presenta tambien alli un apa,'ato copiador
llamado «ciclostilo,. pOI' medio del cual se pueden tirar en
muy poco tiempo mús de 1,000 ejemplares de una ci,'cular pré"iamenle escrita con una pluma especial de acel'o y sin tinla
sobre un papel que ll eva cie,'la prep ..'aeión. De todo lo que
hemos vislo hasla el día en su génel'o, este copiadlll' reune para
nosotros supel'iol'cs condiciones a lodos los dem:ís, por su sencillez, buen I'esultado y hasta bal'atura, pues flor cinco duros
se compra uno del tamaño del papel de escl'ibil' car'las ó en
oclavo, como dicen los comerciantes de objetos de escl'itorio,
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Las galel'ías del E. y O., que limitan lateralmente el recinto de la exposición, vienen á nnh'se enll'e sí pOI' medio de olra
cuya planta tiene en su eje la forma de un cuadrante de círculo en los extl'emos de cada una de ellas.
Estos cuadl'antes están enlazados pOI' una parte recta, constituyendo así el ext!'alllo supCl'iol' del e,tl'ibo á que hemos asimilado el plano de la exposición en el al'líeulo segundo.
Esta galel'Ía que podríamos llamar «cuf\'o-I'ectilínea,» á fin
de no dar un nombre menos al alcance de la m.yoda de nuestros lectol'es, está destinada á la sección de histol'ia natural.
Entr'ando en ella pOI' el exll'emo N. de la galel'ía del E.,
donde hemos quedado en el al'lÍculo anterior, nos encantl'amos
primero con una cUl'josa exposición de efectos é instrumentos
de pesca empleados pOI' los que han sido condenados pOI' los
tl'ibunales pOI' habel' infl'ingido las leyes de la pesca, ya pOI'
dedical'se á es le oficio en tiempo de veda, ó ya por hacer uso
de aparatos prohibidos I'eferentes, principalmente, á la pesca
del salmón.
Esto "iene :í formal', pOI' lo tanto, la sección el'iminal de la
exposición de pesca.
Despues de varios al'ma";os y escapal'ales con toda clase de
obl'as ilustl'adas que tl'atan de la resca y sus indust";as, expuestas pOI' v3I'ios lil)f'cros de Londres, sigue una preciosa colección de zoófitos, como esponjas, cOI'aJes, madreporas, etc.,

expuestos flOl' ~Iiss Flor'enee Gal'dner y olra muy numerosa y
• de mucho gusto r,'esentada pOI' el duque de Edimburgo, hijo
segundo de la I'eina Victoria.
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Como curiosidad de gran importancia arqueológica se ve
en seguida una colección de objetos pl'chistó,'icos encontrauos
en la isla de Ol'ansa y (llebl'idas occidentales) y varias reliquias de un sepulcl'o de Viking descubim'tas en 1883 en la bahía
de Kilol'an, con un plano y secciones del punto donde se encontl'al'Ol1.

Una pl'cciosa colección de algas, otra de pescaflos comestilibles consel'vados en alcohol, aves mal'in.s disecadas, huevos
de cocod¡'ilos, de aves mal'inas y tortugas, muchos fl'ascos con
pal'ásitos de pescados en alcohol , asi como dos conchas de ostras gigantes ó taolol>08 (tl'idacnagigas), una de tI'es quintales
de peso y un metro de diámetro ocupan la pal'te restanle del
cuadl'ante del E. , completando el lodo la sél'ic de pescados
modelados y disecados, as! como los insll'umcnlos de pesca,
reglamentos y pl'ecios de una de las muchas socic(.lades de pescadOl'cs de caila que hay en Inglatm'¡'a.
La galería recLa que sigue á continuación, al extl'cmo N de
la exposición, contiene val'jos ejeml)lal'cs de pescados modelados y disecados en cajas de cristales, quedando inLel'rumpida
en pal'te pOI' cl gmll invernadel'o, del que hablal'cUlos en otro
número.
Al enlrOl' en el cuadranle del 0" lo IlI'imel'o que se presenta ú la vista es la magnífica colección del príncipe de
Mántua Monllenat, compuesta de muchos fósiles , espongiarios y oll'os zoófitos, animales marinos, como el (l tcl'edo navalis» y otros desll'uclores de las piedl'as y madel'as ó pcl'fOI'Odar'es de la concha tle los moluscos vivos pata e1evol'arlos.
Lo más cudoso de esta colección es una sél'ie de I'ocas pulimentadas, cuyas retas y estratos de figuras il'l'egu lal'cs forman dibujos natul'alcs, repl'esentando momias egipcias, peruanas y oll'os séres y objetos de la naLul'aleza, con una exactitud
tal que pOl'ecen hayan sido arreglados expresamente por la
mallo del hombre,
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Entre los objetos notables de esta colección se hallan tambien va,'ias conchas univalvas, cuyas motas colo.'eadas tienen
exactamente la misma forma que los caractéres de varios alfabetos, como el g.'iego, el á.'abe, el caldeo y otros, Nadie diria,
sino se examina con cuidado, que aquello sea un producto naturallo cual nos sugiere la idea de si los hombres habrán tal
vez tomado los signos que sob.'e esas conchas se ven, para forma.' los alfabetos, base de los distintos sistemas de escritura,
Los esqueletos de pescados entems y demás animales mari-

nos, las conchas de tortuga, espadas y sierl'as huesosas, así
como colmillos, dentadul"s y cornamentas de varios habitantes

"

1,

del mar, son pl'esentados con gran abundancia en esta sección
por varios naturalistas y .ficioQados á coleccionar: en cuanto

á peces comestibles, se ven en modelo ó disecados en número
tan considel'able en esta gale";a, que no padecemos un gran
el'ro.' si decimos que pasan de mil.
Las enfermedades de los pescados tambien tienen su representación poI' medio de ejemplares al natural, sobre todo la
llamada 'sap,'olegnia ferax', que tantas victimas hace en el
géne.'o salmonideo,
J.a saprolegnia es un parásito que se desarolla rápidamente sobre la piel de los salmones, exteediendo sus raices por
todo el cue.'po de esos animales, y destl'UJe sus tegidos en tér-

minos que concluye por matar al sel' atacado de esta enfermedad, que hasta ahora no se sabe combati." Se conoce el mal en
esos peces, porque se cub.'en de una especie de moho ó sustancia algodonosa blanea pa.'ecida á la que se deposita sobre las
materias organicas expuestas a la humedad, El pmfesor Huxley , distinguido naturalista inglés y actual presidente de la
real sociedad de Lóndres, nos manifestó é hizo ver bien claro
como esta enfe.'medad se propaga, en una confe.'enCÍa que sobre el asunto ha dado ultimamente en esta exposición: frotan-
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do, dccia rnisler Huxley, un pescado cnfm'mo con unas cuantas moscas. y guardadas e.:;tas en tina campana de el'islal, pude
rel' como al poco tiempo esos insectos quedahan cubiertos completamente de blancas 31'bOl'izaciones (ltlC, csaminndas al micl'oscopio, resulla¡'on sel' la s31wolegnia fm'ax, y Il1:lS laJ'(le me
ruó fácil ataca¡' :i peces sanos puestos en contacto con las citadas moscas. l\'o elijo, sin embargo, que medios ptllJie¡'Un adoptarse par'u su exlil'pación, pOl'que el mismo no los conoce toclavía, flCl'o es indudable que lal vez llegue por el camino que ha
cmpl'cllclido á evita¡' las !lclI'didas que la industria pcsqucl'3
s\lf!'e en algunu, localirlarle, donde el IlI'oduClO de lo pesco ha
dism inuido tanto desde hace algunos años eDil esta tCl'I'ible
plaga,
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Concluirla nueslr'a excursión pOI' la galería N., enll'cmos
ahol'a en la del O. destinarla cxclusiramente {l la 0.::;lricllltul'3
y piscicultura y al pcscado vivo ó acuarios, empezando por el
extl'emo X. para terminal' en el del S.
La p:JI'te pl'imcl'a ú la cual sc ha agl'cgado el espacio intermedio entl'c la galel'ía (il'me y la consll'Uida provisionalmente
pal'a las cxpo..,icioncs de Alemania, Austl'io, etc., compl'ende
todo 10 I'clativo Ú cl'ia de peces y moluscos, y es una de las más
íntel'e~antes de la e"\posición, pues en ella se ven una Ilol'ción
de upal'atos pal'a la cría de salnwnídeos, cajás de incubación,
escalas ó pasos salmonífleos de divcl'sas formas , cajas par'a traspOl'te de huevos y de peces viros modelOS de establecimientos
dr pisl'Ícultlll'a, hel'l'amientas usadas en esta industria, yen
una palab¡'a, totlo cuanto de este ramo se conoce en lnglatel'ra,
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Dislínguense en esta sección el duque de Porlland con un
modelo de su establecimiento de piscicultura, donde se I'é materialmente la cria de peces de rio con los distintos apOl'atos
que para ella emplea, el marqués de Exeter, el cual pl'esenta
funcionando modelos de cajas de incubación! escalas salmonídeas, cajas pal'a conducción de huevos de peces, y otl'a pOl'a
trasportc de pequeñas c!'Ías con una bombita de ael'eación movida pOI' un motol'cilo eléctrico, y además varios ejemplul'es de
ll'uchas, nacidas unas en su establecimiento de BUl'ghley Pal'k,
StamrOl'd, y otl'as en la misma exposición.
Sil' James .\[ailland, cuyo establecimiento de salmonicultUl'a
en Escocia es tan gl'andioso é importante, pl'esenta tambien la
colección de todos sus aparatos y modelos de las piscinas, escalas de paso y demás.
Sentirnos no podel' entral' en la descI'ipción de tan cUI'iosos
medios empleados pal·a el cultivo de los peces; pel'O como necesitaríamos acompañal' dibujos p:lI'a hacerlos comprendel'
nos limitamos á citarlos solamcnte para que el interesado en
esta clase de estudios sepa lo que hay y á donne dirigil'se para ulteriores detalles.
El ramo de ostricultura está muy bien representado en
esta exposición pOI' varios ostl'icultol'cs ingleses, holandeses y
franceses.
Para que el público se forme idea de como se cria artificialmente tan sabroso y 3¡lI'cciado molusco, se exhiben val'íos
modelos de parques ostrícolas, así como las hel'famientas empleadas en el arle, apal'atos para cojer las ostras y camhial'las
de lugar, colectores de teja, de madera, metálicos y de cuanto
matel'ial se ha emplearlo hasta la recha.
Tampoco faltan, para dar una idea completa de tan pI'uductiva industl'ia, colecciones de valvas de 05LI'as atacadas por sus
naturales enemigos, así como ejemplal'es de estos, tanto pertenecientes .1 reino animal como al mineral y vegetal.
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Jgualmcntc pueden examinarse aquí, además de un gran
númcl'o de ostras vivas de lodas edades y IlI'Ocedcncias. las
lI'3sfol'maciones pOI' que pasan desde que están en gel'llIen hasta que, llegadas ú la edad madUl'a, son útiles para la reproducción. En un fl'3SCO hemos visto los gérmenes producidos poi'
una sola ost!'a, calculados en número de ¡¡un millon setecientos cual'cnta mil1!
La compaiiia ostricola de Whistable (InglatClTa) presenta
una colección completa de ejemplares vivos y mUCltos de ostr'as el'jadas al'tiflcialmente, asi como toda clase de ap31'alos
uSfldos en esta industria; pCl'O lo qlle más IIOS ha llamado la
atención ha sido una caja de cristal, de medio motl'o cúbico,
poco mas ó menos, llena de agua, con peces, ostras y otros moluscos vivos, y cuya age3 no se ha renovado desde hace seis
meses.
Los elemenlos necesarios par'a la rcspÍI'ación de esos animales se obtiene, segun nos dice el expositor, por medio del
«equililwio de la natlll'aleza, es decir, plantando plantas aCll~
ticas en las al'Cnas.r piedl'as del fondo del pequeño acuar'io, las
cuales no solo sin/en de abrigo y alimento á los seres del reino
animal, sino que cambian con ellos los productos de la I'espiración.
En lo I'estante de la galería que l'eCOI'I'emos esta el aquarium dividido en dos partes; la ¡mediata al jar'din se compone
de diez y nuere tanques de grue$o cristal de 3 metl'os de longitud, UIIO de fonclo y uno de altura, en los cuales hay ulla
gr::m val'iedad de langoslas, eangl'cjos y peces corne:')tibles, distinguiéndose el besugo, el bacalao, la anguila, el congl'io, la raya, ell'odaballo, el lenguado y Otl'OS ejemplal'es raros y de estudio par'a el naturalista, como el hipocampus ó caballo marino, y el eangl'ejo I'eal Ó de capacete, lIay tambien pl'eeiosas
variedades de tortugas, moluscos, principalmente ostras de
l)
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varias especies, ':i entre Jo~ zoófitos una hermosísima y variada
colección de anémonas y erizos. Entre los tanques grandes hay
varios pal'a peces de agua dulcc,
La pared opuesta está á todo lo lal'go dividida en tanques
de poca altul'a para las c!'ias y animales acuáticos de pequerlo
tamaño, quedando reservados algunos pal'a hospital, ó sea para
cuidal' los peces enfermos.
El acuario está dia y noche alimentado con agua y aire por
medio de cuatro bombas centrífugas, movidas por una máquina de g" de Otto, de tres caballos y medio, pudiendo al'!'ojal'
40,000 litros de agua por hora, Este líquido, antes de Ilegal' al
depósito de donde lo extl'aelllas bombas, se hace po;",' por un
gl'an filtro del sistema Maignen, que en nuestro concepto es
el mejor de los inventados hasta ahora,
En la misma entl'ada del acuario, el cual, dicho sea de paso,
está siempre muy concur¡'ido, expone el rep¡'esentante de Maignen filtros adecuados á varios usos, consistiendo en una caja
deRtro de la cual hay varias armazones metálicas ó de madera
eubiel'tas con tela de amianto.
Introduciendo unos polvos neg:l'os llamados 'C3I'bo-calcis)),
que suponemos compuestos pl'incipalmente de carbon anima.l,
el agua filtl'a á través del amianto, dentro de las aI'mazones,
y sale en su mayor gl'ado de pureza, según hemos podido v~r
prácticamente pOI' medio del análisis.
Las ventajas de estos filu'os son el poco espacio que ocupan
y lo pura que sacan el agua,
Entre los val'ios tiltl'OS, hemos "isto uno portátil que puede
ser de gran utilidad pal'a el ejército, la armada ó para viajeros
y explOl'ador'es, pues sólo pesa 1< libras, y dá 75 litros de agua
filtrada por hora,
En uno de los artículos antel'iol'es, al recorrer la galería
donde están instaladas Alemania, Austl'ia, Italia, etc" dejamos
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de ocuparnos de la última parte donde hay algo expuesto por
Inglaterra.

Ahora que nos encontramos cel'ca terminaremos dando
cuenta de esta par te, que dejamos para cuando hablá,'amos do
la Gran Brm'aña .
Tl'opiezasc en pl'imcr término con las máquinas de hacer
redes , eX I,"estas por los Sres, Samson de Bridport, condado
de Dorset, las cuales trabajan á mano :\ la vista del público, y
~\ su alr'cdedol' se "en tambicn varias máquinas para hacer géI1m'os de punto, corno camisetas, medias, etc., de la compañ ía
de Leiecster . Siguen luego instalaciones de tiendas de campaña.
hamacas y ot,'os objetos de lona l' una série de mesas y aparadores con Oo,'os y objelos de adorno, pelacas, ta,'jeteros, etc"
hechas con pieles de cocod,'i lo y tibu,'on, con concha de ca rey,
n:ica,', escamas de pescado y olros IJI'oduclos del mar.
Después de una inslalación de ambar en b,'ulo y elaborado
en forma de pipas, allileres, bl'3zaletes, etc., hay otra máquina
de hacer redes de Tonghin, y luego una preciosa colección de
IJI'oductos quimicos extmidos del agua del m..' y de sus habitantes, lanto animales como yegetales, sobresaliendo el iodo,
bl'omo y sus compuestos, las colas, cal'bón, aceHes, et.c., presentados pOI' la Cornpailía inglesa de pl'oductos químicos, la
eualliene establecidos laboratorios en varios puntos de las costas de Escocia é ''''anda,
En un exll'emo de la sala hay va,'ios modelos de puertos,
distingui éndose el de Lowestoft, que tie.ne linos doce mctros
eu.d,'ados de supe,'ficie, es l.ndo ,'ep,'esenlados los diques, esclusas, muelles y demás ob,'as hid,';ulieas. El modelo está Iwimorosa mellle ejecu tado, y para que se acerque más á la realidad , la parte que l'e¡1I'esenla el mar se puede lIena l' de ngu3, cn
la cual flola un sin número de pequeños hareos de pesca dr un
I1ll~ l·itO eX lraol'{linal'jo pOI' su ejecución y pl'opOl'cioncs,
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TUlIanse lambien en esla sala vados exposito,'es .le t,'ajes

"

y oll'OS objetos irnpcl'meables. calzado para pescador'cs, tanto
de oficio como aficiol1ndos, colecciollcs de esponjas, aceites y
abonos de pescados; ",odelos de emb.,'caciones de la isla de
Man y dos inslalaciones de p,'cciosas ,'edes ejeculadas por fab,'icantcs de esla isla,
Lo más llamativo, pOI' su lujo, elegancia y \"alol', es la colección de muebles chapeados con nacar, "X pues los pOI' un fab,'icanle de Lond,'es: se componc de un sofá y dos hulacas
tapizadas de damasco azul, un lavabo, un ropero y una cama,
todo ello de g,'an guslo arlislico y de una ri~uela deslumbrado,,",
Conclnye lo expueslo en esla sala con un p,'eeioso 1I10delo
de bOl'eo blindado, p,'oyeclo del oficial ,'eli,'ado de la ma,'ina
inglesa SI', E, Liardel, el cual presenla tambien modelos dc
una hélice, apal'ato compl'csOl' y cah¡'cstante de su invención,
muy recomendahles pOI' habol' sido emJlleado~ con éxilo en algunus bal'cos de impOI'tancia, pCI'tcnccientes tí las primeras
compañías marítimas inglesas.
Presenla además el SI'. Liardel un I,,'oycclo de seriales encaminadas a orita¡' los choques enll'c los barcos: pOI' medio de
un mecanismo elécll'ico, el bar'co marca siemlwe aulonúLicamente, con sus faroles de babor', eslr'ibol',pl'oa y popa, el rumbo que sigue el buque que lleva este apal'ato, con lo cual los
demás pueden guiar'se." maniolw3r' sin peligl'o de colisión.
Finalmenle, el hijo del S,'. Lia,'del expone al lado de StI laborioso é inteligente padl'e un sistema pal'a descolgal'los hotes
de sus suspensiones. que ell nuestl'o concepLo es de lo mejol'
que hay de su géncr'o en la exposición, no solo por su segul'idad. sinó pOI' su sencillez.
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XXIV.
INGLATERRA .
G-ulerío. de lo. pe"'Oll. de rio y sul a de 'uúquilHlo$ en :m.ovi.uiento .

•

De la galel'Ía en donde quedamos en el número antel'ior
al'ranea la ll amada de la «pesca de rio," la cual, situada pel'pendiculal'menle al eje longitudinal de la exposición, enlaza las
salas e,tl'anj""as oriental y occidental. siendo pOI' lo tanlo paralela á la gran galeda d~ las islas Británicas.
También se le dá el nombre de (( pro menado, ) palabra lomada de la lengua francesa, pOl'que allí loca una banda militar
cuando la lluvia impide haceda en los jardines, sil'viendo de
pasco á los que pOI' pasatiempo van [l la exposición, puesto que
los ohjetos solo están, y pOI' cim'to en escaso númel'o, arl'imados á las paredes, Ilejando ancho espacio en la palte cenlral
para movel'se con toda comodidad.
Pocas palabras bastaran para describi!' cuanto esta galería
encierra; á la entrada, en un escaparate de grandes dimensiones, se ex pone la sustancia llamada «(glacialina ,1) destinada á
conserva!' las matel'ias animales por lal'go tiempo sin exponer'las á la descomposición.
ta glacial ina se compone principalmeule de ácido bórico y
gl icel'ina; es sólida y eslú. flwmada por unos polvos blancos
análogos en apal'iencia al azúca r'; no tiene sabor ninguno, y
pOI' lo tanto tampoco se lo comunica á la cal'lle Ó pescado,
con la cual se salpican estas sustancias con objeto de conser!.
varias.
Xosoll'os hemos lll'esenciado una de las pl'uebas que con la
glacialina ha hecho el jUl'ado, la que ha consislido en guardar
lIor medio de dicha susta ncia dos gr'andes pescados por espacio
de ocho dias, al cabo ue cuyo Liempo, y apesa,' de la lempera-
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tura "I'opia de la eSlación, el pescado estaba fl'esco como
cuando rué cogk1o, sin 0 10 1' ni p¡'esenla¡' ninguno de los caracteres dislintivos de una pl'óx.ilna descomposición.
El pescado, qu e había sido sellado pOI' el jUl'ado Ú fin de
asegul'ul',se que m'u ellllismo sujeto ü la cxpcl'id'l1cia, fue guisado á lo , ocho días y sCl'vido ú dicho jUI'udo, el ('ua l manifestó
sel' excelente y no tonel' gusto alguno exll'año.
Detrás de la glaciali na se halla otro escaparate con val'jos
abanicos de concha y mad¡'cpel'la: siguen luego algunos atajos,
gál'litos y ['cdes pal'a la pesca del salmón y luego ú un lado )'
otl'O del salón un sin IlLIITICt'O de aparadores con cailas de pesca l',
anzuelos, cebos 31'LlIiciales, apal'ejos pal'a pescadol' aficionado,
estuches y (Iemás ense!'cs pl'opios pa:'u tan inocente di"el',sión
y escalas salmon ideas.
Quédanos únicamente pOI' IllCndOnal' una Illúqu ína de hacel'
anzuelos, que es tú funcionadu constantemente, y la cua l puede hace!'los desde tl'OS milímetros de longitud hasta ocho centimetl'os . ESt;l exp uesta pOI' uno ele los pl'irnel'os fabricantes de
agu.ias y anzuelos de Redditch,
Pl'óximamenlc en ambos exJrctllos ele la sala hay dos grandes fuen tes que, al'l'ojanclo numcl'osos chorl'os de agua en forma de sUl'lidotes, dan cielta animación y n'escu!'a en los pocos
días que aqui e~ necc53l'ia; CCI'ca de ellos hay otl'as dos m~s pequeilas, una de bnl'l'o bal'llil.ado de muy elegJ nte fUl'lIla y olr'a
Ill'eciosísillla J o cl'isla l de colol'es expuestos pO I' uno de los ¡lI'imoros fab¡'icantcs d\' este artículo en Lóndres,
P'H'alelas;í la gran gulel'Ía de la pesca de mal' de la Gran
Bretaña , y :i una IJistancia de unos ocho metros de esta pOI' la
parle X" 80 hallan dos galerías de unos cinco metros de ancho
y li'cinta de longitud , una ú la del'echa y otra;Í la izquierda,
pel'o rOl'mundo la primel'a co n t inuac i ~n de la segunda en sentido de !l. á O. y quedando solo sepOI'adas pOI' el eor!'erlol' I(lIe
sigue la dil'ección tiel eje longitudinal de la exposición.
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En la ga le";a de la del'echa Ó del E, se ha colocado todo lo
referente ú satvamen l os de la StCClQn inglesa; la otra ó de la
izquiel'da lIe\'3 el noml)l'c de sala de las m<Ífluinas en movimientu.
Vamos:i lIeval' [JhOI'3 á nucsU'o s leclores á ¡'CCOITe¡']as, empezando por esta úllima.
Lo que de más impol'tancia se exhibe sin duda alguna en
esta sección son las m't tluinas pal'J pl'orluci¡' el hielo pOI' tas
aplicaciones qne este tiene, no soto pal'a el t1'3SpOt'lC del pescado ú tal'gas distancias, sino para su consel'\'ación en los mercados ó pescaderías,
La mayal' pal'te de los sistemas hoy conocidos licno su ,'011I'esenlal.:ión aqui con los apal'atos nüs pCI'feccionados y en estado de funcionamento, aunr¡ue los CluC mas abundan son los
refl'igerantes de air'e seco, corno el de Ilall , el de Bell y Coleman, ya muy cono~'idos, y el de lIaslalfl, todos de l.ónJl'es,
J~I principio en que se fundan estos apa l'3tos es el enf,'iamiento Iwoducido cn una masa de a;l'e, cuando, (ll'eviamente
cumlll'imidu á gl'andes pl'esiones, se le dejJ tamal' I'cpentina
expansión, y pel'lllilasellos la fra se en f;l'acia;l ponerlo más al
alcallce de todos.
Pal'a conseguil' e.,tc fin se dispone de podel'Osas bombas de
compresión, movidas pOI' 1ll~lquina s de gas ó de vapol', clIyas
bombas aglome¡';¡!1 el nil'c en depósitos lo suficientemente resistentes cn atención ú las gl'3ndes Iwesione.;; á que el ai l'e se sujeta dentro de ellos. DI:! arplÍ pasa Ú Otl'3 cúma¡'a, en la que por
medio de yal'ios tubos, en I(h que cirrula agua fr'ia, se I'cduce
la elevada tcrnpCI'atlu'a (ltlC el ai,'c ha lomado al cOllll)!'imil'se,
y pOI' último, sale cstc ú la dmal'a l'cf,'iget'3nte, que rn:1Iltienc
á una tcmpcl'atul'a baja , cn vi,'tlul de Sil cx!)aasión IIcg;lndo ;\
reres ~i 2::; grados bajo cm'o.
r.omo se V{', este sistema exige una fllCl'za motl'iz, y pOI' lo
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tanto, solo es aplicable para buques dedicados expresamente al
tl'asporte de pescado ó ú los grandes vapol'e, de pasaje que
viajan á climas cúlidos; pero pal'" pequeños Luques pescadores
I'csultal'ia muy C31'O, ocupando al mismo tiempo demasiado es-

pacio.
Los S,'cs. Sielle y GOI'mal1, tan conocidos pOI' los ingenieros
y ma¡'inos de todas pal'les pOI' sus excelentes aparatos de buceal', exhiben tambien una máquina pal'u haccl' hielo, fundada
en la evaporación y condensación sucesiva del del' sulfú,'ico y
un apal'ato I'ef"¡gel'ante de ail'e comprimido, consll'uido pOI'
ellos, de la patente de Lightfoot. Parcce que la marina inglesa
usó exclusivamente estos en su última carnpatHl de Egipto. obteniendo con ellos resultados excelentes, tantu 1'01' las cantidades de hielo que 11I'0ducen, como pOI' su poco pl'ecio,
Los Sres. Sidderley, de Livel'llOol, exponen iguahncnte su
apaJ'ato pal'a hacel' hielo pOI' medio del etel',
La compañia llamada (( Pislun fl'eezingll de Londres, expone
tambien sus cajas de consel'vación de hielo pal'a lamilia y pal'a
gl'andes colectividades, yal mismo tiempo m;ítluinas heladoras
fundadas en la disminución de temperatura 11I'oducida pOI' las
mezclas refl'igel'antes, principalmente la de nitrato amónico y
agua en cantidades iguales.
J~n cuanto:'t cajas I'cfrigel'antcs, la mejor dispuesta, tanto
IXlI'a conserval' las sustancias alimenlicias en Ulla casa, como
pal'3los pescadores, es la llamada Hcf"igel'ante americana», la
cual mantiene constanLemente una corriente de aire á 2 Ó 3
gl'ados bajo cel'o. y completamenle privado de humetlad. como
10 COll1lwucban los expositol'es Jloniendo dentro unos fOsforos
en un plato, los cuales se manticnen sccos y f;iciles de encendCl'.
El exposilOl' )I!', \\'011' lomhi"n 11I'cscnta heladoras de mezclas I'cfl'jgeranle!).

..
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Al lado de lodas eslas máquinas hemos vislo olras pa,'a
r'omper el hielo en pedazos á propósito para mezclar con el
pescado para su conservación.

Todos los que alguna vez hayan tenido ocasión de jwcsenciar' las maniol)l'3S de los pescadores para recoger 'sus rcdes se
habrán sin duda compadecido de esos ob,'e,'os del m.., y lamentado al mismo tiempo de que los adelantos de la industria
no se hayan aplieado en su beneficio par'a aliviados de tan duI'OS y penosos lrabajos, Afo,'lunadamente aqui en InglatCl','a,
estos ya quedan reducidos á los de la lucha con los elementos,
puesto que la mayor parte de los brll'cos de pe~ca usan cabl'cstantes de vapor ya par'a las !'cdes de 31'1'astl'C Ó ya par'a las volantes, economizando en par'le las fal ¡gas del hombre. Como
mueSLI'3 de esta clase ,le aparatos se presentan aquí siete de
diferentes expositorAs y runcionan <Í la vista del público por
medio del vapO!' que les suminisll'an sus respectivas caldcl'as.
Todos, aunque variando ell algunos detalles dc más ó menos
irnportancia, son, sin embargo, análogos en el fondo.
Muchos de los propietarios dc embar'caciones de pesca no
han adoptado, sin ernbal'go, el vapol' COl1l0 fuerza motriz, P01''lue dicen que adcmás de gastar mucho las relingas de las redes y estl'opea¡' éstas, falta CH las máquina:; la acomodación de
la fuerza á la voluntad del homb,'e con la ,'egularidad y 0po"tunidad necesarias. Nosotl'os cl'cemos que:i lo., pescadol'es les
pasa lo que <Í la'i dama,; cuando apareeiel'on las máquinas de
eosCl', que también sc ,'csisLian ~t admiLí,' las ,'cfi)!'lIl<l';; en sus
tI'abajos domésticos, aleg,¡lldo (lile la co;:,LlI!'a Ú m<lllUina se
dcshacía rácilmente, que las mlquillas m'an ol'ig:cn de mil enfer'lIlcdadcs~' otros 3¡'gumenL03 pOI' el e5tilo, ;, que el tiempo
se ha eneal'sado de quita¡' todo su sofístico ralol'.
Tal vcz oCUI'I'an también iguales ¡'alOncS á los cubel'os j' tonelcr'os al examina¡' en la seccióu que nos ocupa las ¡JI'eciosas
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máquinas de Uansomes para hacel' toda clase de barrilería,
COI'lada la madcr'a con una sierra rncdnica, pasa luego :í una
especie de disco giratol'io en rOl'ma de casll1etc e5fórico de
gran I'adio sobre el que se aplican las piezas que han de constituir las duelas, las coa les salen cepilladas pOI' sus cantos por
medio de las cuchillas que asoman por la superficie del citado
disco,
Una vez esta operación terminada, se colocan las duelas en
un molde de hiCl'I'O, y sujetas por su parte infel'ior con dos
aros, se encapi lla el barl'il empezado dentro de un cuno de hier1'O calentado al rojo, con lo cual la madera I'ccibe el calor del
hierro, y quedando rebland'lcicla, se pasa Ú otl'a máquina que
pOI' medio de pl'esión hicl!'áulica inll'oduce el hal'l'il en un recipiente cu)'a fOl'ma intel'ior es la que ha de teneJ' dicho barl'Íl,
y del cual sale con los al'os pl'ovisionales colocados, Después se
monta toda la armazón en una especie de torno, cuyas cuchillas le hacen los ehallanes e<ll'emos y la I'anura para las tapas,
que por medio de otras máquinas se cortan y ensamblan en
un momenlo.
La apeI'ación de hacer un balTilno pasa ,le 10 Ó 12 minutos, y fiícil es compr'endcl' que para la fabricación en gran escala eslas máquinas dan magnitico resultado hajo el punto de
vista económico, apal'te de que la construcción es más esmerada y compite con vcntaja con la hecha á mano,
Además de las m:íquinas que ligeramente acabamos de desCI'ibil', expone tambien Hansomes sus caldel'as y cabrestantes
de vapor, de aplicación oí la pcsea, .Y enfl'ente ele el está Davys
con sus timones, que gobiernan igualmente pOI' medio del
va pOI'.
lIay lambien en esta sección dos bomhas de vflpor para
sacar agua, una de ellas lIIuy ingeniosa , presentada por Balem311, el cual expone á la vez un IlIlJI'ieador de gl'an novedad y
otros pequeños aparatos de menor importancia ,

.
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Como auxilial'es de las máquinas se exhiben en esta sala
todos los objetos de amianto, como empaquetaduras de pistones y tubos, etc., de la compañía general del Asbesto, así como
lambirn pl'csenta su material aislador' del calol' la compañía del
algodón silíceo, llamado tambíen (( lana mineral »), produclo análogo al algodón en rama ordinal'ia y que p,'ocede de sujetal' la3
escol'ias de los a ltos hamos :í la acción de un chorl'o de va pOI'
y á una sél'Íe de Invados sucesivos.
Digno es de mención un modelo de dl'aga y excavadol' movidos pOI' Iwesión hidr'áulica, ap licada Lambien COIl alguna modificación {\ extl'aer elll'i go de ¡;lS bodegas de los harcos, y en general á la c31'ga y descar'ga. en las cCl'canías d~ los muelles y
almacenes.
Casi en lorlas las secciones de la exposición nos encontl'amos con apal'alos pal'u 3r1'ial' los botes al agua desde los barcos, y son tantos los que hay, que dificil seria deciJ' cual es el
mejor, En esta sala lambién hay dos; "em uno de ellos, el de
Collins, es mas completo que 103 demas, puesto que además
del aparejo de dC5ellganche, tiene unos pescantes que pueden
abatiJ'se y meter el bote dcntro del buque ó echado" fuem con
la mayol' facilidad.
Con una instalación de un espositOl' que M dedica á plateal',
dorar y niquelal' pOI' medio del galvanismo los objetos que le
IlI'esentan los visitantes, una ¡mpl'enta para el sCl'vicio de la
exposición y nna tienda de polvos de huevo, de fermento para
el pan , de esencias de dulccs, pastas, crema, etc., los cuales no
hay mas que disolverlos en agua caliente para lener' una tortilla ó un plato de posll'e ya confeccionado, tel'lnina lo que tenemil:) que ded,' de la sala de máquinas en movimiento, en la
que, por lo que acabamos de refm'ir, hay muchas cosas fuera
de su verdadero lugar,
Tal vez no habia bastantes máquinas para llenarla, y han
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pe¡'milido para hacer bulto, que ot,'os industl'iales fueran allí á
hace!' Sll negocio.
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DeSflues de lo dicho en el 31'tículo anterior no necesitamos
ya oriental' á Huesttos lecLol'es pUl'U bU'ica[' la sección de salvamentos, sino que ya de hecho los llevamos á la puerta que á
ella dá entrada, f,'ente po,' f,'ente de la sala de máquinas en
mllvimiento.
Aral'cce en primer tél'lllino el llamado «( Corl'co oceánico,que consi:::ltc en una esfera de goma elástica eneal'nada. la cual
lleva dos casquillos metálicos, el uno para, despues de abierto, llenar la eSfCI'3 de aire ó inflarla, y el segumlo en fOl'ma de
espoleta de granada p..'a alojal' un tubo, en el cual se introduce un mcmoranrlum, El objeto de esta esfe,'a es sustituir '1 las
botellas que se emplean pa,'a mand ..' despachos en el caso de
pc,'dida de un buque, pues además de correr más fácilmente
pOI' la acción del riento y las cOI'rientes, no es tan susceptible
de desLI'ui,'sc si choca cont['3 alguna roca ú otro obstáculo cU'lIquiera. Siguen al «Correo oceánico) las .guindolas luminosas
de lIolmes que, ardiendo en el agua, pucden ser pel'cibidas á
distancia durante la noche desde un buque ó de la costa, y por
consiguiente J auxiliados los náufl'agos que vayan provistos de
este aparato.
Recordamos haber visto p,'uebas rle estas guindolas en el
estanque dellleliro de )Iadrid hace 12 Ó 13 .lios ante una comisión del ministcl'io de )[al'ina.
~Iuchos apar'atos de salvamento se han presentado en esta
exposición, pe,'o á nuestro juicio pocos llenan todas las condi-
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ciones necesal'Ías en la práctica, por más qne ,algunos seducen
á pl'imel'a vista, Uno de ellos es el de William, que consiste en
una sOl'ic de cajas metálicas lI~nas de aire, unidas enl¡'c sí por
medio de dos la¡'gueros de made¡'a con lorniUos y luc¡'cas, dejando enll'e cada dos un espacio en el que queda rOl'lllada una
especie de saco de lona,
El conjunto viene á constituir' una balsa al pal'CCCl' insumeq:;iblc; Cl'cemos, sin el1lbaq~o, que pUl'a un momento de
apur'O es demasiado complicada y dificil de al'mal'. POI' olra pal'te, si las cajas de aire, que son de dos piezas, no se ajusta"l bien
en el momento Opol'tuno, pueden hasta sel' peligl'osas si se llenan de agua.
A continuación de esta ba lsa hay varios uotes salva-vidas
consll'uidos pOI' Hill Y Clal'k, rOl'mados pOI' un anillo de hiel'l'o
pl'Olongado, al/'os del Lipo ordinario con cajas tle ail'c lH'csentados (l01' King, siguiendu después la magnífica colección ¡le Forest, el cual expolie un enol'me bote salva-ridas con su calTO y
todos los .ccesol'ios tal como los constl'Uye pal'a la Sociedad nacional de salvamentos de Inglatcl'l'a. Esta cOI'(loracirln exhibe á
cont inuación todo el matm'ial de lanza-cabos, botes, etc., algunos eonstl'uidos por Wolr, digno competidol' de FOrl'cst.
Sigue después la instalación de Steedrnan con vaJ'ias boyas,
colchonelas, cintu l'ones y chaquelas de salvamcnto compucs·
tas de cOI'cho en masa ó granulado algunos de la invención de
nuestro eOlllpatl'iota SI', La Sala, pal'a quién Seetdlllan los
constl'uye,
Aliado de este rabricante expone un tal Mr, Wal'd val'Íos
tl'ajes impel'meables compuestos de medias, pantalón y chaqueLa con capucha, todo de una sola pieza, 3compailarlos de
un anillo de cOl'cho á manel'a de cintul'a, pegado al tI'aje.
Con esto I,,'etende el inventor dar medios al que lo use de
podel' estal' en el agua pOI' espacio de veinticuatl'o hOl'as sin
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enfl'iarse ni mojarse, manteniéndose á note sin esfuerzo ninguno pOI' Sil pal'lc, á no sel' que quiera navegar', pal'a lo cual
lleva un PC(llIcño rcmo que puede mover mcilmente, puesto que
los brazos se quedan lilll'es y el apa,'ato está calculado de ma11e1'a que mantiene el cuerpo natul'almente en la posición vertical.
Tambil'l1 hemos vi~to p,'óximos al antcl'ior unos cinturones. Ó mejol" mochila3 salvavidas de cOl'cho y lona, dentro de
las cuales \'a un bandel'in encamado y un pito para hacer señales:} distancia.

No 3cabarialnos nunca si fué,'amos:i describir todos los trages de sall'amento p,'esentados por ,Iife,'entes inl'entores, cada
uno p,'etendiendo se" el mejo,' y más efectil'o, pe"o todos ellos,
con modificaciones en la fOl'ma, se fundan ó en el empico de
un. sustancia de poca densidad, corno el co,'cho, ó en depósitos ó sacos que pueden hinchal'se con el ail'c pulmonar.
A fin de aumental' la velocidad en la natación disminuyenJo al lwopio tiempo el esfuerzo necesario para este ejercicio,
se han pl'esentado aquí unos apal'utos que flOl' su l'al'eza llaman
mucho la atención, Consisten sencillamente en unas raletas
delgadas de madel'a, de fOI'ma y dimensiones iguales á las usadas po,' los pinto,'es. Sob,'e una de SllS car'as llevan un est,'ibo
ó correa con hebillas para eeñi,'las á los pies y las manos del
nadadol', imitando así, aúnque no son tan flexibles, las extremidades de las aves aCllMicas.
Nosoll'os no hemos visto ninguna experiencia con estas palelas; pe,'o si vale la opinión esc,'ita del desg,'aciado capitan
" rebb, ahogado hace pocos dias al quel'cl' pusal' el rio Niágal'u,
con ellas Re nada con mayol' \relocidali y se cansa uno menos,
como tuvo ocasión de comproLarlo dicho capitan al cruzar {\
nado hace dos año, el canal de la )Iancha.
Otro inventor propone conve,'ti,' en salval'idas la mayor

i29
pal'te de los objetos de á hOl'do, y al efecto, ya sea con depósitos de air'c ó con apéndices de cOI'cho, pl'esenta cscalm'as, galIinel'os, tapas de escotilla, etc. clC., susceptibles de a~uantal'
el peso de uno ó m;ís h0I11I)1'c5, cuando caen ó se echan alm:lI':
ú su lado se eXJlonen talllbi~n unas colchonetas fOl'madas pOI'
una série de 1'01105 IllrUilic'os llenos de air'c y rOl'l'ados de lona. que á la par que lienen bastante f1exihilidad, son muy ligCI'OS,

Despues de linos depósitos mctúlicos que por' un jllego dn
val\'ulas pueden lIenar'se dr, ail'e, mienll'as estfin sumergitlos,
y usarlos par'a levantar los bar'cag del rOlldo del mar, se IlI'Csenla una cometa destinad:l Ú estahlece!' la comunicación entre
la tierra y un bal'co en peligl'o, ó vice-rcl'sa, cometa que lIe\':I

un f:lI'ol llal'3 que sea visto de noche, )' la ('llal tiene la pal'licularidad de pod('rse deja!' cael' cuando sea necesal'io, mer'ced ~i
un sencillo mecanislllo.
Pasaremos pOI' allo el mencionar' los I'estantes botes salravidas expuestos, UIIOS pOI'que no alcanzan en ralol' á los usa·
dos hoy por las socied~deg de salvamento, y otl'OS porque no
tienen realmente importancia, tel'lllinando con las balsas de
Coppeman y de Hope!', usadas pUl' los vapores que cl'Uzan el
canal, las cua les Re al'man con los asientos. de cubiel'ta, ((ue
pueden unirse entl'e si en un momento y aloja!' muchas I}el'sonas: van pl'ovistas do su vela y ,'OIllOS pal'a aguanta/'se en esta
clase de babas, despues de il'se ,. pique el barco que las lleve,
Como el esp:lCio asignado:i los apal'alas de salvamento ha
resultado pequeílo para contener' lodos los que se han IlI'esentado, ha habido que cOllsll'uil' 011'0 pequeño tinglado, contiguo
al arreglado de antemano.
Lo IlI'incipal y digno de mención en este anexo es la colecrión de aparatos de ,alramcntodel "Uoal'd ofTrade" (junta de
comeJ'cio), compuesta de botes salvaridas, planos y cartas de
9
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las costa~, dirersos sistemas de súñales, cesios de salvamento
par'a conduci r' desde á bOl'do á (im'ra á los náufragos, lanza-cabos y cohetes, ele,
El depósito ú oficina meteorológica expone tambien allarlo
una colección de instrumentos, CUltos y ¡ibl'os. pOI' los que se
puede juzgar de los tl'abajas y l)I'ogl'eso~ que se han ido sucesivamente haciendo en una ciencia tan importante como la mc-

teol'ologia aplicada :i la provisión del tiempo. pOI' más que hasla aho,'a los ,'esullados oblenidos, á pesaI' de tanto esludio y
obsCI'vación, dislan mucho de inspira!' confianza.
Tan poco se Ira adelantado en la meleo,'ología, que nada es
posible I",edecir con visos de probabilidad con m,1S de 2, ho,'as
de anticipación, y sin embargo, 1'01' desgl'ucia, aún tenemos en
Espaiía mucha gente que, pasando ó teniéndose por ilustl'ada ,
da fé ;í los pronósticos del ,Za ,'agozano, y ot,'os po,' el estilo,
que ya no solo se limitan á anuncial' el eslado del tiempo con
una semana de antel'ioridad, sinó que hasta se atl'even á predeci,'lo que ha de sucede,' en lo qu~ falla de este siglo yaún
en los venideros.
No compl'endemos como esos que r-I "ulgo llama «astrónomos )), se contentan con re,'se I'educidos al modesto lucl'o que
les dá el hacel' los ca lendarios que se venden á uos cual'tos,
cuando de dar á conocer la ley de los tiempos que p,'elenelen
saber, alcanzarian enol'mes sumas con los premios ofrecidos al
que descubra lo que lan útil y necesal'io es pa,'a la humanidad
entera,
Al mismo nil'el que los calenda,'ios it que aludimos están
dos aparatos preselltados aquí en la sección que nos ocupa; el
uno es para hacer manlencl' :í flote é insumergible un bote,
enviándole desde LielTa pOI' medio de un luoo de goma, un roIÚlllen dado de ai,'e cOIllJl,'irnido y el 01"0 un bole con topes de
reso,'te en la proa, como los de wagones de lel"'o-cal'l'il, pa ...
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amOl'tiguar el efecLo de los cho(lueS con olro barco y una série
de timllnes ú los c03l3(lo~, pl'oa y Jlopa.
El inventor no ha contado con que puede recibir el choque
pOI' \111 costado y entonces pal'a nada sir'ven los topes de pl'Oa.
Entl'e 103 sah'avidas pal'a una pe¡'sona sola se presenta lambien
uno muy sencillo; es una S31'la de salchichones de cOI'cho, la cual
pueele 3l'1'ollal'se al CUCI'pO con much;:¡ facilidad par'a mantenerlo ;'1 110te.
El otl'O es una chaqueta y casco de lona impc¡'meables con
compartimentos estancos, r:wiles de Ilenal' de aire en poco tiempo: el casco cubl'c completamente la rabeza corno el de un buzo,
dcjtllldo solo una ahcl'lul'U con una v:ílvula pa!'a respir':}!' y un
c!"istal delante de los ojos pa\"a ver'. El ohjeto de este casco es
impedir' que el que lo usa lrague el agua del mal' en los eho ...
ques con las olas, yal mismo licmpo ]1l'esel'\'al'le la cabeza del
f!'Ío. Solo falla una cosa al apa l'ato: una cocina económica, una
cama y UHa mesa de hillar.
V.le la pena de detene!'se un 1'01.0 antes de abandonal' la
sala que l'eCOl'l'emos para vel' la magnífica colección histórica,
Ó, mejol' dicho, de al;f]ucologia marina pl'esentada por'la simpática é infatigable lady BI'assey, de q"e hemos hahlado en otro
luga l' ~\ pl'opó5ito de sus instalaciones de conchas, madréporas
y dermiS cul'iosidadci;. Lo pr'imCl'o y m;ts notable que expone
es un modelo dol «El1ida cOJlia(lo de un famoso Viking de la
misma él)OCa del qllc hemos hecho mellción al descl'ibir la sección de ~ol'uega.
Como no ignoran nuestl'os Icctor'es, estos bal'cos de gr'an
belleza y elegancias rle rOI'lIlaS, ~el'rian de sepulcros á aquellos
bizal'r'os marinos que los mand::tban ó poscian yestaban constl'uidos con madol'a de I'oble enlazada con clavos de hiena y
calafatea1a con tl'cnzas de pelo de raca.
El modelo expuesto P0I' lady Br'assey es una imitación
l)
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exacta del barco descubiel'lo en Gosktad (Noruega) el año de
1880, el cual se suponc habel' estaelo entel'l'ado desde el siglo
IX ó X de nuestl'a era, Acompañan á este tan cUl'ioso objeto
hislól'ico, remos y oll'os utensilios ol'iginales que pertenecieron. al barco mencionado.
Además de esto, ocupando un pl'ecioso escapal'ate y tambien fuera de él en la misma mesa, exhibe lady Br'assey una
magnífica colección ,le modelos de botes japoneses, chinos, canoas de indios, etc., ctc., hechos de marfil, mader'a, concha
de tOl'tuga y uno ele plata rcpl'cselltando un cisne, Sentimos
no tenel' tiempo para entl'31' en m;Ís detalles acerca de esta instalación, que dá malcl'ia pal'a un libI'O Cillero; por esto nos limital'emos únicamente á pl'oLligal' los más sinceros elogios á tan
entusiasta artista y ,"'aliente marinera , cuya conducta quisiemmos ve¡' imitada pOI' las damas de la gl'andeza española; y decimos de la grandeza, pOl'que no basta estaJ' elotado de un espíritu inteligente, un alma noble y valienLe y una fil'me voluntad como la de lady BI'assey, sinó además se necesita tenel'
tambien la fOl,tuna que ella posee,
Termina lo expuesto en esta sala con lo colección de modelos de fOl'os de Inglatel'I'a, 11I'esenlada pOI' la junla especial del
ramo, figul'ando enll'e ellos el del famoso fal'o de Eddystone,
Una de las más gl'andes obl'as de la ingeniel'ia de est" siglo,
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Difícil sobremanel'a nos ha de sel' el daJ' una idea de lo que
hay en tanto hueco y pequeños espacios como han quedado
entre las diversas galel'Ías, y desde Juego lcndl'cmos que renuncia¡' {L la pl'clcnsión de ex.poner las cosas con claridad,
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puesto que en lu ga r' de segu ir un orden metódica, lC!ldremos
que salta,' de una parte ir otra donde haya algo que ver ó descl'ibil'.

Sin embargo , pr'ocul'3r'cmos hacel'lo de manera que nada esca pe á nucsl¡'a inspección, aunque par'a ello incurramos en re ...
pet iciones y ca nsemos de más al que, des pues de leer nuestros
3r'tículos, Ll'al e de guiar'se por lo que en ellos decimos.
TI'3slarlándonos po[' un momento al principio ó entrada do
la galería b,'itanica de la pesca mal'Ílima, lomaremos la primera pucl'ta de la dm'eeha: una vez en el jal'din, y haciendo caso
omiso del pequeño café ó entoldado á mano derecha, veremos
a la izquierda una caseta de hierr'o.
Es el depa,'tamen to llamado lite,'ario, po,' que allí están las
oficinas del jefe y personal auxilia,' dedicados á ,'edacta,' 1"'0gramas, cOl'I'cgi¡' los discul'sos y conrerencias y darlos á la
imprenta.
Dent"o de esta caseta, armada con todo el comfort propio
dn la vida inglesa, se han establecido varios pupitres con todo
lo necesario para los «rep0l'tel's. de los pel'iódicos que allí tienen tambien scntados sus I'eal e~, segun indica un gr'an rótulo
que dice «Cuar'lo de la l)I'onsa,»
Salicnclo de este I'ccinto se encuenlt'an:í pocos pasos dos
pabellones, uno en f,'ente del ot,'o, destinados á un mismo objeto, es deci,', á la exposición de los aparatos empleados por las
compañías del to:G uano natUl'al » y ;i la de «desinfección de
aguas. })
La primer'a está dedicada á purificar las aguas inmundas ó
impuras, valiéndose de la sangr'e , la al'cilla y del alumbre .
.1\1 efeclo J'ecibe el agua en gr'am!es cu bas, donde por medio
du un agitado!' mantiene en suspensión mez.clarlas con ella la
arcilla y la sangr'c de huoy en ciel'tas pr'oporcioues. De allí sale por un g,'ifo á un canal sob,'c el que cae en pequeñas eanti-
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dades una disolucion de alumIJl'e: e1el canal I'a pasa ndo el agua
por varios tanques , llegando al último ya purificarla, despucs
de habe!'se precipitado en los anterior'os las sustandas que la
impu rificaban, mezcladas ó comb inadas con las materias antes
indicadas.
Como IlI"ueba de qne el procedimiento e, efectivo, allí se hacen ral'ios ensayos del agua á la entrada y salida oe los apaJ'alos, enseñándose también pOI' medio del micl'oscopio los inruso dos que se agitan y mueven en el agua antes de la (ll'epar'ación, así co,no el agua ya des¡lI'ovisla de estos animálculos al
concluida.
Las matel'ias depositadas en el fondo de los tanques 101"ll1an
10 r¡uP. se llama el «guano nativo ó nallll'al,) que expenden como un excelente abono; y así debe sedo, ú juzgar pOI' el gr'an
lamailo de unas I'emolachas que alli presenta la compañia dcs"Tolladas pOi' el guano que acahamos de descl·ibi ...
La otra compaiiía empica diferentes elementos químicos,
según sea la clase de agua que se tJ'ale de pUI'ifica!', pe¡'o siempre empleando apal'atas que por medio ele bombas aspirantes
impelentes hacen pasar el agua, pr';'v iamcllte mezclada con las
sustancias ptu'¡Hcadoras, pOI' unos filtros nn LUico s de "al'los
compartimentos y á ll'uvés de unos pa i'"lOs de lana ó algodón.
Estos aparatos han sido usados pasa la pUI'ilicación de vinos en nuestro país.
Siguen:.í los pabellones, que podríamos llamar purificador'es, otro (le plancha de hierro ondulada y galvanizada, sin
más objeto que e! hacer' vel' este liger'o sistema de construcción: á su lado hay una caseta hecha de papel tÍ cartón impermeable de Willesdcn, del que hemos hablado en oll'o .. tículo,
y IIÚ5 alli Otl'3 de madeJ'a hecha incombustible con la pintul'a
de asbesto.
Si volvemos ahora ~ la gl'3ll galel'Ía y salimos pOI' la puerta

•
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cenll'al de la pal'ed ~ .• nos encontramos con un paso cubierto
'Iue en dirección de S. á :'l. enlala dicba galería con la de Dinalll:Hca, TCI'I'unuva y lIolanda.
A la derecha de este paso se encuentra en pl'imcl' tél'mino
el pabellón constr'uido pOI' la sociedad jll'Olcclol'U para marine-

ros y pescador'os náufragos, en la cual se di enll'aaa á todos
los (llIC Ilc1'tenczcan al gl'emio, si r'vi clH.lo al propio tiempo para ¡'cuni,'se lo:; jurados y últimamente en ella tienen lugar las
canfel'encías sob l'c asuntos técnicos de pesca.
Ln poco más "'I'iba ehlá el llamado Pabellón del pl"Íncipe
de Gales, porque fu& conslr'uido a sus expensas pa/'a servil' de
descanso tÍ la ramilia ¡'cal cuando va á la exposición, Consta de
un salón, dos pequeñas salas de descanso, un comedor' con su
galeda de cl'istales, en la q1le hay ulla cascada y unas cuantas
macetas de nOl'e~, todo adornado con tapiees y mueblería de
diferentes épocas y gustos, aunque á lluestl'o juicio de escaso
mérito, y mucho más pOI' lo que ha costado, pues según nos
han ¡nfol'mado, solo pOI' la uecoI'3ciü!l, que es pr'ovisional, ha
pagado el príncipe J;;,OOO ,lIn·os. Cnando el pabellón no eslá
ocupado pOI' alguno de 103 I'egios l)I'opietarios Ó pOI' los comisionados cxüanjcl'Os que pOI' turno son frecuentemente invitados acomO!' alli por el comité direcUro, el público tiene entrada libl'c; .1' como aquí bay lanla cul'iosi lad y I'espelo pOI' lodo
lo que de la corona depende, siempre e,lú lleno de genle, adl!lil'alldo el lIluehlaje':i las colgadul'as solo POI'(lue forman el
adorno de una c.írnal'a I'cal. POI' la noche está alurnlJl'ada con
I:'nnpal'3S eléctl'icas incanllescentes, y entonces hace mejol'
ereclo.
Fuera del pabellón hay un pequeiio jardin.
En fl'ente cst{¡ el salún de la compa!íía fOlogl'tifica dc Lon(II'cs, y alli adelllús de la galeda de retratos, se renden diferenles vislas de la e'posición.
J
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Saliendo del cOI'I'edol' pOI' la izquiel'ua se encuentra funcionando una draga Ó m;ifluina excavadol'a de PI'ieslman.
Al lado de la dl'aga I'riestman hay el pabellón de los señores Clar'k, ingcnim'us lIilll':wlicos, qlle c'\l)ol1cn modelos de ascensol'os de lodas cla"es y un sistema de persianas ó ventanas
cOrl'cdi.ms pata tiendas. todo movido con pl'csión hidráulica.
Dt!ll'~s de e:-.1o'y de la sala de máquinas en movimiento. J
entre esta y la gran ga!el'Ía inglesa , hay UIl cobel,tizo, donde
estiln los cajistas de la imprenta de la exposición, é inmediatos á
él un hote de vapo!' nor'llego, con su arcabuz lanw-al'pones par'a
la pesca de la hallena, sigllielldo despues un pl'ccioso hote de
pesca, con su apal'ejo largo de lugre, pcr·teneciente al Canadá.
El I'esto del espacio que estamos l'ccol'l'iendo lo ocupan los
alulacenes de madol'as y barTilel'Ía de Bansolnes,
Entl'e la galel'ía de máquinas y la sala de Terl':lIlOra e51;1 el
tinglado para las rn&quinas de vapoI' y !as dinamo, destinadas
al alumlll'ado eléctrico de la exposición, de lo cual hablarerno;
más adelante, e inmediato ú dicho eobel'tizo un wagon de fer'!'ocanil, pelteneciente á la cumpaiiia de Swunsca. Este wagun
tiene un ventilador marido pOI' medio de las mislllas l'Uedas de
a ¡tlcl pUl'a Jlroducir' ulla cOI'I'iell1e de ai/'c f/'io, dcsde la cálllara
de hielo hasta l;l pr'incipal, dondc se almacena el pescado, que
se lr'aspol'ta así fresco á distancias I:ll'gas.
Entre las salas lle ~ol'uega y Espaila hay un estanque tle
101'II1a eJe rectángulo lenninado pOI' dos semici/'culos, dentl'o
del cual hay dos focas que eonstanlelllente atl'uon la atención
pública. y en una pequeña separación tina hm'mosa nut/'ia.
Gual'dando simet!'ia COIl este estanque ha,\" 01,1'0 igualolltl'o la
gale";. de GI'eeia, Italia, ctc" J' la de Rusia, en la que hay un
castol', y pOI' ;lllí cil'eula ulla pir'agu:l fOl'mada COIl corteza de
abedul, con la que un indio pason pOI' un penique ú los que dedesean navegar por aquel ll'anquilo y pequeilO lago,
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Si des!,ues de salí ,' del eOI'l'edol' donde eslá la enlrada al
pabellón del (ll'íncip e de Gales, el'uza mos la sala de Dinamarca
y Holanda , sa ldl'emos al aire libl'e á una especie ¡le patio limitado lalel'almenle por los muros de las secciones de Suecia y los
Estados-Unidos, y pOI' el N. por la galel'Ía ill glesa de la pesca
de rio,
En este patio hay v:u'ios cuadl'Os de hCl'lnosos I'Ododcl1dr05 y otl'as v:Idas nOl'CS, y en su ex tremo N. á la derecha un
puesto de libl'os y periódicos, :i la izquierda las oficinas de coI'I'CO y lelégTafü en un pabellón de h¡clTo, y al lado, en oLI'O
más pequeño. la estación telefónica ccn ll'aL
La mayor ex tensión del jardín está limitada pOI' la galel'Ía
de la pesca de ";0 y las al'cadas E. y O. y la N. Ó circulal': en el
centro de este gran j:u'din hay 1111 monumento con la estatua
del IlI'incipe Alberto, esposo que rué de la actual reina, yen la
palte S, un estanque próximamente cuadl'ado y de unos 20 metros de l;H'go, en el cual notan tl'es botes chinescos con unos
maniquícs fi gura ndo los patl'OlleS, muy caractedsticamente
vest idos, dos botes norte amcr'icanos y tres nOl'uegos,
También esa anclado on esta diminuto puorto el Nelltuno,
baLe COII cubior'la y un solo palo con foque y "ola al tcrcio; con
este bote, a pesar de no tenC!' mús que cuatl'o metl'Os de eslora , hizo .'11' , W, Johnson UIl viaje de Dl'ontheim (N"OI'uega) al
puente de Lóndl'cs, l'ccoJ'I'iendo tilla distancia de ml¡S de 1000
millas en 20 (Eas.
Las pl'incipales bandcl'as de la rnar'ill3 mel'cante lucen, pOI'
lo tanto, en el estanque, sin que fal le tampoco la espailola, que
llamea en el bOle lIamallo fal'O suhma l'i"o de Solel' y Plana de
Tan'agana.
Este bote atrae mucha gente pOI' la Iloche, por'que debajo
de él se "é el ag ua pcrfcctamente ilu minada por sus lálllparas.
, En uno de los ángulos del estanq ue se ha formado una es-
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pecie de pozo de mayol' profundidad, denll'o del cual baja todos los dias, pOI' espacio de dos hOI'as, un buzo al servido de
Mr, Siebe y Gorman, sil'riendo de e,ipectáculo al numel'oso público que acude aver la operación y al mismo tiempo un motivo adicho señor de anunciar sus escafandras.
A unos <1 ó :J metl'os de distancia del pozo está la caseta
donde el buzo se viste, y olra un poco mayor, donde lus ,e¡¡oñores Siebe exponen lo 'lile llaman «l'eliquias del fondo riel
mal',») consistiendo en varios objetos enconlr'ados pOI' sus buzos en difcl'cntes mares .Y á distintas profundidades.
En la parte compl'endiJa en1l'c el estanque gr'ande y la galeria de China hay otro peqlleño igu31 al inmediato a la sección
española: sob¡'c él hay un puenle consLI'uido pOI' 103 chinos con
su eubiel'ta al estilo de su pais, y en sus agua~ nadan tranquilamente dos pelícanos y val'jas gaviotas. ~luy cel'ca hay un kios-

ka chino, en el cual el cal'pinle¡'o de e3ta sección se entretiene
en fumar su pipa, rodeado de muchos CUI'jOSOS, Ó luce sus habilidades, haciendo preciosos tl'abajos de talla sobl'e madera,
y más allá se ve un hospital port"lil Ó de des"'llle de ~II', Doeker, del cual hemos habla(lo en la sección dinamal'(IUcsa. así
como val'iasjaulas de papel Villesden, y ol¡'as sustancias impel'meables, dent¡'o de las que se ren cuervos marinos y oh'as
aves de rio, luciendo también sus flexibles cuellos y largas extl'emidades varios flamencos ellcelTados dentro de una pequeña valla de alambl'e.
Simetricamenlc situado con respecto al eje longitudinal del
jardi n hay Otl'O estanque, igua l de las gaviotas, ocupado pOI' la
colección de peces expuestos pOI' 101'd 'Valsingham (ll'Occdentes de su establecimiento de piscicllltul'a; en él hay tl'es divisiones hechas con alamhl'el'as, en una de las cllales hay tencas
comunes, en la ol!'a Jao.; lencas dur'adas y ell la I el'cera muchos
lucios y escarchos,
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En la extensión de lCI'l'cno que media entr'c este estanque
y la sala cxtl'unjel'a occiden tal se ha instalado la casa de la
compaiíía luminosa, cuyas pal'cdcs estan pintadas con pintura
luminosa en la osem'idad, así como olr'03 val'ios objetos de uso
doméstico: después de habe¡' estado expuesta á la luz <\el dia
la habitación, se cim'l'un las puel'tas y ventanas, y el público
que la visita inte¡'iol'melltc puede ,'oconocOI' Lodo cuanto hay,
con la luf. almacenada ó acumulada en las pal'ertes pOI' medioJ
de esa sustancia fosfo .. escentc, Con ella se ha pintado también
un esqueleto de ba llena, que un poco más 31'riba expone el
ma¡'qucs de Exelcl'; como de noche :lpar'cce l uminosa produce
un cfecW) lo m'ls fantástico que puede imaginar'se: denl¡'o de
su boca caben seis ó siete personas de pió.
Toclas las tar'des, de las dos á las cuat¡'o, yen una campana ci lind¡'ica de hiel'l'o con ventanas de cl'istal flue está cCl'ca
de la ba ll ena, vel'ifica su cntl'ada un sil'Viente de MI'. Flcuss
con el apa l'ato especial que este ha inventado para penet¡'a,' en
los pal'ajes doncle haya una atmúsrcl'a mefítica é il'respirable.
Este apal'ato es de mucha ulilidarl pa!'a penetral' en ciel'las
habitaciones en raso de incendio, así ~o:no ¡Jal':} sal val' á los poce ['os, Ó pal'a que estos t l'abajen sin temol' á la aslixia,
En la base del monumento del príncipe Albel'to hay dos pequeños pilones con agua, roca y herbaje, en los quc han puesto ratas de agua pal'a que no fa lta, :) la ,'cl'l'esen tación en esta
exposición a ningún habitante del líqnido elemento.
Emplazados en los ccntl'os geom3ll'ic03 de cada uno de los
cuad!'antes de círculn de la;; g IJ el'Ías CUI'\'J,3 de que anteriormente hemo~ hablado. hay dos pl'ecio,~os kio~kos ó templetes,
en los cuales toca ta l'de y noche una banda ¡niJita¡', Al I)('incipio entretuvo al numeroso público que , sentado á la sombra de
los árboles, acucie constantemente á la exposición, la música
de ¡jl'anadel'os de la gua,'Jia; pel'O aho .. a ha sitio vcntajosamen-
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te 5u~tiluida por la del sexto regimiento de Thul'ingia, que el
comitc ejecutivo ha hecho venir de Alemania. Tal vez no anda ..
ríamos muy lejos de la ve['dad si dij cramos que es la mejor banda que hemos oido en nuestr';} vida, tal es su afinación y tan
sonoros son sus instrumentos que nadie, ¡Jur su dull.ura , di,'ía
son de metal,
lina I'ed de arrastre de grandes dimensiones , situada cerca
del palco de la música dc la izqllierda, completa todo lo que
hay que vel' en los jal'dines, q'wdándonos solamente que hablar del invernade['o,
Este, que tiene unos tO metros de lal'go, 10 de ancho y
unos 15 de altul'a, contiene una pl'eciosa COleGl:ión de.plantas
tropicales, y en él est" expuesta también la ramosa bal'ca de
Estado, de uso exclusivo de las personas I'cales. La bal'ea de
Estado rué constl'uida en tiempo dc Jaime 1. hace cerca de dosciento3 años; tiene 63 piés de eslol'a, es de I'oble barnizada, con
gr'andes adol'nos de 01'0 en la prlla, popa y Cal'l'OZa, sobre la que
desc:msa la corona real. Tiene sus bancos forrados de terciopelo encarnado para alojar 21 rcmel'OS, y lujosos almohadones en
la camareta, capaz Je contener unas 10 per'sonas.
En el invel'nader'o hay un gabinete de lectul'a, y una parte
de él fué destinada en un pl'incipio á las conrerencias que allí
inaugul'ó el pl'íncipc de Gales.
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Al tlue nacido en el interior ele un eontinente se le haga pisal' por pl'imcl'a vez Ins labias de un barco. de segul'o le ha de
causal' .dmil'ación y pal'ceer cosa en exll'emo difícil 'pl'endel'
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manejo y aún conocer por su propio l1ombl'e todas las diferentes pal'les que componen la al'llOladul'a, jal'cia y vel{¡men de la
embarcación, 50111'C todo si se trata de una fl'agata, lo mismo
que ha de conceptua l' obm maravillosa y de comlll'cnsión solo
al alcance de privilegiadas inteligencias, el mecanismo de una
locomotOl'a, de una máquina de vapor marina, de un telar JacqUUI'd ó de cualquiera Otl'O de los apal'alos de la mod~l'na industria,
y sin embal'go, par'a atender lodo esto, que á prime!'a vista
parece tan dificil y complicado, basta una explicación de pocos
minutos, en cuyo tiempo el menos "eI'saclo en esta clase de
apal'atas se podl'á fOl'm31' una idea, sino JlI'ofunda. pOl'que esto
es imposible sin un estudio detenido y que exige má5 tiemllo
y preliminar'es conocimientos, á lo menos se entel'ad del objeto del conjunto y las funciones ¡J1'incipales que cada órgano Ó
pal'le de él desempcil',
POl'que como todo eslá ol'Llenado, ~' 4:omo habiendo orden
y quien loponga de manifiesto. desap11'cce la confusión, hija
del desconocimienlo absolulo de un objelo, todo lo que parecia un cúmulo de illcomprensibles cuentas, rodajes, palancas y
trasmisiones de movimiento, sc convierte de repente, con una
explicación metódica (lada por persona inteligente, en la cosa
m~'¡s sencilla y tl'iria l del mundo.
1.0 mismo exactamente sucederá al que de 11I'0nto se detenga :i examinal' la multitud de edificios, secciones y varios objetos que enciel'l'a la exposición de pesca, que exigida, sin 131
orden y el n)(~todo necesarios para toda ob!'a, siglos enteros
par'a Ilegal' á pone!'la tal como hoy se encuentra.
Un ejél'cito Humer'OSO Ó una escuau¡'a maniobran y se mueven á una sola roz, como la maravillosa máquina del universo
se mueve tambicn por la voluntad y ciencia infinita del Creador; un hombl'e solo con fucl'zas limitadas, mejor dicho, infi-
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nitamente pequeña>, compal'adas con las de la natlll'aleza, llega
hasta á modificar sus leyes y variadas muchas veces ~ su place,', y todo esto se debe en gran pal'te al orden yal metoJo en
el estudio.
Pues bién, con Dl'den ~. con metodo se ha ol'ganizado la exposición y han bastado solo unas pocas personas de buena voluntad y de inteligencia pOl'a alcanzar con la exposición de pesca un resultado que no tiene igual en la histOl'ia de las exposiciones parciales.
Mr. BiI'iJeck , miemb,'o del Pal'iamento ingl és, iniciador de
la idea, encontró favorable acogida :1. su pensamiento por pal'te
del ilustre pl'Íncipe de Gales, patrocinador de todo lo grande
que en este país se proyecta, '! auxiliado por nobles 10l'es, tan
entusiastas y patl'iotas como el mOl'qués de namiltón , el conde
de Ducie, el duque de Richmond, si " Philipp Owen y Otl'OS, dió
cuerpo al pensamiento, comunicándolo á todas las naciones del
mundo, que, con contadas excepciones, han concurrido al llamamiento.
Por la re, pel'severancia é inteligencia con que esos señores

han trabajado desde un pl'inc¡'pio, como siguen trabajanrlo todavía, nosotros, que lo hemos l}I'esenciado. no tenemos pala)}!'3S con que elogiar'los, en cuanlo se merecen, y sobre lodos
tal vez al activo y entendido secI'etal'io SI'. )[ollet, digno de una
gran recompensa, que no dudamos le será concedida pOI' el gobierno ingl(·s, que debe conocer' cuanto su cooperación ha contl'ibuido {l ensalzar' á esta nación , justamente envidiada por su
podel' y su grandeza.
Por lo que loca á las naciones que á este cCl'támen han concurrido, crcemos que tampoco olviJ.al'Ún la cariñosa hospitalidad de que han sido objeto y que no rlcjal'an de significar de IIn
modo expresivo cuanto deben al comité ejecutivo cnlcl'o, y en
pal'liculal' al pI'esidcnte y secretaJ'io pOI' su .fabilidad en todos
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los casos y la galante dere,'encia que con todos los comision~
dos exll'anjcI'o3 hall tenido siempre.
Ulla vez ¡'en nidos los fondo5 necesa¡'ios, no deL Estado, como hemos dicho en el primol' artículo, sino de la sociedad de
pescador'es de Lond¡'cs, y de val'ios banr¡ueI'os de esta metrópoli, tl'~n:ados los planos pOI' el inolvidable y eminente ingeniero MI'. Scoll, el comité IwOcedió:l ejecutar' las obras por contm!a y á dc!'ignu¡' el LClTcno que debía ocupar cada nación con
31TCglo {\ los pedirlos y en armonía con sus deseos y necesidades,
lIecho esto, arl'cglaron, con la suficiente anticipación, con
las emp,'esas de feno-eaniles el medio de facilita,' el t!'asporte
de los objetos procedentes del exu'anjer", estipulando eonl"atos especiales y unilicando los precios fijos á fin de que el poco
conocedor de este país ni pudiel'3 se,' cngaiíado pOI' un COffim'cianle ambicioso , ni se dier'a lugal' ;i pérdidas de tiempo, siempre pe'judiciales al buen éxilo de toda emll,'esa,
Los que veníamos aquí necesitábamos hacel' obl'as para las
instalaciones y ocupamos de la decOI'ación, que) si no indispensable pal'a alucinar' al inteligente, seduce al público que
pOI' cul'iosidad ó pu;;;atiempo suele yisila!' las exposiciones;
pues lodo eslu también lo había pl'evisto el comil;' yeslablecido conll'alos con algunos altistas y ronstl'uctol'es) los cuales
no podian pasa,' de los (,,'ecios fijados pa,'a cada unidad de obra,
Ile es le modo y con es le OI'den y sáhia p,'evisión. las cosas
se hiciel'on hien , lH'onlo y :t satislacción de todos,
Pocas exposiciones ó ninguna hemos visto en que la inauguración tuviese I,ugar en el mismo dia fijado de antemano; és ..
ta, sin embaq~o, 'Lié una de ellas, y si bien puede decirse que
en el dia de la ape,'tu,'a habia dos ó tres secciones que no estaban listas, como la de Rusia, por ejemplu, no fué culpa del
comité ni tampoco de aquella nación; fuélo de los f!'ios exccsi-
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vos del pasado invierno, que no pel'miliel'on el tl'asporte de
los efeclos pOI' eslar helarlos los m",'es y I'ios del NOl'le en la
época de la inauguración.
Como hubie¡'a sido imposible que con el número I'educido
de personas que componen el comil& ejecutivo pudiera este
alendel' á todo, nomlll'ó " un empleado del musco de South
Kensington jefe del depal'tamento liter'ario, el cual, acompañado de algunos aux.ilial'cs, tiene ~\ su cargo la I'edacción de
programas y calúlogos, inspección de irn¡lI'csos y anuncios, corrección é impresión de las conferencias y el facilitar' á la IlI'cnsa periódica los medios de cumplir' con su misión.
Para el alumbr'ado de gas, 3m'vicio de agua de mar y dulce
pal'3. acual'ios, sección de piscicultura. fucnle3 de adorno y consumo ele agua potable pata el público, design:1ron otro encargado, así como también I'csponde un funcional'Ío de policía del
orden y vigilancia, tanto de dia como de noche, auxiliado de
un escogido cuel'po de policía, que, al par que vigila los objetos, con su amabilidad provel'bial si l've de guía á los t.1'le, careciendo de plano, se pierden en la inmensidatl de tantas salas
e insta laciones.
011'0 cuel'po de sil'vientes atiende á la limpiez" de los edificios y arreglo de jardines é iluminaciones, bajo las ól'denes de
un empleado encal'gallo de este cometido, teniendo igualmente
á su cal'go el prestar auxilio á los bomlJeros que con su capitán
á la cabeza están siempl'e preparados p:1I'3 el caso de un incendio, á cuyo efecto están I'epartidos pOI' salas y cOl'l'edOl'es con
muchas bombas de vapol' y de mano, manguel'as y baldes,
que a! primer aviso pueden concentl'al'se inmediatamente en el
punto necesario.
Para la relwl'ación de cualquier desl'e"cecto en los edificios,
como I'otura de cl'istales, gotel'as, elc., etc., hay también nombraJo un maestl'o de obl'as con su cuerpo de oper.,.ios de todas
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clases, siempre dispuesto~ ¡\ cOl'I'cgil' el mlis mínimo defecto
ó ejecutal' el trabajo mús perentol'io.
A fin de que vean nuesll'os leclol'es cuanto ha hecho el comile ejecutivo pal'a facil ita r á lodos la p"onta terminación de
las instalaciones antes de la inau gUl'ac¡,>tl, debem'os 111anifestal' que los 0liciale3 de las aduanas del Reino l' nido lenían la
orden dfl dejar pasa¡' sin I'cgiSll'O cuanto del extranj8l'o viniese
con sus COITc3pondicnlc3 guias, sicllllH'e que los bultos lI eva'sen la marca 1. F. E. la cual inJicaha su destino á la exposición.
Al llegar :. ésla, donde había cslablecido una oficina dé
aduanas IJI'ovisiona l, el ancial ó oficiales, sin detener el objelo, pasaban:' la sección de su deslino, y al lí, después de '1ui·
lados los embalajes, compl'obaban la confol'lllidad del documen·
lo con el genero en ellos can tel.lido.
Así se ganaba ti empo, y lodo marchó con el orden más ad ..
mi,'able sin pCI'didas ni dilaciones.

En un país en que ~ I"amo de cOlllunicaciones e3t,Í tan adelantado, clal'o es que debía el público conta r' con este importante sm'vicio en la exposición; en erecto, cn el centl'o geomótrico del espacio que ésta ocupa , se ha establecido una oficina
de COI'rao.; y telcgril ros, desde donde puede uno Lomu nicarse
con cualquie¡' pal'le del mundo habitado y remitir' tambi dn dinero á los paiscs qlle con Inglatf':l'I'a tienen celel)l'ada esta clage
de convenio,
Además ha y v",'ios buzones eslablecidos en dival'sos PllIItos de la exposición, par'a aume nt al' así las facilidades de comunicación y evitar lal'go5 paseos :i los conCUI'l'entc!\ .
La compaiiía genera l telerónica lambien ha moulado cel'ca
del correo su estación cenlr'al pal'a comun icarse con lodas la s
principales depenrlencias dc la exposición, así como con las
secciones exLr'anjcl'as, l'cslaUI'ants, estaciones de incendios,
etcétera, ele.
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En donde se encuentre un teléfono, allí está tambien la
lista de todas las estaciones ó dependencias con quien se puede hablar; de modo que no hay más 'Iue tocar el timbre, esperar la contestación y enviar á la central que le pongan á uno
en comunkación con el númcl'O que lleve la persona á quién se
desea hablar y en medio minuto está uno en relac,ón di,'ecla
con ella,
Por lo que hemos dicho en los artículos ante,'iores podrá
comp,'ende,'se que una inspeción ligera de 11 exposición requiere por lo menos un dia ente"o: siendo asi, clal'O es que una de
las cosas indispensables habia de ser contar con medios de
atender á satisfacer las necesidades del estómago, Para esto se
han establecido restaurants en distintos puntos, :i saber; dos
en los e~tremos de las galería. del Este y Oeste, en el arranque de los cuadrantes que limitan la pa,'te Norte de la exposición, dos en el extremo Sur de estas mismas galerías, y finalmente, otros dos inmediatos:i los estanques pequeños que lindan con las secciones de España y Rusia, En estos cafés solo
ie sirven fiambres, dulces, café, té, gaseosas, cel'vezas y toda
clase de vinos y bebidas, incluso las heladas, yen la taberna
americana «(american ba,')>> inmediata á la sección de los Ilsdos-Unidos, todos los ref,'escos usados en aquella gran República,
En la parte Sur de la galería inglesa de la pesca de mar es
donde se hallan los dos gl'andes restaurants, propiedad, como
los otros que hemos mencionado, de los S,'es, Berlram y Roberts, tan ventajosamenle conocidos por prestar este mismo
servicio en el palacio de Cristal. Los dos están contiguos el
uno al otro, son muy e~paciosos 'yesl{tn bien decoradus y ser"
vidos; pero en el uno solo se toman lunch y comidas frias, al
precio de 12,5 reales, sin vino pOI' supuesto como en todas las
fondas de Inglaterra, pel'mitiéndose solo la entrada por medio
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de un billete que se toma á la puerta, y sé entrega al mozo de
la mesa á que uno se sienta.
En el otro restaurant, llamado de lunch y comida caliente,
porque así se sirven éstas, cuesta 17,5 reales por persona, y
no se necesita billete para la entrada. Esta comida consta de
una sopa, pescado, una ent"ada .(entrée),' un .jointo ó plato
fuerte, queso y fr'utas: pan yagua á discreción.
• A continuación de los grandes regtaur'ants de "ertram y
Roberts se h.lla un salon decorado ron lujo y esplendidez, y
cuyas paredes están lIenr.s de platos, pinturas y demás objetos
emblemáticos de la pesca, todo costeado por la popula,' y caritativa baronesa de Burdells Coutls, paño de lágrimas del pab,'e y del necesitado.
En este salón es donde se sirven de una á tres de la tarde
y de cinco ,¡ siete de la noche la comida llamada de los -seis
peniques», porque por ese precio, unos dos y medio reales, se
dan en limpias mesas y en magníficos platos de fina loza, una
ración de pescado muy abundante, una patata cocida y un
pedazo de buen pan. Las sirvientas llevan un traje especial ó
uniforme compuesto de saya de listas blancas y encarnadas,
corpiño neg"o, delantal blanco á la inglesa y una cofia encañonada. blanca siempre como la nieve.
Los vasos para las bebidas, que se pagan apa''!e, excepto
el agua, son de magnífico cristal de la fábrica de Osler con
grabados de colores representando diferentes pescados, lo mismo que los platos.
El objeto de establece,' esta especial comida ha sido par.
pone,' el pescado al alcance de 1., clases menos acomodadas,
porque hoy el articulo es muy caro en Lond,'es apesar de la
enorme abundancia 'lue de él se trae al mercado, Al mismo
tiempo, como la cocina aquí es poco variada, porque rara es
la cocinera ó mujer de su casa que sabe salir del pescado coci-

w¡

.
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do, este re;tauranl si.'ve para dar' á conocer al público inglés
como el pescado se confecciona pal'u el alimento en Jos diver'sos
países del globo y despe.'la.' el gusto culinal'io de ese país,
tan escaso y lleno de monotonia. El complemento del ,'cstauranl lo forma la escuela práctica de cocina, establecida en un
salón inmedialo, donde el público acude diariamente, por dos
rcales y medio, á sentarse en los bancos ó gl>adcl'ías, dispuestas en anfiLeatl'O, para pl'esenciar cuai en una clase de químicil
como un deslacamcnto de profesoras y alumnas de la «escuela nacional de cocina ' de Lond.'es ejeculan los dil'ersos guisos
de pescado, acompailando á la acción y ejercicio pr~íctjco las
explicaciones ó confe.'encias sob.'e el plato del dia .
lIa hecho tanto l'Uido en Londres la comida de los seis peniques, que al pl'imer' clia de abrirse, con la aglorncl'ación (te
gente, se .'ompiel'On pue.'las y cdstales, á pesar' de habe.' varios vigilantes en~al'gados del ol'uen, y tuvo que suspendcl'se
la comida hasta poner unas fue.'les vallas de madera en fo.'ma
de zig zag, y Clltr'c las cuales iban pasando enchiquel'adas una
á una las pel'sonas que, fOl'maodo á veces una cola de m~s de
100 metl'Os de longitud, espe.'aban qlle la policía pe,·milic.'a
la entrada á los destinados :i reemplaza.' á los que ya han satisfecho bien su estómago pOI' poco dinel'O.
Las· cocinas el~onómicas y demás dependencias pal'a el sel'vicio de todos los restaurants eslán detr:is, ó sea al Sud de los
salones que acabamos de describir y cuentan con un personal
muy numeroso.

.
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XXVIII.
INGLATERRA.
l\:lcrou.dos de pe.. uo.<1o.-Dlver ... loneól.-.A.lluubrndo elóot."\oo.-Fie,.·

tas.-COllCcr(!ll<..>ia>< téc •• ious.-Jurndo;;o._Rc,",v.lta<.lo coonón'lioo

de la expo.. ioióll.-E,;Ipn;.u en buen lugar.

I.a idca de los iniciadores de eslo gr'an cOI'tamen no ha tenido únicamente un fin ttÍcnico, es decil', que no se ha concretado solamente :i p,'opol'cional' a los pescadol'cs de cada país
los medios de conocel' los pl'Ocedimientos empleados en los demús pal';) coger el pescado, á fin de adoptar con una tan ~lmplia
com¡l::lI'ucilín el sistema ó sistemas m,ís fáciles , IlI'oductivos y
31l1'Opiados para cada clase de pesca; tampoco se ha limitado
su idea :i gener'alizar y hace¡' conocCl' los c5Jleciales adelantos
in troducidos en l;'ls diveI'sas indust¡'ias anexas á la pesca ni á
acometl~r' exclusiva1nenle la filantrópica empresa de reunir todas las inteligencias que han trabajarlo y trabajan pa!'a disminuir' los lcr'l'iblcs desastr'es que con tanta fr'cCllcncia hacen
tantas ríctimas cntr'c la gente de mar', ni tampoco buscar' lo", meJios de alivial' la dUl'a y mise!'able vida del pobl'c pescado!': otr'a mi!'a tan elevada como las que acabamos de indicar, se han llevado los quc al concebi!' tan gran
proyecto lo han I'ealizado; remediar' en pa!'te un mal social, disminuil' la miser'ia,
Todo el mundo sabe que ell Londr'cs existen los dos extr'emos, la mayol' opulencia y la pobl'eza rná~ tr'iste y miserable.
Aquí el alimento csl;í por' Sil elevado Iwecio füm'a dcl alean('e del (lobre; aquí, pOI' efecto del clima , se necesita una nutl'Íción vigol'osa, y esta sulo se tiene á costa de más dinero del
'Iue el pobr'e recibe por su trabajo: clltollce5 nace el desequili-
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brio; Ó se aumentan los salarios ó se disminuye el precio del
comestible.
El pescado debía, pur su mayor abundancia, ser el princi"al alimento de las clases lll'olctarias, y al mismo tiempo el

pescado es más sano que la carne, según nos han dicho aquí
varias autoridades medicas.
Reconocido esto por los fihintropos y hombres pensado,'es
han tratado de ve" como podía con la exposición resolverse el
problema de abaratar ese producto de la naturaleza, y creo lo

han conseguido, primero con la comida de los seis peniques de

,

que hemos hablado en el anterior artículo; segundo estableciendo dos mercados en la exposición, donde el pescado se vende á un precio reducido, sin embargo de haberlo de todas clases
y procedencias.
Estos dos mercados estan instalados aliado de los arranques ó pa''!e S, de las galedas del E, y del O,
El primero, ó el mercado británico, consta de más de 20
puestos tan bien dispuestos con arreglo á las prescri pciones de
la higiene que no se siente 0101' ninguno desag,'adable,
La planta es de 100'ma cuadrada y tiene todas las tiendas alrededor: en el centro hay un m"delo de carro de trasporte y
una maquina para limpiar y desescalllar el pescado,
Una puerta de entrada, comunicando con e! ext ..'ior de la
exposición, pe,'mite al publico que necesite proveerse de pescado entrar en el mCl'cado sin paga,' el billele de enlrada á la

misma.
El mm'cado del O, se llama mercado edranjem, y en elLienen establecidos sus puestos los pescaderos de 1I0landa, Suecia, Noruega,~hile y Estados-Unidos; el pescado, sin embargo,

pero da una idea de
las producciones de cada país, así como de los precios y propor-

está solo en salmuera, seco ó en

C003erV3,

ciona el camino para entrar en nuevas especulaciones mercall~iles,
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La exposición está abierta todos los dias, excepto el domingo, desde las die7. de la mañana hasta las diez de la noche, pudiendo visita/'se pOI' la pequeña cantidad de cinco reales, menos
el miércoles, que Cllesta la entrada doce reales y medio,
Por este dinel'o el público disfl'uta del pe..cumado ambiente
de los jardines. se ,'ccl'ea la vista examinando lodos los interesantes objetos de la exposición, puede insll'ui,'sc además asistiendo á las confel'encias diarias, cuya entrada en ella es libre,
y por último, alegra su espíritu escuchando al aire libre, sentado en las sillas y bancos que á millares están esparcidos por
los jardines, las dulces al'monias de l. música de granaderos
de la gual'dia real, ó los de la melodiosa y bien afinada banda
militar alemana de que ya hemos hablado antel'iormente,
y si sus aficiones musicales se inclinan más á los instrumentos pl'opios para los Illacercs melancólicos del oido, en las
salas extranjcras del Este y del Oeste, tienen un magnilico Ól'gano que tarde y noche est:, alli lanzando al aire majestuasos
sonidos que se I'eflejan por todas partes cual si se encontrase
uno bajo las bóvedas de un templo,
Además de estas divel'siones gratis, está la canoa Ilel indio
Gabriel del Canadá, la obseI'vación de los movimientos de los
peces en los acu3l'ios, la de las aves marinas en los jal'dines y
la bajada pel'iódica úel buzo en el estanque,
Convenientemente I'epartidos en el local de la exposición se
hallarán tambien lugares de l'etil'O para señoras y caballeros
donde atender á todas las necesidades de la higiene, con excelentes, lujosos y limpios lavabos pel'fectamente servidosé instalados según es costumbre en Inglaterra , y de una manera que
llama en extremo la atención del que vi ene de España, donde
este servicio está tan descuidado con pCl'juicio de la salubl'ida,1
pública,
El ~Iullll¡r"do que "revalece, Ó, mejor dicho, el general úe

H2
la exposición en toctas sus secciones y dependencias, es el
eléctdco,
A este fin se ha establecido en la pa,'te Norte dc la galeda
de maquinas en movimiento un tinglado, en el cual están instaladas varias m:Í{(Uin3S de vapUl' sistema Oave)' Paxrnan, con

una fuena colectiva de mil caballos para movcr las máquinas
dinamos flue alimentan las lámparas de dive¡'sos sistemas distribuidas por toda la exposición,
El comilé ejeculivu dá la fuc,'za mol,'iz y cada compañía se
ha cOlllpl'Ometido á plantear' su especial sistema, lo cual sirve
de ,'eclamo ó de anuncio al público, que así lend,'á molivos de
juzgar pdcticamente de su eficiencia.
En la galel'Ía principal de la gran B,'etaña se ha adoplado el
alumbr'ado de luz incandescente de Swan, cuyas IÚmpal'3S de
á 20 velas de fuerza, colocadas en númcl'o de 1,200. una en cada jabalcón de los 13 que cada ce,'cha de la aI'madura liene, y
alimentadas por máqu inas Siemen5, Jlroducen un erecto admirable,
El acuado liene tambien 1,000 !:¡mpal'as Swan, que I'eciben la corTiente de las máquiuas de Fer'l'anti-Thompson, Las
salas de Holanda, Bélgica, Dinama,'ca y TCITanova eslán iluminadas con 62 lámpal'as Jablochl\off; Suecia y Nuruega con
12 ""npa,'as tic arco, sislema B,'ockie, yel Canad,; y EsladosUnidos con 15 lámparas de al'CO, sistema Lea. La galcl'Ía ol'iental, donde se encuentl'an las secciones de China, Japón, In(Jia,

Chile, Ausl,'ia y F,'aneia, eslá iluminada con 600 lámparas incandescentes C¡'ookes, cubicl'tas por una campana de cristal de
COIOl'OS, lo cual produce un credo algo fantástico,

pOI'

más que

se note alguna oscuridad.
La compañía de Gü!chet con sus ¡ll'opias m;íquinas alimenta (Ioce ¡:'Impal'as en la gale¡'ía de máq uinas en movimiento.
La sala de salvamenlos eslá todavía á oscu,'as, (lero su ane-

.
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xo liene siele h\mpa,'as \Verdc,'man , y el pabellón dell,,'incipe
Je Gales lo iluminan 300 incandescenles ele Swan,
En las salas de Rusia y Esp.I,. hay nueve lámp.,'as de 3/'eo
sistema Gel'al'd, per'o por desgl'ucia nue~lI'a sección, apesa!' de
los ensayos que I'epetidas vcces ha hecho la compail ía, no ha
podido verse nunca alumbr'ada, lo cual habla mu) poco en faVOl' de dicha compaiíía, que con el comih~ inglés ha hecho el
contrato .v con gl'ave pOl'juicio para el buen nomb,'c de nueslro país , pucslo que el pld)lieo que no eslá en del.lles al,'ibuyc
nuestras pel'petuas tiniehlas á atraso pOI' IlUCSU'U pal'le, :'t
abandono ó á Jlob!'cz.a. Insistimos en c~to pal'a que lIegue:\ conocimiento (le la compaliía citada, así como p,u'a que el público sepa que si es tamos por' las noches como ex.c!ui¡los del concurso no es p OI' culpa de E.,paña, SiH() p')r la falta de la compañía Goral'el) que no sabe, no pucdn ó no quiel'e curnplj¡' eDil
lo prometido, en mes antcs de ce,','Jf'Se la expo.:;iciJil dió la
compañía seií:ales dc vida al umlwando IlLtCSll'3 sala que orl'ccía
un precioso aspecto.
La ent¡'ada de la exposición esta al ull1bl'alla pOI' unas 200
lampal'as Edisson y los mercaúos y restaul'ants pOI' l:im pal':ls
Siomens,
El inventadoro tiene cuatro l ~lInl)al'aS de :1"CO Siemens, y la
( promonado)) ó gale,'ia de la pesca de rio ut! InglatcI'I'a vointiseis lampal'as de af'CO sistell1a 1I0chousen.
L'ltimalnonle se ha ilu min:l!lo la'nbié!l el patio co~np l' end i
do enll'e lo , Eo.;ladus-Uniuos y Suecia con cuatl'o f,u'oles Jablochkof1~ yen los jill'dines esta Iwox imo á tCI'minar'se un fal'O
electl'ico de 36 metl'os de alLu,'a, que además dc vel'se desde
g¡'an di stancia, suponemos alulIllwal'Ú pOi' completo toda la
extensión descubicr'la d.e la cxposicic'tn: este fam lucil'á sci~
l"lllparas de .,'eo de lIoehousen de á 6,000 \'elas.
En gene,'al, el .Iumb,'ado cléclrico Já huen ,'esullado y lo-

1M
do está bien iluminado, principalmente la galería Jlamada
' promenade, . que produce un efecto admirable.
Durante los tres meses que hasta la fecha Jleva de abierta
la exposición, se han celebrado tres grandes fiestas; la primera
fué la recepción dada por el comité en obsequio á los comi.ionados extranjeros; estuvo bl'illantísima, pue,; los jardines se
iluminaron pl'Ofusamente con vasos de colores, así como los
pabellones de los jardines, los estanques y los botes que en

ellos se mecen. Varias músicas escogidas amenizaron la velada,
durante la cual se sirvieron á los convidados, que pasaban de
6,000, dulces, refrescos y bebidas.
La segunda fiesta fué dada por la real familia y por la aristocracia inglesa, con objeto de reunir fondos para la construcción de una iglesia anglicana en Berlín. Esta función fué de pago, y los billetes de entrada costaban 50 reales. Nosotros, los
comisionados extranjeros, así como la prensa española ó sus

representantes acreditados en esta exposición, fuimos galantemente invitados.
Lo notable de la fiesta fué la escogida concurrencia y la
adición de varios espectáculos de nuevo carácter, entre ellos
dos tp.atros, en donde recitaban trozos de autores clásicos

ingleses, ilustres damas, y la (( pesca del estanque, )) que con ...
sistía en un cercado de flores hecho en la "promenade,' y en
el que elegantes y aristocráticas sílfi~es ofreciarl lujosas cañas
de pescar á los aficionados, que por un chelin podian sacar
una caja de dulces ó juguetes del improvisado estanque sin
agua.
Además, la simpática princ.," de Gales , acompañada de
toda su servidumbre, vendía llores :i precios muy elevados y
sus egregios cuñados, en otras partes de la expo~ición, servian
licores, dulces y refrescos, que con placer tomaban tambien,
pagándolo con creces, los individuos del cue"110 diplomático y

tras personas de distinción.

-
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La .impálica lady B,'assey, rodeada de hermosas ninfas, se
había convertido, bajo el impulso de sus cal'itativos sentimientos) en vendedora de refl'cseos y cigarro~ dentro de una gruta
marina ado,'nada con mucho guslo con objelos de su notable
colección marina y pagado todo de su pI'opio peculio.
El resullado de la fiesla fué, como lodo lo de esle p.is, colosal, pues ser,aleula que la noche aquella p,'odujo más de seis
millib,'as eslerlillas,
La lercera fiesla fué ,lada por la sociedad de ar'les, ó mejor'
dicho, pOI' su sabio presidente sir W. Siemens, en nbsequio á
todos los que lenemos la honr'a de pertenecer á dicha sociedad,
Fueron invilados, aoem!,s de loda la p,'ensa, las eorpo,'aciones científicas, los comisionados extranjeros de la exposición
y el príncipe de Gales con su augusta esposa honraron la fiesta con su asistencia, como pr'csidentes honor'al'ios de la sociedad,
La concUI'I'encia excedió de diez mil personas.
Los ja,'dines eslaban iluminados á la veneciana y las secciones, ménos la espaiíola, como de o['dinal'io; varias músiras
amenizaban la fiesla, y por lodas pa"les se servian dulces y re[¡'escoso
Jlasta aquí IIOS hemos ocuparlo de la parle malerial de la
exposición y de todo lo que diviel'te y entretiene, pero tampoco debemos dejar de mencionar cuanto ha hecho el comite ejecutivo pal'a que el certámen no dejal'a de sel' provechoso para
el homb,'e que, más que los placeres de los sentirlos, busca los
de la inteligencia.
Próximamente á principios de .Junío empezaron las conferencias técnicas sobre la pesca, sus industrias y todo cuanto
con ellas tiene I'elación, inaugul'ándolas ell'l'Íllcipe de Galei3 en
el gran invemadero, y con asistencia de lodo el cuerpo diplo-
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milOco, comisionados extranjeros, individuos del jurado, comisiones de la prensa y cOl'pol'aciones cientilicas.
El discurso inaugul'al fué p,'onunciado por ellll'ofesol' lIuxley, I,,'esidente de la academia de ciencias de Lóndres y seguido pOI' una notable confcl'eneia redactada pOI' el dU'lue de
Edimburgo, pero leida por su hel'lI1ano mayol' el príncipe de
Gales,
A esta han seguido otras varia::;:í cual m:ís inter'csante, y
que sel'ia laq:;:o cnumer'3!', habiendo tambien lomado pal'te la
sección española con un notable discul'so escl'ito pOI' el ilustl'a-

do secretario de la comisión central de pesca , D. Francisco
Gar'cia Solá, sobr'c las bases pal'a la legislación de la pesca.

El ese";to fué leirIo pOI' el activo é inteligente presidente
de nuestra sección el conll'almil'anle O, José Polo de 8ernabé, presidiendo el acto el distinguido y I'c:;peclable representante de Espaíia y ministl'O plenipotenciar'io en Lóndl'cs, señol'
ITIiH'qués de Casa La Jglcsia, quien , en el más conccto inglés
pt'Onunció el discurso de gr'aroias r hizo el resumen de la discusión con la habilidad y la lento 'lile le son proverbiales,
A fines del pasado Julio sc han SUSi)endido las conferencias
pal':l continual' á pl'imeros eJe Setiembre con objeto de dejar',
según es costumbre en este país, que las pel'sonas acomodadas
y hasta los sabios vayan á disfl'Ut,,' de la lempol'ada de aguas
y baiíos de mar.
Solo IIOS falta, para term inal', decir algo de los jurados y
I'ecompensas acol'dadas para los que se distingan en tan interesante celtamen.
Estas l'ecOlnpensas consisten en medallas de oro, plata y cobr'e, menciones honoríficas y adem{ls premios especiales en di1Ie1't) ;i los que rcunan las condiciones expl'esadas pOI' sus doIlnrlores.
E1llombramicllto dejueccs ó jurados ha sido hecho por un
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comisionado especial designado pOI' el eomitr dil'eclivo, habiendo I'eca ido es te c:lI'go e n la pCl'sona de ~II'. lIoldsworlh,

persona de gran actividad Ó inteligencia.
Este es el que, después de clasificados los g l'UpOS, ha designado las personas, ú su juicio, competentes pat'a jurados en
cada gl'llpO, ya c5cogii'ndolos de enll'c las eminencias en los
distinlos ,'a mos en In glaterra y sin intcl'\'cnción nin guna en la
exposición, ó ya entl'e los comisionados ex Lranjel'os que no
fucran :'1 la vez expositores.
Todas las naciones han tenido y tienen 'l'cl)I'cscnlat:ión en
las divcl'sas secciones, hahiCl1rlo calJi do la honra al que suscl'ibe de habcl' lomado parle en L/'C:i jUl'ados dislint os.
La misión de los jUl'aclos en esta exposición se J'educe á indica¡' en los gl'UJlos COt'¡'c:ipomlicntes los objetos quc consideI'an ael'ecdures á ¡'ecompensa, y establcce¡' la clasificación según el orden de morito . Las propuestas pa¡'a I'ecom llensas,
puesfo que el fallo no es delill iti \'o, pasal'<ln despuf's el una especie de tribunal su premo, el cua l, ¡'clmillo., todos los datos,
vendrá á una rleci:,ión final y publica¡'.'¡ la lista de lH'cm ios , En
este tl'ibunal. qne has ta la fecha no se ha rcunido tOtlavía pOI'
no habel' terminado los jUI'ado5 sus tl'abajos, eslú l'cpl'csentada
España pOI' la digna pOI'30na dol contl'almil'antc S" , Polo de
Bernabé.
En cuanto al rcsultado económico de la exposición, ha y poderosas razones para creer que SCl,<.l altamente!:i:lt isfactol'io .
Según nos han informado, las 0 1)/'35 de la expo~ i c iún han costado 25, 000 libl'as, y se ca lcula que los ga>los totales de pel'sonal y matel'ial no Ilega!':'n al final :i un gasto de 100,000
lib!'as,
Al tCI'minar la semana pasada, el númel'o de enteadas ascendia, á partir del dia de la apel'tuI'a. Ú la enorme suma de
1.083 ,3~6, y si se ag.'ega la de ayer, en que, como dia de fies-

«
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ta del banco, fué visitada por 5!;.868 personas, resulta un total
de l.Ht,2U, lo cual eq"ivale próximamente ,í 65,000 libras
esterlinas, A esto hay que añadir la venta de 50,000 ejemplares
de la l,..ill1el'a edicción del catá logo olicial, ya agotada; la de los
prog'I'amas, que pasó de un millon; el al'rendamiento del espacio para restaurants y el que aún estamos en la mitad del
tiempo que debe estar abierta la exposición, que se cerrará á
primeros de Noviembre, para cuya época no seI'á exagerado supone!' habl'án pasado pOI' los tOl'niquetes de enll'ada unos tres
millones de almas, y podl'á facilmente deducirse que la empresa, en lugar de lenel' pél'flidas, hará un verlladero negocio, que
no bajará de 15 ó 20,000 libl'as estel'linas de beneficio,
Al llegar al fin de nuestra tarea tócanos cumplir con un
compromiso contraido al ocupamos en uno de los artículos anteriores de la sección de España; efl'ecimos demostl'ar al final
que nuestra sección estaba con lucimiento, que aunque más
pudiera haberse hecho si todos nuestl'os industriales hubieran
respondido, sin embargo, hacemos muy buen papel, y casi figuramos en primel" línea, La mejol' razon y el más sólido argumento se enconll'ará despueg cuando se vea el juicio expuesto pOI' los jUI'ados, en los que tienen I'epresentación, además de
Inglatel'l'a, otras naciones ¡nlef'csadas en panel'se en pl'imer
tél'mino, Gu:irdase profunda reserva acel'ca de las propuestas
hechas por 10sjuI'ados que ya hao tel'minado sus tl'abajos; pero :i pesar de esto, nosotros podemos adelantar alguna noticia
y asegur'31' que España en algunos gl'upos figura en primera línea y que será de la s pl'Ímel'as en obtener mayor número de
rescompensas relativamente al de expositores, No podemos ser
más explícitos, pOl'que no podcmos faltOl' :i nuest!'o deber ni á
nuestra palabra de gual'dar reserva; además, como lo hecho
hasta ahora puede sufl'Ír algunas modificaciones al depurarse
en el cl'Ísol del Tribunal Supremo, comprendel':in nuestl'os lec-
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por nuestra paJ'te si, por el afán

lores cuan imprudente ~ería
de meternos á noticieros, y vanaglorial'nos de saberlo lodo y
beber en buenas fuentes, alimentárillllos ilusiones y esperanzas para verlas tal vez en algunos casos defraudadas yobligados á rectificaciones que siem{)I'e son de mal electo.
Creernos, aunque acaso no lo hayamos conseguido, haber
hecho comprender al lectOl' la importancia de esta exposición,
y habel'le dado una iJea aunque ligel'a, bastante general de todo lo que eneiel'ra. PCI'O si no ha sido este el I'esultado, nuestra es la culpa, por falta de claridad en el lenguaje, ó pOI' no
haber'nos adaptado bien á la supel'iol' inteligencia del público;
sin embargo, buenos han sido nue5ll'05 deseo y voluntad y teniendo la conciencia de que hemos llegado á donde alcanzaban
nuestras fuerzas, quedamos satisfechos.
En conclusión, no pedimos tille se nos «pel'donen nuestras
muchas faltas~ , pOl'que ésta ya es fórmula que pertenece:'t la
historia; de otl'O modo lo haríamos pOI' convencimiento y pOI'
necesidad,
No podemos cel'l'al' estos artículos sin pag~l' I1n tl'ibuto de
reconocimiento ;'1 todos los comisionados, tanto ingleses como
extranjeros, pOI' lo afables que han est.do con nosotros satisfaciendo toda clase ur. preguntas y curiosidade3, puesto que
sin su auxilio no hubiéramos podido escribir ni aún la ligera
l'eseña sobre la exposición que a~ui damos por tel'minada,

XXIX,
CLAUSURA HE LA EXPOSICiÓN INTEn"ACTO~AL DE PESCA EN LOriDRES,

Confor'me se habia anunciado préviarnente, hoy tuvo lugar
l. ceJ'emoni. de clausura de la exposición de pesca bajo la presidencia del pl'Íncipe de Gales.
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A las doce menos cual'to ele la mañana, es rlecir, quince minulos antes de la ho!'a designada pal'a el acto, el himno ¡'cal
brilanico anunciaba la entrada pOI' el yestíbulo de la exposición
del heredero del tl'OIlO de InglatelTa. acompañado de 3US hel'manos los du,!nes de EJillIbUl'go )' de Albany )' de su tio el
duqlle de Cambl'idge,
DcsJlues de un ligef'{) descanso en las oficinas del comité
ejecutivo, la ,'egia comiti,'a. p,'cccdiJa de los comisionados exlt'anjm'os y del i::omilr'~ ejecutivo de la exposición y de los ministros de Estado, Gobc¡'nación y ~Jal'inaJ se dirigió al salón
dUlIlle debía tener lugar el acto oficial de clausul'a, ,'ccoI'l'ienclo antes varias de las galel'ias, en las cuales, pal'a presencial' el
paso de la procesión, corno afluí la llaman, había I1Umel'QSO y
escogido gentío, cubl'iendo ademas la cal'rera, para d~jal' la Iil)I'e circulación. el cuer'P0 de policía y los muchachos de las
escuelas de aprendices lI1al'inel'os y dando la guardia de honor
el balallón de rolunlarios de )Iidlesex,
Una de las cosas originales y que !lamul'on m,ís la atención
fué un gl'Upo de unas tl'cinta pescadoras del p1ís de Gales, las
cuales, vC5lida5 con sus pintor'eseas trages, coreaban ail'es de
su pais con una afin,tCion admil'able.
El salón destinado á la ceremonia el'a el de la pesca nuvial
de Inglatel'l'a, en el cllal se había levantado un lI'ono con su
dosel con'cspondientc, fUI'mado de rCIles y ad()rnado con remos,
guindolas, anclas. volantines y Otl'OS atributos de pesca y marina, cOI'on:lI1do ell'emate el escudo nacional de Inglatel'l'a con
varias bandm'as U9 llifcl'lmtes naciones, entl'C las cuales figuraba la de Espaiía en IlI'imer támino aliado de la de Inglalerl'a,
que pre5idía Ú las demás.
El salón estaba diridido en varias secciones nume/'adas
pal'a que los invilados ocupasen cada uno el lugar eOrl'espondienle,

..
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El clIrl'po diplom¡'¡lico, los com isionados cxll'unjcl'os, el comili', cjcclItiro y sus auxiliares, los jUI'udos, los lencdOl'cs de biI1ctc~ de nho!lo, y pOI' l!llirno, los cxpn"ilol'C3 tenían su lugar
especial marcado pat'u evitar la confusión y la s quejas que s uele
haber' en estos cnsos.
Al Ilegal' la comisicín alluga l' dclll'ono ocupó el príncipe de
Gales la IlI'csidcncia, I'o(lcúnf!olc sus ::llIgllstos hCl'llInnos r tio,
los milli:.;tl'os de la ~ot'Olla y los cmbiljadOl'es extl'3njcl'os, for mando al pió en 3t'CO de círculo 103 comisionados cxtl'unjcl'os y
comill; ejecutivo.
P"l'ria la renia del pl'incipe de Gales, el !wcsidontc del ca·

rnitó ejecutivo leyó un corto discurso, que no repI'oducimos en
ohscquic ú la hrllvedad pero del ql1c vamos ú ci<H' un extracto.
Empezó el pl'e~idellle SI'. Bit'hcck pOI' lamentarse de la imposibilidad de asistencia de su sobcl'ana, dúndola las gracias, lo
mismo que ú toda la demá::; I'cal farn ilia, pOI' la parte activa
que habian lomado en la exposición, sin cuyo patroeinio,
decia, no hubiel'a esta alcanzado tan asombl'osos I'esu ltadoR.
mogió la labOl'iosidad e inteligencia de los comisionados extl'3IljCi'oS, dándoles tambicll las graci3s pOI' sus tl'abajos yeficaz auxi lio, y haciendo lo propio con los jLlI'ados, yen genel'al
con lodos los quc en algun modo han conlribuido á · Ia colosal
cllll¡I'csa tan felizmente I'ealizada.
Seguidamente indicó, como pl'L1eha del sat isfaclol'Ío rcsullado de la exposición, que hasta el dia de su clausura la habian
visilado !!,G89,09S pOI'sonas, lo cllal representa un término
medio pOI' dia de 18,5U) pCI'sonas.
G,'acias al bucn cOlllportamicnto del público, á lo bien que
dcsempciial'on su cometido todos los empleados del ed ific io, y
sobl'e todo á la buena ol'ganiz3ción de la policía, manifes tó
despucs 'Iue dlll'Ollte los seis meses que ha dUl'ado el cCl'ta mcn
11
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ni un solo caso de delención ni castigo ha tenido lugar en ellocal de la eXJlosición,
Sin at¡'e"erse :í señala¡' cuál de las secciones de la exposición habia atl'aido más el intel'és del publico, hizo mención como una cosa nueva ue la escuela nacional de cocina, la cual
p¡'eparó comida diaria de pescado de i, 6 peniques (dos ¡'ea les
y medio) para 208,000 personas, a¡'¡'ojando la cantidad de pescado inve¡'lida en dichas comidas la enorme cifra de 73 toneladas.
lIabló lue¡(o del inle¡'é, excitado por el .lquar¡mn bajo el
punto tle vista cicntífico, de la buena acogida que tuvo la sección de di\'cr'siones públicas, y de la iluminación electl'ica, la
más grandiosa que hasta ahora se ha visto en Europa, no 8010
por la magnitud del espacio iluminado, si no por el núnlel'o y
sistemas de luces empleados,
La parte literaria y tccnica, á la cual concurt'ieron Jos su'"
bias é inteligentes en pesca de todos los paises, con canfcr'encias
y folle los, contl'Íbuyó, añadió, á ilust¡'ar al público y hacede
más agl'udable, provechosa é insll'uctiva la visita á tan intc['csante exposición, concluyendo por manifcstal' que bajo el punto de vista financiel'o la exposición habia pl'oducido grandes beneficios pecuniarios que no podia fijar pOI' no tener toda ría suficientes dolos,
A ese discUl'so contestó el príncipe de Gales manifestando
el sentimiento expresado pOl'la I'eina, su madl'c, pOI' no palie!'
asisti,' tornando 61 á su cal'go la tarea de dal' gracias á los gobiernos extl'anjcros y sus I'epl'esentantes, así como:.i sus suudito, nacionales y coloniales, por habet' cont¡'ibuido al buen
resultado dc la exposición, y sob¡'e todo al comité ejecutivo
por su excelente adminisll'ación, Indicó que loda vez que los
ingresos excedían mucho sobl'e los gastos, en nada mejo!' podría emplearse el remanente que en objetos ,'elacionados con el
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hienes!al' de los pe3cadores yen el rlesal'rolJo de las industrias
de la pesca, instituyendo, pOI' ejenlplo. una sociedad donde los
pescadores, JlOI' medio de museos, libl'os y c:qlcl'iencias prácticas, pudiesen aumentar' su instrucción.
Apuntó lambicn el pensamiento de utilizal' el local de la
exposición pam Otl'3 de higiene para el año próximo de 1884.,
y pal'a m~3 adelante Otl'3 indusll'i~.1i y colonial.
Concluyó pOt' fin pOI' dar' un voto de gracias a todos los que
lomaron par'te en el concul'SO, así como ;\ sus iniciatlol'cs y palr'ocinaool'cs.
El duque de Edimbu!'go r1ió luego lectu,," á un resúmen de
los tl'abajas y or'ganización de los jurados, elogiúndolos pOI' el
huen desempeño de su ú"duo cometido y d<Índoles las ~radas
mús cOI'diales.

III ntllllero de jUl'ados, dijo, habia sido de 110 y <Jue se hahi:lIl concedido 1,100 I'ecompensas, 350 de 01'0, a30 de plata,
320 de hronce y 200 diplomas pal'a unos 3,000 expositores.
El ministl'o de la Gobel'llación sil' \V. lI~lI'COlll'l, en cOl'I'ecto
y elegante lenguaje, dit'igió luego bl'eves palabl'as al )úblico,
en nomlll'c del Gobierno, manifestando cuún grato le el'a consignar que el desal"'üllo de la exposición habia tenido luga!' sin
el illverlladuo ni el cu!tivu de! Estado, es decil', que habia siJo
gl'andioso sin apoyo ninguno oficial, debido solo ú la iniciativa
pal'ticulal' .
Dió gracias al p,'íncipe por habCl'se dignallo pl'esidir el acto,
despues de lo cual toda la comisión se dit'igió á la entrada del
edilicio, donde la familia I'eal fué despedida entl'e los acordes
de la mal'cha nacional. Mañana la exposición tomal'á oll'O aspecLo; al bullicio de estos últimos dias con la gl'an afluencia de
gente suceded el morimiento de los obrel'os, agentes y comisionados, y el ruido de los martillazos pa!'a el claveteo de las
cajas, indical';i que todo toca á su tél'mino, y cada cual vol vc-
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rá á su país, satisfecho dc la buena acogida y hospitalidad de
los ingleses.
CONCLUSiÓN.

Al escribir para Lit Discusión la série de artículos que hoy
repl'oducimos no conl<íbamos con datos suficientes para podel'
dar una idca exacta acel'ca del merito relativo de cada una de
las naciones que asistier'on al cCI'támen de que nos hemos estado ocupando y por esta razón nos limitamos antes á hacer
únicamente la exposición de cuanto allí se exhibió.
Como los jurados pOI' otra pOl'te no tenian tel'minados sus
trabajos, la opinión que nosotros entonces emitiel'umos no lendda la gal'anLia necesaria sin el fallo I'azonado de los especialistas elegidos por el comité dil'ectivo para llenar su elevada
misión.
1I0y que contamos con todos los datos suficientes podemos
presental'los al público, y con su análisis deducil' consecuencias mas exactas pudiendo 3pl'ccia!' debidamente y sin pasión
el papel impol'tante que fiuestl'o país ha hecho en la exposición
de pesca en LondI'es,
.
Como ya hemos dicho en UIIO de los números anteriores, el
comité ejecutivo nomb¡'ó Ulla pel'sona inteligente y espcl'imentada con el cal'go exclusivo de pl'oponcl' la clasificación más
conveniente de apal'atos, matcriale¡.; y efectos acel'ca de los
cuales debian dal' dictámen los jueces que se 110mbrasen y al
propio tiempo se invistió á esa persona, que CI'a Mr,lIoldsworth, con plenos poderes pal'a in vital' y 110mbl'ar las personas
que por sus conocimientos, profesiones y notoria reputación en
ellas creyese más aptos por ta:1 dificil y enojoso cometido.
Empezose 1'01' dividir todo lo que estaba sujeto á ex:\men
en 27 secciones, de cada una de las cuales dehería dal' dietá-

m
men el cOI'I'cspondicnle jurado clasificándolas en el orden
siguiente:
Jurado núm. 1 lI;¡mado
núm. 1
Id.
Id.
núm. 2

c,~Jltciat.

Para ocuparse de la. ostras \'ivas.
A rtes de arra,tre.
Redes de toLlas elaacs eseepto la<> de
arfa~lre.

Anzuelo" fi..,S'a~, arpone l y aparejos de l~ sca con caña, volantInes, etc.
Na,a!! de toda'! clasei y dra gas para
o¡;Lras y dernál moluscos.
Botes par" pesca..
Jarcias y lona'l.
Cabl'estantf's df' \'ap,>r y d. rm~¡ apa~
rato,> para maniobras de pesca.
Instrumento,> científicos de na vegación, mrtcrrológieo!! etc.
Boles sa lvavidas y aparalo~ de salvamruto.
Murll¡'S y puerto,; de refugio, faros.

Id.

núm . 3

Id.

núm. 4

Id .
Id .
Id.

nÍlm. ~ s('cción t
núm. 5 sección 2,núm. ti secclon 1. 1

Id,

núm.6 scccióI12. 1

Id.

núm. 7

Id.

nlm\. 8 sección l .-

Id .

núm. 8 sf'cción 2.'

Id.

núm. 9

Id.

núm. 10

Aparalos para <¡('flales en general ya
ya sean C'lt:clrieas, aCllslieas ú óp-

Id.

núm . 11

Redes

Id .

núm . 12 "ceción 1. 1

Id .

núm. 12 leCCión 2.-

Id .

núm. 13 scee i6n l .'

salmún.
Rcdl!''' par,l la prsca en agua dulef'
exceptuan do la pesca del salmlÍn .
Emharcaciollf''>plf'gadil.a<; y port:\ldes

Id.

Illllll. 13 secclúu 2,1

para el u.. u d e la pe~ca
Ticndas de caull1uila

dl':l~as elc.
Aparato,> para la protección de los
purrlos, como rompe-olas elc.
Pri meras matenas y matt>rial para

rcdf's

~'

otros aparatos de pesca.

t iCAS.

fij~<¡ y trampas pa ra la pesca
dd Ii;dmlm
Caña~ y aparejos para la pet>ca d el
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Jurado num. 14

J\1atcl'ialc, y erectos de aplicación al
wSlidn, alimcntación ~' IlfLl)ilación
de 19s IlI'<;cadorf's.

¡J..

IlÚUI.

15

Pescado en consen'a para la I\lilllE'nl:.l._

ciun y aceites Illediciu;llcs de P('~_
cado.
Antisépticos p;ua

'.'

Id,

Id.

ulun. 18 .

la

eO,lsof\'ación del

pescado.
Accil('s y dcm;\s sustancias (''I;.traid<ls
de 10s pe~c"dos de aplicación :\ la
induslri<l..
Corali"s, COnCh"l8, pipie.": y otras materias !'lúlida<; de :1plicacióll :\}¡¡<; :"Irh's

y á la indufilria. e'\lraidos dl' los
anitlla]C'<; acualicos.

Id,

núm. 19

j\ h'rcadl!~

de pe<¡cado y Ilwdio<; dI'

Ir:l<;porle y conselT:lcion del peccado fresco,

Id,

n'tlll. 10 "('cción 2. 1

Id .
Id.
Id.

1l1Jlll.21
núm. 22

Id.

I1ll1n. 2 ~ sCél!itin t

Id.

21

111.

J} I'Hll.

Id.

núm. 2:1 secc ión t

Id.
Id.

25 <¡ecd,i!l 2. 1
núm.26

Id.

.lim. 27

nl'lIll.

S~CCIOIl

1. 1

Eslabll'cimienLisdc pisc i eultllr;¡._E~_
ca las y pasos para !Oi Ill'ce<; , Acli IIHl lacion,
Pejl:ado d\'o .
Enfermed:lde~ de to~ p('ceo.;.
Pclriticaci.in de la!. ,,-S"ua .. d~' lo, rios,
lI i-{ori:\ nalllr<l.l. colecciones de ill\'erlebrados.
lI islol"Í<l nalural (h' 10<; pec es y úrganos compunenles.
Il i~lor¡a lI11uraJ de los mamíferos y
an":¡¡¡ (l ile \'¡\'cn en el asua ó ~e all menlan dr> 10<; s " re~ (Iur l.1 puehl all.
rl i"loria y litcro:llllr:\ de la p('~ea.
Pinllli";lS:lr ~''¡('o y á la ólfluacla sobre
motivo, d l' 11('<;c:l..
Fologri"llh'S siluro a~lllllos dI' pr,;c.1.
Colccciollc:- y moddo, de pecI'o.; d ...
\"alor comercial.
ColeCCione,> de pescados dliecados.

•
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Jur"do núm. 27 secciún 2.~

Col ece:otll'S ue pc!cado!5, aves aCllálica,> ele. reun¡da .. por aficionados
ú hamures de cit'ncia.

DC8igllndo el POI':50:.131 para las dirCt'cntes secciones) en cada
una se I'cd:H'ló su I'azonado informe juslificalivo de las recompensas que ú cada país dobian COI'I'cspondcl' en su sección y el
11I'csidcntc despncs de reunidos todos los li'ah3jos, próvia la
apr'ohaci!)n del ll'ihul1:l1 superior de que anlc!'iol'mcntc hemos
hablado, puhlicó la lista gcncl'al de premios en In Gacela de
LOlldl'es suplelllelllo al nÚll1ero del 16 ,le Oetubl'e de 1883,
POI' no a!:lI'gal' demasiado este trabajo omitiremos el puhlicarla ¡!llcgl'a lillliL~ll1dollOS únicamente :t dal' la copia de la sección cspailola.
Pm'o desde Illego COllsid rl'amos de gt'un inlCl'i's el 3e0Jl1¡l3ii:w el cuadl'o tolal de las J'ecompcn~as ohlenidas pOI' los diversos paises el cual nos scr\'il';l pUl'a haco!' un análisis compal'ativa y ver CIl lo que cada uno ha descollado.
En el cU3l1['0 que á continuación acompañamos las inciale; O, 1', 11 Y \) que encabezan las direrente' casillas indican
las lIicilallas de oro, plala, bronce y diplomas de merito rcspec ..
tivamcntc.

1G8

Cuad1'O demos/mtivo del1ll1mel'O de 1'eco,
J\lr ~,Jo

Jur~ll0

f<perial.

num. L

Jurad') Hllm. 2.

Jur ado

l' U .... ES.

u.

-,---:-~~~~~~~_II_u_. ~I ~ ~
In¡::].'lcrn
l"di~

10

8

!.

•

l'

nllnl

3.

II

1)

1:1

.

1
1

C."",rl,i
1I,1h.llIla<

.

.

Ce,'hll

J.,;n;¡ir~

Trrr.1I\~T.'

,~ " '

I S rlr (;al~,
j':iLrrd,o,JI !.I llar,l.
r a '",~II ¡,
.

.

1 ;.I~II~s-l' didu~.

,\ uJtria llu niO ria
1\1'\~i{'<

Chilr .
Chin.' .
\)inamarr.'

I

I"f;1I\r;a

\ l~01~lh.
(; r~('i I

Ilalia.

,

; ''1' ' 11 .

Hol,nda
i'iuTnr¡:a .
1\0-\1

E,p';;"

ti

:1

!'UP('I,¡

" ,
JUf,,,lo uum S.
~e{fi.,n I a

"

Hl

Jur:nto nUIIl. 8
Srrr;on ~ ~

,

~I!

17:;" -; -;

Jur~rlo

Jur."hJlIlim

8

1 1\¡:111~n,'

1I r.'1'8 :I
~

1.1

- -;-1~ I ---; -;; -;- -;1--;1:1

mim 10

11

I ndi .•
l:~nld \
11 ,lo \,>" .' g

Cer l.,"
.1.m .,in
Ter r~nO '·.l

S. df (; .,lp<

'\t'Ha

E_trHho ,le

~J;oI"r,1

1 '1111O\lIi,

1'; ,l l d~ s- ¡. 11 id n~
\ u.'ria 1 11\1\~ri.l
1",1""
Chil0
.
Chiul

,I

•

~!;':,:~~~rra
1

I

\\flllan,.,
(; rr,·j.\
11 ,0\11

I

J 'I' ·n

11"1.,,,,',,
,,;1'\1

I Uu ',a

1:1 •

,

1
1

1
:1

E ~ll.Il\~

I,. "';,,

loul.

I
I

~I~ ~-;;
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ron'Jensas obtellidas lJOr los diversos paises.

h =====)~~~~~~~~~~~==~
Jur,l,to numo s,
Juudo numo 3.
Jur~do n. m. G.
Jur.,do numo 6.

t-'

¡ -•

Sec~i'il1

Jur.d e numo 4.

O.

l'

B

n.

Ser~i',n

I

Se~r iUII

! ..l

I,a

SecriOIl

~ .a

I

J ura do lIum. 7.

~~~~ ~~I ~~ ~ ~ ~ ~ ~I~I~~ ~ ~~~
\5 1'0 21 1
~
8 10
10 D
ti
.1
:1

I
.

I
•
10

l'

Jundo num, 11 .

15

1!)

Jur,,!!!) n~",_ I !
"'Mrj,m ,~

Juudo IIUftJ. 1!
Serri¡¡1I I ,a
!l;

JI ;I!l

I \!::¡ n

'!6

,
Jun,l"

111,1111.

l'er(i"11

11

I .~

JUf.ldn numo J:l
Sc~c i ,¡u

!.'

Jur tdo

•

1f.

11 1 m

8

8

1

,

;I
.1
I

11
11

10

J:I

tiO

lR

ti
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Jur~(I()

o.
I nl:"l~lerr(l.
1L!lli~

.hl,.~(I"

1111111. 1r..

~I ~~ ~I~

'", I

l'

•

\:>

IlUIll

(:~naH

11

11.

ll.

Ju rarlo Hum. 17

O.

J' ,

B.

D.

11

O.

,

1'.

[l .

,

Il.1h'Im.\S
C('~I'1l

.
hlll.,ir., .

1

,

r ... rr:lIlOl:\

"'-un.' S. dr G.lles.
¡': 'lrr1"lH. da

1I 11~c"

T~ <II\1n i,

¡': ~t"I.>< -l'ni d o'.

'u"tri, lI un¡;ria

11

Bi'l ~ira

Chile.
I

I 11
I

.
1
.1

I'ranri;¡

.'

\lem:\lO;a.
I

~~~::~".

1 I

hl'"n.

,
,

I

I

\]:::~;~1;.1f~"

:. I :.

li
1 -

11
., ,1
"
,
"

1I 001,'n~a
'inru~:::.\

i li

lO

1\u ;; •.
¡; <rai'.l

, 1

~ll~ci.'

rOTO!.

"I
1

-'i:; 11'
J~

- --

1 1I~ 1 .II~n.1

~rnl"l ! . ~

(;ll1:"l.i

,
l.

Jund'l '''!ln. ~.J.

10
1

lu ,l i.•

'1'

,
~I

l'

Jund·, ll'llll ! I
~~ <"Í .11 !

1\

Jl,lr.ldo num !5
JlIr~dQnlinl.! 1.

~rr{'i" ll

1

.1

s

I

.

n oIn-as

Cr' hu
J 1';"i··, .

Terr,'n ov.'
"un.\ S. ,le G:olrs
¡.;.tr~"ho d~ ~I .d.lra

T.'<II\.,u;'.

I
I

I':'l,,,lo~- l ',,i d ()~

\ullria Uunori"
n¡'¡~i.-.\

Chile
Chilu

f) iuama rra
Franda
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De! ex:ímen de esl e cuadro podemos deduci,' las consecuencias siguientes:
La Que en I'eues Espaiía ha figurado en 11I'imet' ltwmino
pOI' el mayor númlll'o en medallas de 01'0 obtenidas y si hien
apat'cce la tm'cel'a pOI' d núnJel'o total de ,'ccompens:ls COIICCdiJas por el Jurado núm, 2, en realidad debe figura,' en primer lugar pOl'que todos los expositores han sido premiados
micnlr'as que no ha sucedido así con Suecia é Inglatel'l'3 cuyo
número de expositores era mucho mayol' en esta sección.
En cambio en el Jurado núm. 3 no figura mas que una medalla de 0"0 concedida :i I1Ue5LI'O ~rt1seo naval pOl'que ninguna
de las fábl'icas de anzuelos y olros ararejos de resca ha concurrido, lal vez ro" indolencia de los f"b,'icanles de estos a"lÍculos, si bien dudamos que hubicJ'a11 podido cOlllpctil' con InglatlJrl'a y Suecia que tambicn apal'ecen en PI'jlllcl'a línea.
2.' En boles de pesca tampoco hacemos tIlal papel y en
jarcias :lJnll'ccemos flcspucs de Inglatel'ra.
3. a Nótase nucsll':l ausencia en las secciones del Jurado
númel'o 6 y esto !'evela el 311'3S0 de nuestr'a indusll'ia así COIllO
el pequeño ,'esultado en el núm. 7 indica lo p,'opio. )lueho podia haberse presentado en el núm. 8 pOl'O no hubo concul'I'cncía pOI' nuestra parte. En cambio en el núm. 9 ocupamos el 3.°
Ó 4.° ILlgal>,
.i. En el núm. 11 lambien brillamos pOI' nue3tl':1 ausencia lo mismo que en el 1.2 (1.~ sección): en la segunda estamos
en cuarto lugar, volviendo ú notal' nuestr'a falta en las dos
secciones del núm. 13, señal cridente de lluCSll'O 3LI':150 industr'ial pudiendo haco!' anúlllga obsCI'vación :i la ,isla del .lul'ado
núrnCl'o 14.
5. n Consi(lm'ado el númcl'o absoluto de I'cc0ll1pCn"3S, nos
corresponde el cuarto lugar en conscnas ósea Jurado núIJICI'O 15 jllll'O LClliendo en cuenta que en uillgún país como en
1
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el nuesll'o han sido premiados lodos los expo,ilol'es, debe asignarsenos el pl'irllcr'lug:U' yeso que de Ir-s 600 fúlwicas que en
España sr dedican ti esta industria solo 16 han concul'I'ido al
cCl't;tmen

_En cambio ninguna de nucslI'a., sales, ta!1 c3limadas en
los mercados extranjeros, han obtenido premio según acusa la
casilla núm. 16: en la ti no es exüaño no fi3tll'cmos cojn premio pues todo el mundo sabe que nuesLI'o-;; acoites de pescado
distan mucho de estal' 11l'Cpar';)dos con el esmero que los cx11'anjcl'os.
6. 3 Nuestra ausencia en el 20 dice lo que ya sabiamos, que
el I'amo de piscicultura cslú abnndonado pOI' no decir de~cono
ciclo en IlUcstl'O paí,,: el pol)l'c resultado del 2,} pUI'a nosotl'09
solo signilica no qucl'C1' l,'asla(lar llucst¡'OS museos Ú Inglatel'l':1
donde podia haberse figul'3.do dignamenle y lo mismo dccimos
de las secciones siguientes á cxcepción de la sección 2 í. donde
habia olll'as como la de Sañez lIeguOI'l, las de los S,'es. Sol:i,
]{el'nandez Duro, Salas y Gl'aclls de lo más notable en su género á pesal' de que no han sido agl'aciarlas con medalla de 01'0
lal "ez porque no habiendo en cl JlII'ado ningún individuo quc
conocier'a el español hayan sido juzgadas solo pOI' las encuadel'naciones.

l l al'a poder' juzga!' mejor :lcer'ca del !'esultado hemtlS rormado el cuadro núm. 1 que ponemos :'l continuación en el que están p::lI'cial y totalmente expl'csadas el nümel'o de I'ecompensas
de cada una de las naciones ó pn.ises que asisLiel'on al cCI'l:imen.
De su cx,írncn sc dCSIH'ende qlle España ocupa el octavo lug:lI'
en medallas de 01'0 y diplomas y el sexlo en medallas de plala y
bronce.
llefil'ióndonos al númol'o tolal dc ¡'ccolllpensas se vCI·á que
ocupamos el se:l'to lugar entr'e los 2:¡ paises exposilOI'CS,
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Yel'{ladcl'amellte que no puedc fOl'marse un juicio exacto
del mél'ito de un país en una exposi!~ión fijándo se solo en el
I1Lllnero absoluto de I'ecompensas si nó que debe bUbcnl'se la
(lI'opol>eión cntl'l! este nÚlllcl'o y el de los expositores.
POI' esta 1'3Z011 hemos arTcglaclo el cundl'o núm. :! que da1ll0S :í cOlllinuación en el que con~la el númcl'o de expositol'cs
de cada país y el tanto pOI' ciento de pl'emios de cada e lasc y
en totalidad que le cOl'l'espontlen habiendo 3gTt~gado 3dclll~S
Oll'3 casilla con cl orden relativo de T1l(',t'ito en las dircl'sas 1'0compensas obtenidas y tall1!Jit"1l en su conjunto .
CUADRO NÚM. 2.
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De la inspección de esle euadf'O se deduce que no hemos salido tan bien lilwudos en el ol'den de Illl' /'ito con ('elación al númcro de CXllosilOI'CS torla vez que ocupamos cl lu33¡' 13 en modalias de 01'0 y bl'Once, el 1\ en me,lallas de plala, el 17 en diplomas y el 16 en númel'o lolal de p,'emios: pel'o hay que lenCl'
en cuenta que la China eDil tenor un sin número de objetos,
ora una exposición de cual¡'o colectividades Ó COl'pol'aciones y lo
mismo podemos ,teeil' de la India, la Ausll'alia y el Canadú. POI'
esta razón debíamos desc~II·tal· á estos cuatl'o paises y entonces
nos colocamos en el septimo luga\' que es el que nos corresponde,
Para conocimiento de llucstr'os lectores y pal'a que sil'va de
sa Li sfacciún á los expositores premiados vamos ahol'a ú dal' la
lisla de los que han sido ag<>aciados en el eel'lamen 'Iue son los
siguientes:

Jurado mimo 2,
Alirr, D. Pedro, de Barcelon'l; por eolccción de rrdc'i. \\ledalla de oro.
l3orrul1, 1), Jos~, de
id.;
por
id.
Id.
Id .
~'abl'a. y Compailill, de id.;
por
Id.
Id.
l"airó, D. Carla" de
id.;
por
id.
Mu~eo na"al de l\ladrid, por colección de artes da
Id .
pesca . . . . .
l\la~' or, D. Francisco, de S:ln Lt'J ear; por redús de
~ledalla de plata.
cailamo. . . . . .
, '"
¡(Co rdelera espa ñola ,)) de Palm a de l\lallorea, por
Id.
red cs . . .
. . . . . .
Id.
Cofr:\dia de mareantes de DCl'mco: por model os de
Id .
redas
Id .
id.
de Lcqucilio: por
id.
Id ,
Id ,
id.
de Mundaca: pJr
id,
Id.
Id .
id.
id.
de Ondarfua; por
Id .

Jurado mím. 3.
MU'>eo na\'&l de \\ladrid; por co lección de an zuolos ':!
volantines. . . . . . • . • . • . . .

Medalla de 01'0.
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Jurado mlm. ti.
Soler y Plana, D. Carlos, de Tarragf'na; por UI1 hote
fa ro subrua l'ino '.
1\1edalla de oro.
San l\l;gud, 1>. ~~crruin, de Santander; por un modelo pro~f('clo dl' bote de altura .
Medalb de plata,
Gohierno espaiiol, por jarcias y 10n:\s.
Id.
Id .
Hijos TIl, (layn e~, de Cadiz: por jarcias de dil3dno

Jurado mim. 7.
Prr¡·z de la Sala, D. Pastor, residente f'n Londres; por
aparatos salva\·idas.

Id.

Jurado 11úm. 9.
Alier, D. Pedro, Bar':elona; por hihs de pesca.
GU!:1ll3n, n . J OSj:, de Sevillaj por
id.
Roberl t: Iscrn, de
id.; por corcho para flotadores .
BMl'ull, D. JOgj~, de Baree!ona; por hi los para redes.
Nijos ,le 11. lIa yncs, de Cádiz; por hi lo!i de ~sparto.
Musco Na\'al de 1\1adl'i<1: por hilos y espartos. .

Medalla di bronce.
Id.
Id.
Medalla de plata.
Id.
Diploma.

Jurado mlm. 13.-Sección 2. J
Porpcn y B.odena~, D. JOS(:, de S. Ja\'ier, Alurcia: por
un nlOdel0 de. eneailizada.
.....

Medalla de bronce.

Jurado núm. H.
'l'ort, O. Jos0 de Vich, Calaluila; por un traje de pescador.

Id.

Jurado núm. 15.
Oarl'io,

o.

Eulogio, de taredo; por pescado en sal-

Medalla de plata.
mucJ':l ..
t-.laristany h"rlll:\nos, de la Coru ña; por sardinas
Id.
prensa.das.
Medalla de bronce.
Alejandro Portal, de Muros (Galicia): por id.
Btircena y Ojada, Alfonso, de Laredo; por con"c rnli
Id.
de pescado. . .
Id.
B:lrrio, O. Eulogio, de Laredo; por
id.
Id.
Caamaño y compailia, de Noya;
id.
Id.
Cacho é hijo, de Laredo;
id.

ti
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Carreño, Valdéfi, de Noya;
id .
Fuentecilla, D. Primitivo, de Larcdo;
id.
Gara\'illa, 1). ('esáreo, de Leqlh>itio;
id.
Goclay )" Gual. n. Juan , de VillalluC\"a de Aro<ja; por
com,er\':l~ dC' prscado.
LUl1lbrl"l":l.s, D. Franc i:-.co , Bilb:lO: id
PerC'z C,\:.arií.'f;"() , D. h 'lll<lll do, f'ucrlu de Tapia ((1\'jedo);
1.1.
id.
Villoch J D. B'ed erico, Coruila:
Y"rza, H. Cí.'rcrino, Santander;
id .

Jurado <t/úm, 23.-Secciún 2.
Musco Naval de i\lad rid; por sus colecciones.

Medalla de plata .
Id.
Id.

\ledaI1;, dl' oro .
i\lcualla de piara.
i\led.:llla de oro.
:\ledalla dll plala.
l\1edalla de bronce.
8

.

Diploma.

p e~c a .

Diploma.

Jtlrado mimo 2i.
GobIerno csp.:lii ul: por documentos y lIbros de

POI' esta I'elación puede obsel'varse que de los antiguos
I'einos de nuestl'3 Península, el mús fayol'ecido fu ó el Principado de í:alaluiía que obluvo CillCOIl"ledallas de 01'0, una de plala y dos de ¡lI'once, siguiendo lucgo Galicia con una de 01'0,
dos de plata ~' tl'es de bl'once, dell'ás de la cual ván Santander,
las Yascongadas y .\ndalu cía. Puede tambi én obsenal'se que
pOI' lo qu cl"ás ha descollado Espaoa ha sitio pOI' la fabl'i ca ción de redes y pOI' las conseI'vas Je pescado, cuyos espositores, como hemos dicho antel'ÍOl'lI1cnte, han sa lido lodos IH'cmiados.
QlIédanos solamente ahol'a, conforme anunciamos en el PI'Ólago d:lI' una Ilolicia de las conferencias ccJebl'ada5 en la es posición, las cU;l.les están ya impresas y puestas a la ,"cula en
Londl'cs .
Son las siguientes:
T E~IA.

Di~cur~o

inaugural de la cx: posicion, por.

AUTllRES.
El Profl'sor 11 uxley presidente de la !teal Socie..
dad de Londre ••
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TEMA.

AnOnES .

r.;'nla ... sohre 1/\ p('sca en ti mar y lo .. pC<lcado-

rf'S del Rf'ltlO Cn ido

Su ,\II('z3. R,'al el nuque
<1 ... I::dimhul'go.

FI cultivo dr los salmOllit!ros y la :l cl imat:¡cilín
df' los pcc('<¡.

Sir.Jaime i\J;-dtland. Ba-

ronct.

l\l" luscns . ml'jilloll('<;, cnracol,'<::, etc . , usados

,

tOnH) cnrn:¡ da y 1)<1 1".\ nlilllrlllo.
L" ,on(liciún ('('onomic:l de los p rscadorcs .
Indlls lrin.;:, l)('sq u (' I':\ <; U". 10<; E.. larlos-Unido<¡.
La. pCSC:l. con cailil.
:¡!'(>nql1c ('1\ E~coci.'\

La Ilt'sca flt·]

.

Cario'! IIa rding.
Pror\,'iOI' LeorH' Le\ ¡.
Prof(><¡vr I~r(lwn Coode.

C. '\1. l\lullIlalll.
R. \Y. Illl!f: diput:Hlo.

Culli\'o de 1:1. 0<,11':1 Y o<;[I'er:l<; de lIobnda

Pror~'~or Iluhrrclll.

('uhi\'o elel pescarlo ordinario
La prsca en d ('.anad.'Í.
Enf/>r1l1cdades de los l)I'c(''I.

B. H. \lfl.l'iton .
L. Z. JonC:l-.;.

ta pr,.;ca de la fllea
Principios sohn' la Irgislación de la pesca
Tr:l~pO r IC rl cl pC"~:Hl o y SIL<¡

mr rcatlos
dr 1,)<; prcrs y ol ros anima l rs
acu:i.tiCO"i por 10<; pa r:¡"ilos inlrrno~

Pror,'!;or lI u\':lry.
Ca ital1 Tcmpj¡·.
\1 "11. G. Shaw - Lch·I'('.
diputado.
S. E. Sp·'ncel' "'alp,)It·.

j)E'~tr\lcci~')n

801)1'(' el ;\1i m('nto de l o~ ]lrecs .
Pr('(lieeion('., de las lormrnl::t"
Con<¡(' I'\'acioll d(' la \'ida (l~ los prcE's en 1M nos
impi d iendo vayan á estos la" aguas de 1:15
c l oacl a. ~

.

Prof, sor Cohhold de la
11(';\1 Sr1cirdad de 1..011dl'('s.
Dr. Franebco O::ty.
H. 11. Scott.

w. r. A.

r-. l a"i~ey

\ lain-

w::lfln¡..;.
El pC"icaclo COIllO alimento
El cult ivo a rtificial de las lan;osta'i

~il' ll~'nry

T homp<¡oll.

"'. Swlllr Kant de la Real
Sociedad tlDeana de

Londres.
Proteccion (\1,1 arholado en la .. inmediacion('<¡
de la:-. :lgua"i.
La pesca dg: ¡ <l.renque y la sard Ina.

O. i1o"itz.
TOllHis Cornish.
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TEMA.

AUTORES.

Sobre el ~ allll6n y su pesca
Da\'i d ¡\'111ne I-Ionl<' .
Basf's para. la le¡;islación hobr¡> O'lsunlos de
pesca.
Teniente Coron('l ~~. Careia Solá de la comisión

P.csullrtdos cialltificos de la c:-:.posic!oll

í'spaiíola.
Profeso r E. ¡{ay L:\ncas-

Cruo;laceos .

Tomfl¡ Cornish.

Sobre las arles d e arra':iLra

Alfredo W. An" ... ll

ler.

Solmo: una sociedad o(leiona! de pc ~ca para h

Gran Bre.lail3
C. E. Frycr.
La pesca en Jrlancla
J. C. Bloomndd.
Reformas para faci litar la c:l plura, Ira-;mi sion
económica y dislrihución del pescado~' como e::;le asunto "r('cla :l. la pesca en Irlanda.
La pesca de agua dulce en la Gran Brelail:l. ex-

cepto la de la lfuella y el salmón
La pe sca en Suecia
Notns sobrt' ('1 suministro de pesca do en
ruega.
La pe s..:a cn Esp"ila

R.

r. w <llsh

de 1\ in sale .

J. P. Whccldon.
Proresor r. A. Smilt de la
comisión dr Surcia.
~o

F. 1\1. Wnllem comi ... ¡ona-

do por Noruega.
Teni('nlc Coronel F. Care¡a Sola de la comisión
de E.pailu.

f\ledioo; para purifi ca r lao; ngua~ de IOi> rios impurifi cados con los la\'ado<; de Iri S mina~ y
residu os de las f¡,oncas.
V. B. Barringl on Kennell.
La pesca en el Japoll.
Nazinori Okoshi.
Sir Ambrosio SlIca de la
La pesca en T(>rranova.
comisiün dé TCl'l'anova.
La pcsea en Chilll'l..
J . nunean Campb('tI comi-ionado (le China.
La !)('sca rn el Ard ea occidr nl al con rsp('eial
H·fere nci a ,\ la colon ia de la coo;l" de 01"). Capilan i\lnlol1r)',
('Ol1s(,I'V"CiUIl y rcfflS'crtt.:lull dt'l pe ~ca llo.
J . K K!I\¡oum.

-
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TEMA,

Congreso de pescadores pr,icticos.

AUTORES,

MI". Edua.rd o Oi rbcck diputado y presidente de
la Jnnta de la esposiciÓn.

La pesca en las l3ahall1:1s.

A U¡;usto Adderlcy, Cvlllisionado pe r las islas Bahamas.

Además de las confel'encias se han publicado oficialmenle
los libros técnicos siguientes:
Las ]('y('s de la pesca.
Zoologia y pescad'"li'\ ~ l illl('lItiClOS ..
Pece" de agua dulce y salada en ¡'l glatcrra.
Aparatos para [a pCl<ica •.
La pesca. del salmón ..

~'cdcrico

Palloe!, .

G. O. lI owes.
W. SAville Kt'nl.
E. w. H. lIold s\Vorlh pre-

sIden!!> de los Jurados.
C. E. Fr yer.
Jaime G. Bertram .

Trabajo" y vida de 10<; pcscadorer¡.
Los mon st ruos del mar á la vi~ta.
Enrique L('c.
El comer<!Íod .. pcscn do en Inglaterra.
S. E. Spcncer \\'alpole ,
Sociedad('s de pescadores.de caila y socied ades
de cons('rv ;\ción (' 1\ Lond res y Ilrp\·incia".
J. P. Whecldon.
Pl'~ ca y \)('o.:es de la. Indi a. .
Dr. FranCISCo Oay.
Historia popular de la pef,cn. y pescadores de
todos los paisrs df'sdc Jos tiempos ma s remotos.. . . .
W. 1\1. Adams.
Pi..,cio.: ul!ura .
Dr. Francisco Day.
Explicaciti ll de :dglln,¡<; LillUI.IS IH:\ríl illlll"..
Ellri (I Ue L .. e.
Ln pesca de caill~ f'D la g ran Brctal-la .
Willi.1m Senior .
La lil aralura d(' ItI. pe~ca ell a¡:;lla dulce y salada. . .
J. J . Manley.
Pcccs de lujo, como obje to dc poesia ele.
Phil. Roblllson.
La impor[,lll ci.1 del pe.tcado como medio de
vivir pon.¡ el hombre .
W . Ellteban r-.htchell.

r\ada mas 110S queda que decir' sinó que sería nuesll'o deseo el vel' que España se ap,'ovechal'a de 103 beneficios que pa-
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ro todos ha rr'oducid~ tan notable exposición y que imitando
el ejemplo dc los ¡gleses podamos un dia ¡'caliz:H' otra de/mi smo gene/'o Yoí su misma altu!'a talllo lI1;í s eU311to nues tl'o país
¡¡or' Su hi stol'ia y /:1 importallcia maritilll3 I/u e IIcbe l enol', dcu e l'Ía d~lI' impulso c o m o Ull a de sus :ll eneiúncs pl'CfCl'Clll CS á
la s in(lust,.ia s de mOl" qlle ('OIlSlituycn Ulla dc la s pl'incipales
fu elltes de "¡queza dc un pu cbh, .

j

NOTA.-En el ellod,'o
de lo p<Ígina 170 don,le dice Jur.,lo
a

ntllnCI'O 2'{ sección 2. COI'('cspondienle á la de la casi lla ante,'jol' :'tIa JUI'UtlO númcl'o 2í) debe decir' .Jum(/o I/llmerO 23 secció" :'1."
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