
tos. Quince mil industriales han respondido afreto
infles.

do á Jersey; atravesamos entonces la nave, y avan-
zando hácia el Oeste llegamos á la sección de las In-
dias Orientales, el Canadá, la isla Mauricio, Tabaco 'etc.

Todo eso es grande, es magnífico. No podemos
menos de admirarlo; y tan solo nos queda la tristeza
de pensar que la gloria de haber realizado esa idea

A las doce en punto, la reina, que había salido de
Buclvinsham-Pala- ce con toda sti comitiva, entró en

el palacio de cristal por la puerta del norte, escoltada

de su acompañamiento oficial, de las damas con ves-

tido de cola,, y rodeada de toda la familia real y de

sus convidados extranjeros, entre ios que se notaban

el principe real de Holanda y el príncipe de Prusia.

A la entrada de la reina resonaron mil vivas de
Su subid á la plata-

forma
todas parte?, y así que Majestad

v se sentó' en su trono, un coro entono' el God

save the quecn.
El aspecto del cortejo real producía un electo ma-

ravilloso; oqueHas jóvenes damas cuyos hermosos y

ondulantes cabellos acariciaban sus blancos hombros,

parecían unas diosas' en medio de tantos uniformes

encarnados y cuajados de bordados, Entro los asis-

tentes, percibí al duque de Cambridge, al duque de

Bedford, al de Richemond y al de Northumherland,
á todos esos fieros normandos que pretenden descen-

der de los compañeros de Guillermo. También perci-

bí á Su Gracia, de edad de 82 años, lord Wellington
el vencedor de los vencedores. Aquiles conserva aun
el aire fiero, y se tiene derecho no obstante el peso de
los anos. Luego, vi a lord Brougham, el hombre colo-

sal que tiene un pié sobre la isla y el otro sobre el

continente; á lord John Russell, al conde de Minto, á

En seguida vienen las diversas clases de objetos
manufacturados en la Gran Bretaña.

Después de haber examinado estos productos de
la naturaleza y del arte, podemos pasar al estremo
oriental del espacio consagrado á los instrumentos da
agricultura, luego á la sala de esculturas, y de allí al
patio de la Edad Media, con lo cual habremos dado
la vuelta al piso bajo del edificio.

El visitante subirá á la galería del Sur por la es-

calera que separa el Canadá de las Indias Orienta-
les, se dirijirá al Oeste y verá la variedad prodijiosa
de productos químicos, sustancias alimenticias, mate-
rias vejetales y animales, armas de fuego y modelos
de arquitectura naval.

Del estremo opuesto del edificio llegará á la gale-
ría central del Sur, y admirará los instrumentos de
física, los metales preciosos, las tapicerías, cintas, se-

das, chales, paños y botones de todas clases. Al lado
Este del transepls verá las sederías de Lyon, el órga-
no alemán, las obras de paja de la Suiza, los algodo

pertenece á la Inglaterra, cuando la iniciativa debía

pertenecer á la Francia.
Hasta ahora tan solo hemos visto en conjuntóla

Esposicion; pero podemos decir á usted que el carác-

ter de nuestros productos es la riqueza, la vanidad,
el esquisito gusto y la elegancia. Máquinas dé vapor,
útiles, inventos de toda especie, magníficas telas, es-

pejos, cristales, ricas porcelanas de Sévres, soberbias

tapicerías de los Gobelins, maravillosos tapices de Au-busso- n,

admirables muebles, ebanistería, bronces do-

rados, joyas de un gusto delicado, juguetes páralos
niños, flores artificiales, mil artículos de la industria
parisiense, sederías y terciopelos de Lyon; todo eso
llena de admiración al espectador por el brillo, gusto
y arte con que están colocados y agrupados los nías
diminutos objetos. Los ingleses conocen mejor que no-

sotros el Palacio de Cristal, pues solo le' hemos visi-

tado unas tres veces; por lo mismo vamos á indicar á

usted, según las noticias que ellos han dado, el itine-

rario que hay que seguir en este laberinto á fin de no

RÍr Francis Baring y al muy honorable Ilenry Labou- -

chere. Detrás de la rema estaba la duquesa de but
herland, una de las señoras mas distinguidas y que

perderse.
La entrada principal está colocada en la estremi-da- d

meridional del transepts. El visitante, al penetrar
en el edificio, pasa por un enrejado con dos puertas
de bronce adornadas con mucho gusto y elegancia,
percibiendo delante de él una fuente de cristal, y vién-

dose rodeado de diferentes grupos de estatuas hechas

por artistas ingleses. A la derecha presentan sus ri

fué una de las mas bellas de Inglaterra, donde las

mujeres, cuando son bellas, lo son tan en alto grado.
Principiada la ceremonia, se colocó el príncipe á

la cabeza de los comisarios réjios, se dirijió hacia la

plataforma en frente del trono, y pronunció un corto quezas las Indias Orientales; y á la derecha despliega

nes de Massachussets, y otros artículos pertenecientes
á las naciones estranjeras situadas en el piso superior.

Atravesando el estremo oriental entraremos en la
galería central del norte ocupada por las admirables
muestras de encajes 'franceses y de Bruselas, como
asi mismo otros artículos de mucho gusto enviados
por otras naciones.

Una porción de la galería Norte está consagrada
á los vidrios pintados de todos los paises; luego entra-
remos en la clase de artículos diversos, y en el centro
encontraremos los cristales, porcelanas, instrumentos
de cirujía, de música y de química.

Atravesando de nuevo la galería Norte, examina-
remos los aparatos de los injenieros civiles, una cuar-

ta colección de instrumentos de cirujía, algunos artí-

culos de cuchillería, y objetos trabajados con materias
animales y vejetales. Luego bajaremos la escalera que
separa las Indias Orientales de las Indias de Ceylan
y Malta, y nos hallaremos nuevamente delante de la

Túnez sus tesoros, sus vestidos árabes y los productos
de su fértil territorio. En seguida viene el Brasil que
ofrece sus maderas, sus productos minerales; la Chi
na con sus hermosus porcelanas y sus objetos manu-

facturados, y luego se presenta la América del Sur

discurso al que la rema respondió:
Recibo con el mayor placer el mensaje que me

habéis presentado para la apertura de la Imposición.
He seguido con un interés muy vivo y siempre cre-

ciente, la marcha de vuestros trabajos para el cum-

plimiento de los deberes que os han sido confiados por
la comisión réjia; y por el magnífico espectáculo de

que hoy estoy rodeada, veo con una satisfacción muy

con sus ricos productos.
El visitante, continuando su marcha hacia la de

recha, deja la Suiza para entrar en la Francia, país"

que ocupa una gran plaza en el frente de la nave.
:, Cerca de la Francia se halla la Béljica, y mas allá

sincera el feliz resultado de vuestros esfuerzos pru
admirable fuente de cristal colocada en el centro deldentes é incesantes.

Me uno cordialmente á vosotros para pedir á Dios edificio; volveremos á la izquierda, y saldremos por
la puerta del Norte. , . Cu. d'Amyot.que bendiga esta empresa, a fin de que sea provecho

sa al bienestar de mi pueblo y á los intereses coinu
nes del jénero humano, estimulando las artes de la

paz y de la industria, estrechando los lazos de unión

entre las naciones de la tierra, y fomentando una non
La Inglaterra arma en este momento en Wolwilch

una fragata de vapor' que debe ir á buscar el em-

perador de Rusia y el rey de Prusia, que se proponen
venir á ver la Esposicion de Londres.

rosa y fraternal emulación en el ejercicio útil de esas

el Austria que ocupa mucha estension detrás de la

Béljica, y va á unirse á la Francia.
. . Al Este del Austria so halla el Zollverein, que

aunque no tiene mas que un pequeño espacio en la

nave, le está destinado uno mucho mas vasto en la par-
te meridional desde el Austria hasta los Estados Unid-

os.--'' ; ,

- Al salir del Zollverein, penetramos, pasando al
Norte le la Germania, en la Noruega y en la Suecia,
que nos conducen á la Rusia y de aqui á los Estados
Unidos.

liemos llegado á la estremidad oriental del edifi-ci- ó,

ya no tenemos mas que atravesar la nave para
volver hácia el rio, siguiendo el lado de la nave opues

facultades de que, para dicha do la humanidad, han
sido agraciadas por los beneficios de la Providencia

Respondió también á un discurso del cuerpo di

plomático; y en seguida el arzobispo de Cantorbery
recito una oración e invoco la bendición del cielo, y

luego se cantó un himno.
En ese momento se levantó la reina, y la

real, compuesta de todas las personas del séquito to al que acabamos de recorrer. A pocos pasos se en-

tra en el patio ó estancia en donde se tomarán los re-

frescos de tercera clase; y á sus dos lados se hallan
tres orbolitos que la administración no ha querido
echar abijo, y por eso han quedado en una especie de

patio, porque era preciso cubrirlos con el techo de
cristal y eso hubiera perjudicado á la regularidad y
proporciones del edificio.

Pasamos á mano derecha por una hermosa puerta
doble de hierro colado, enviadas por las frajruas de

de S. M. se adelantó hacia las galerías; y todos los

espectadores pudieron así contemplar la fisonomía de
la reina y de su corte. Durante el desfile de la proce-

sión, cuyo efecto era magnífico, los órganos tocaban
marchas guerreras y cantos nacionales entre los que
se oia el Hule Ihitania.

Terminada que fué la procesión, la reina subió al

trono, y con voz fuerte dijo volviéndose hácia los cua-

tro ángulos del edificio: La esposicion queda abierta.
En seguida circuló la noticia como por encanto urbi

(De la Cróuica.)
Esíáilos-Uiiido- s.

Nueva York G de Mayo. ,

, RIr. E. George Squier, Ministro que ha sido do
los Estados Unidos en la América Central, durante la
reciente lucha de la política inglesa y norteamericana
en aquella parte de este continente, lucha que dió por
resultado la ocupación y desocupación de la isla del

Tigre por los ingleses, y dos tratados sobre la abertu-
ra del Istmo de Nicaragua, está para volver á Centro
América. El nuevo viaje de Mr. Squier parece que no
tiene esta vez ningún objeto diplomático, sino conti-

nuar en aquellos interesantes paises, que contienen los

restos mas preciosos de la antigua civilización ameri-

cana, las indagaciones arqucolójicas comenzadas por
este hábil y'estudioso anticuario.

Acompaña á Mr. Squier en su espedicion científi-

ca, el distinguido artista aloman Mr. Ileine, que hace

algún tiempo se halla en esta ciudad. Hemos tenido
el rusto de ver la contestación de una carta deldcca-n- o

de la ciencia, del célebre barón de Ilumboldt, dirí-

jala á Mr. Ileine, y una carta del padre de Mr. Ilei-

ne, en que describe una entrevista que ha tenido con
el barón de Ilumboldt, para presentarle la carta en

que Mr. Üeinc pedia al anciano filósofo algunas indi-

caciones sobre los objetos mas dignos de exámen y
estudio en su próximo viaje á la América del Centro.
Traducimos a continuación la carta del barón de
Humboltlt.

MMi estimado Herr Ileine: en momentos en quo
me hallo muy ocupado, solo puedo contestar algunas
palabras á su amistosa carta. Considero á U. afortu-
nado al ver que se presenta á su talento una ocasión
favorable para describir las grandes escenas del mun-
do tropical y Jos venerables restos de la antigua cul-

tura. Recomiendo á U. un estudio correcto de los

picos volcánicos, como mucho mas importante que el

tí orbe por el sonido de las trompetas y por el estam-

pido del cañón. Las puertas fueron abiertas al públi-

co, y se oyó un grito jigantesco de todos los pueblos
saludando la era de la Esposicion universal.

La reina y su acompañamiento entraron en Buc-kingha- m,

y el jentío que permanecía en pié desde las
seis de la mañana se precipitó en llyde-Par- ck para
respirar.

No nos cansamos de repetirlo, jamás la ciudad de
Londres ha visto una fiesta semejante, en donde se

presentaron tantas fisonomías y tantos trajes diferen-

tes. En otros tiempos la idea dominante entre los pue-

blos era la gloria y las conquistas; y es preciso confe

Coalbrook, y entramos en los salones de refrescos de

primera clase.
Saliendo de esos salones se entra en una calle á

mano derecha del transeps; y el reconocimiento prin-

cipia por una porción del imperio indio, se atraviesa
Ceylan, Malta, las islas Jónicas, y no hay mas que
dar algunos pasos para hallarse en la sección tan im-

portante de las máquinas. El visitante, siguiendo la
calle indicada, tendrá á mano derecha las máquinas
en movimiento, y á su izquierda las máquinas hidráu-
licas.

Al salir de esta sección, podremos visitar el patio
ile los carruajes, y seguir á lo largo el ferro-carr- il don-

de están los modelos de locomotoras, dilijencias y
wagones. Al estremo del ferro-carr- il tomaremos una

puerta á la izquierda y penetraremos en la sección de
las máquinas ra movimiento que se encuentran colo-

cadas según su carácter respectivo; aquilas máquinas
de vapor, alli Ins molinos, mas allá los tornos y herra-

mientas, y en fin, las máquinas para imprimir. En
cuanto á las máquinas destinadas u los productos que
pueden hilarse, están colocadas según las diferentes
materias primeras á que se aplican.

ii visitante, dirijiéndose hácia el Oeste, llega pri

sar que eso era tal vez una necesidad en esos tiem-

pos, porque un pueblo no podia ocupar un puesto en
medio de naciones ilustres á no ser con la espada;
pues el grado de poder y la estension de dominación
ge media según la fortuna que daban los campos de
batalla.

En el dia advertimos una cosa muy diferente; pues
esos mismos pueblos, encarnizados unos contra otros
en otros tiempos no muy lejanos aun, tratan de ilus-

trarse en otro terreno que el dn los campos de bata-

lla. El trabajo y la industria: hé ahí las nuevas riva-

lidades en vez de desastres, de guerras y desgracias.
No puede uno menos de sorprenderse al conside-

rar las inmensas dificultades que ha habido que ven-

cer para realizar una de las ideas mas grandes leí
si'Ho en ",i vivirnos. Todo se In creado en menos de
un año. En siete meses se ha visto surjir en medio le

Londres ese Palacio do Cristal para abrigar en su fe-n- o

las maravillas do todas las naciones que han acu-

dido de puntos tan lejanos á rivalizar con sus produc

meramente á los telares para sedas y encaje; de alli de la fisonomía del mundo vejetal, que ya ha sido ilu-

minado por jos fieles y estensos bosquejos de Rugen-da- s,

Edward, Ilildebrandt y Bellermann. Sin embar-

go, aquellos grandes lagos sembrados de islas deben

pasa á los telares para lino y lana, y luego sigue la

importante colección de telares para el algodón.
Después de haber atravesado el estremo occiden

tal de la nave, empezaremos á dirijirnos hácia el Es-- i contener muchas escenas para el pintor de paisajes.
te. Sobre la mano izquierda encontramos primcranien- - Con respecto á los monumentos (en Yucatán, Guate
te la 'esposicion de las mercancías de algodón; á su la mala y Nicaragua) hay una gran falta do diseños quó

den sus verdaderos proporciones. Los conocimiento:!
de U. en arquitectura le facilitarán suplir esta falta;.

do los cueros y pieles; luego los objeto fabricados con
sustancias minerales. Mas allá está el patio de la Edad
Media, á cuya salida se encuentra el espacio reserva- - La ectava edición de mi obra en folio en tres par- -


