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Excerpt from La Producción Forestal: Memoria Sobre la Parte
Dasonómica de la Exposición Universal de Viena

Desde las materias minerales, que en los apretados senos de la tierra
se esconden, hasta la sustancia etérea, que llena los espacios
interestelares; desde el sencillo aparato con que el primitivo
campesino y el pobre labra dor llenan sus odres en los pozos
patriarcales, hasta la poderosa máquina que a todo vapor eleva

raudales de agua a sorprendentes alturas; lo mismo los trabajos pe
dagógicos, que el maestro de escuela proyecta para mejor esclarecer
la tierna inteligencia de los niños, que el mons treese cañon que en

marcial competencia con los espesos' blindajes de los buques
construye el artillero; todo dice relacion con el hombre, todo es

objeto de su actividad, todo influye en su estado social y todo tiene
cabida en el inmenso cuadro de la produccion, de las artes y de la
ciencia, que para tales citas del mundo civilizado erige la potente

emulacion de las naciones.
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