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EL AUTK I LA INDUSTRIA X \i,l'i\AL.

El ministro, eontralor ¡eneral de hacicuiliL i se

cretario de Estado de Luis XIV decia: «U in

dustria es la riqueza mas .secura de las naciones. n

H i-che r, como para completar el pensamiento del

gran Uolbert, a sn turno dice: «El arte es el

alma de toda sociedad. n

Ambos tienen razón.

El arte i la industria se dan la mano. De esa

unión depende el progreso de los pueblos, tanto

en lo físico eomo en lo moral.

La Francia, país esencialmente trabajador, a

cnya capital calificó el poeta de cerebro ¡Id tnan-

tlo,ha, sabido unir el arte a la industria con el

mismo éxito que la industria al arte. En V rancia

el obrero es artista i el artista obrero. Barbedh-

íie ha creado la industria artística; Oarrier-líeu-

llense el arte industrial. Uno i otro han seguidu
la senda trazada por Bernardo de l'ulissis.

Todos los países del mundo, particularmente
los americanos, pagan tributo a la Francia por su

feliz invento. El extranjero que no compra en el

Salón (Esposieion anual.) una estatua, uu busto

nn cuadro o nna simple acuarela, la comprará.
donde Barbediéne, donde (ionpil o cu otro csta-

becimiento del mismo jéncro.
El arte francés o sea el arte aplicado a la in

dustria, es la contribución forzosa que impoie la

Francia tanto al qne vá a París como al que nu

vá, porque cl comercio artístico lo obliga en su

misma casa.

La Francia impone a las demás naciones basta

el capricho efímero de sus modas, porque sus

modas son artísticas. En ese país, el /.upa tero, el

sastre, el peluquero, el sombrerero i cuanto arte

sano contribuye a la confección del traje masculi
no i femenino, tienen nociones de dibujo, desde
los bañe
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