
A B C en los Estados Unidos.

LA EXPOSICIÓN DE FILADELFIA POR FUERA
Y POR DENTRO

Cuando se inau-
guró la Exposición
de Filadelfia, hace
ya cuatro meses,
no estaba conclui-
da... Ahora, tam-
poco. -Entonces me
o c u p é de ella a
grandes rasgos,
p r e s intiendo, más
que v i e rid o. s u
grandiosidad, y
hoy, que he vuelto
a visitarla, sigo sin
acabar de ver todo
lo realmente ex-
traordinario que
nos prometiera en
sus proyectos.

¿Quiero decir
con esta afirma-
ción c¡ue la Expo-
sición es un fraca-
so o que en su re-
cinto encierra muy
poco digno de ad-
mirarse? No. No
es un f r a c a s o ,
puesto que se pien-
sa en prorrogarla
por un año. Y, des-
de todos los pun-
tos de v i s t a , no
hay poco que ad-
mirar en ella. ¡ Hay
mucho 1 ¿ Cómo po-
día no haberlo, si

XA CAMPANA DE LA LIBERTAD, DE NOCHE, ILUMINADA CON 2O.OOO BOMBILLAS ELÉCTRICAS

Fiíadelfia es la tercera ciudad de los Estados
Unidos, y hasta el más insignificante pueblo
de éstos se puede considerar, por sí solo,
como una interesantísima Exposición?

Chicago, Filadelfia misma, tienen en sí_. sin
necesidad de Exposición alguna, todos los
elementos, todos los atractivos, todos los en-
cantos, ¡ todos los asombros!, de la más

los progresos de un
pueblo. Es, senci-
llamente, una pro-
saica almoneda in-
ternacional . La
Exposición de Fi-
ladelfia no ha sido
organizada por el
Gobierno de los
Estados Unidos, o
simplemente por el
del Estado de Pen-
silvania, ni siquie-
ra por el Munici-
pio de la ciudad.
Se organizó por
un núcleo de caba-
lleros particulares,
como una de tan-
tas Compañías anó-
nimas, bajo el títu-
lo mercantil de
Sesqui - C e n tennial
E xh ib i t i on-Asso-
ciation, Incorpora-
ted. El Gobierno
de los Estados Uni-
do s se 1 imitó a
nombrar ún comi-
sario y a levantar
un pabellón para
mostrar las activi-
dades nacionales.
Y los diversos Es-
tados de la Unión,
incluso el de Pen-
silvania, hicieron

La de Filadelfia es, en múltiples concep- asombrosa Exposición. La Exposición por
tos, admirable. Para los extranjeros, asom-
brosa. Aunque a mí no es precisamente la
Exposición lo que me asombra, sino el país
que la efectúa. Las ciudades de Nueva York,

sí sola, más que una Exposición, me parece
una gran feria...

A la de Filadelfia le falta espíritu, alma,
ideal. No es una romántica exhibición de

lo mismo. Las naciones extranjeras fueron
invitadas por conducto del Gobierno Fede-
ral, pero muy pocas vinieron a la-. Exposi-
ción oficialmente. De las europeas, solamen-
te Checoeslovaquia y España. De las ame-
ricanas, la Argentina y Cuba. De las asiáti-
cas, Japón, China y Persia... Nada más.
Todas las demás participaciones extranjeras
son puramente particulares, y todas ellas,
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arco iris, envolviendo a la Exposi-
ción en un manto de magia y dé en-
sueño. Pero esto sólo es de noche.
Y, como estamos en una ciudad cuá-
quera, ; hasta las once de la noche
nada más!

Siguiendo por la avenida princi-
pal, hacia el Foro de los Fundado-
res, vemos, a la izquierda, el llama-
do Palacio de las Artes Liberales y
de las Manufacturas, en el que se
destacan las instalaciones de las
grandes casas americanas de radio,
telégrafos y teléfonos, gramófonos^
máquinas de escribir y de sumar,
cajas registradoras, radiadores y una.
macabra colección de féretros de
luj.o que pone los pelos de punta...

Enfrente está el Auditorium, in-
menso, con localidades para _'ó.ooo
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ASPECTO NOCTURNO DEL PABELLÓN DEL ESTADO DE PENSILVAXIA

por supuesto, a base de negocio. Alemania, Austria, Dinamarca, In-
glaterra, Hungría,- Rumania, Suecia exhiben sus productos, .pero no
con carácter oficial ni en pabellones de sus Gobiernos.

Si la Exposición hubiera tenido otro espíritu—que no podían darle
los señores que la organizaron con el solo propósito comercial de
urbanizar un descampado y ponerles el máximo precio a los solares—,
ningún Gobierno la hubiese negado su concurso. Los que, a" pesar
de todo, se lo concedieron, ya que la invitación les llegara por conducto
del de los Estados Unidos, y aceptándola por tratarse de conmemorar
el sesquicentenario de la declaración de Independencia de este país,
no estuvo mal que viniesen. Al contrario. Estuvo muy bien. Y en lo
que a nuestra España se refiere, oportunísimo.

Pero de la participación de España (la más seria, la más digna, la
más memorable, por todos los conceptos) ya me ocuparé en crónica
aparte.

¿ Qué efecto le produce la Exposición al que por vez primera ia
visita? La impresión, de momento, es de desencanto. Ya indiqué antes
que todo ello parece una gran feria, en la que los exhibidores sólo se
preocupan de ver cómo venden al público todo cuanto le muestran. Y
ni aun como feria hay algo insólito. La famosa Coney lsland, de Nue-
va York, es mucho más deslumbrante y mucho más atrayente. Eñ Fi-
ladelfia, a primera vista, no hay nada sensacional.

En la entrada principal, sin abrumarnos con su indudable tremendo
tamaño, nos encontramos con tina gigantesca Campana de la Libertad,
de unos 8o pies de altura, y que pesa unas 50 toneladas. De noche,
sus 30.000 bombillas eléctricas la dan un fantástico aspecto. Y he aquí
una de las notas características de esta Exposición: sus luces. Las
múltiples iluminaciones de los paseos, de los edificios, de las fuentes,
de las estatuas, ¡ hasta de los árboles!, combinan todos los colores de!
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LA CASA DE LA ELECTRICIDAD

| ENTRADA AL PABELLÓN DE TRA\d-
¡ PORTES
=
| espectadores y... el órgano más
| grande del mundo. Esto de lo más
| grande es otra de las carácter! stí-
j cas de la Exposición: la muñeca
| más grande, el lápiz más grande y
| hasta una reproducción panorámi-
| ca de la batalla de Gettysburg, de
| ingenuo aparato infantil, que sus
| 'exhibidores nos presentan como
| ¡ la batalla niás grande del mundo !
1 La mayoría de las instalaciones
1 extranjeras está en el palacio nú-
| mero 2. Allí se exhiben los pro-
| ductos japoneses, ingleses, holan-
| deses, húngaros, austríacos, ru-
I manos, checoeslovacos, daneses, cu-
| baños, haitianos, alemanes, italia-
1 nos y españoles. 'Aparte de lo de

España, que es interesantísimo, lo
mejor es lo del Japón, que se gastó
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enseñanza general en los Estados Unidos, hay también algunas exhibicio-
nes extranjeras, y entre ellas, en lugar preferente, la de los alumnos de
la Escuela de Cerámica; de Madrid.
- Las Bellas Artes cuentan con otro magnífico palacio, en el que sobre-

sale el salón de Sodin, donde se ofrecen a la admiración pública más de
cien obras originales del glorioso escultor, reunidas por la Jules Mastbaum
Foundation. En otras salas están las esculturas de los americanos Charles
Grafly, Albert Laessle y Paul Mánshíp. Las salas de pinturas más visita-
das son las de los modernos rusos, la del discutidísimo yugoeslavo Mestra-
vic, y las de los españoles. • •

Otro palacio, verdaderamente asombroso por las grandezas que encie-
rra, es el que ei Gobierno de los Estados Unidos ha dedicado a la maqui-
naria, minas, metalurgia y transportes. Este solo Palacio ya vale por toda
una Exposición/ Lo que guarda vale muchos millones de dólares. Su sec-
ción de aeroplanos es la historia palpitante de la navegación aérea desde
su nacimiento hasta nuestros días. Las monstruosas locomotoras de vapor
y eléctricas, que allí se exhiben también, son algo inolvidable: una abruma-
dora demostración de los avances del progreso humano.

Admirables son asimismo los palacios de los Estados, entre los que se
destacan los de Pensilvania, Nueva York, Florida, Connecticut, Delaware,
Nueva Jersey, Illinois y Ohio, y el de la ciudad de Pittsburg.

¿Curiosidades de la Exposición? Hay muchas: la reproducción, con las
mismas proporciones que tuvo el original, de la histórica. High Street, la
•famosa calle del Mercado, de Filadelfia, tal como estaba en el año de 1776,'
cuando la declaración de Independencia, pudiendo visitarse más de 20 edi-
ficios que, exterior e interiormente, evocan con toda exactitud aquella
época; otra reproducción, también en tamaño natural, de la casa de los
padres de Jorge Washington, en Sulgrave, y otra del propio Washington,
en Mount Vernon; la Casa Eléctrica, donde todos sus servicios se eíec-
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MONUMENTO AL ACERO

más de un millón de dólares para
mostrar sus progresos a los ameri-
canos.

En el Palacio de Educación,, y
Economía Social, admirable en gra-
do sumo por cuanto se refiere a la

^

BE IKSIA

PABELLÓN DE LA ZAPATERÍA, IMITACIÓN DE LA TÓESE DEL ORO,
DE SEVILLA

túan por medio de la electricidad; el Palacio de Titania; una aldea «le
las inmediaciones de Túnez; un barrio de El Cairo; otro de Cantón; la
feria de Nuremberg; d Stadium, con sus 152.000 asientos... Un moderno
campamento de Infantería, con más de 3.000 soldados alojados, y entre
ellos tos ocho guardias civiles que con tm sargento al frente vinieron para
hacer los honores al pabellón de España— La Isla del Tesoro, paraíso de
los niños, que en miniatura, pero practicables, reproduce los palacios,
bosques y jardines de los cuentos infantiles de Bobert Lotus Stevenson...
El Arsenal de la Armada, con más de 70 grandes buques, y entre ellos los
históricos Constellation, Olympia y Cíieyeime... El Leif Erikso», repro-
ducción del barco de los Viking escandinavos, que se supone llegaron ai
continente hoy llamado americano muchos años antes que Cristóbal Colón—

El célebre Taj Maha! de la India, sin indios, nos lo muestra una Socie-
dad industrial de Londres, vendedora de alfombras y objetos de marfil.
El zapatero Louis Mark ha instalado una fábrica de calzado en un pabe-
llón que quiere ser'la' Torre del Oro, de Sevilla. Un coche usado por jorge
Washington se exhibe con un rótulo en tiza que dice: "Doscientos años
de antigüedad..." No recuerdo qué otras cosas Mamaros mi atención.

¿Cuánto cuesta el sostenimiento de la Exposición? 30.000 dólares al
día. Es decir, que se necesitan 60.000 visitantes, a medio dólar la entrada,
diariamente... para ao perder más de los dos o tres millones que ya se
lleyaa perdidos. -;

Las fiestas qae se celebran constantemente ea la Exposición son ínaüiae-
Tatoles y para todos los gustos. Lo que ao ere© se llegase a celebrar es ni
una sola corrida de toros, a pesar de la serie que se anuncia, con Cañero al
frente... j Ni ea película se permite aquí la exhibición -de usa corrida 1

MIGUEF S E ZARRAGÁ.
Filadelfia, Octubre, 1926.
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