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Lo que es
y lo que debe ser la agricultura española.
%

••

(Coiiclu»io¡i.)
Puro cuando dtipuen Jefiniiquear
el puerto d« Alnunsa nos oncoiitraniON en la« puladas llaouras de la
Manch", «'¡"(•••'da» por vientos iinp«tiioiof y ÍVio» t)ii itiviciiio, y ibrastdii8 «11 verano |)oruu sol iniutribit!;
iriiii un árbol donde repo«« la vista
ni un canal qiii tenipíe la aridez de
aqutllas llanuras qu« racuerdan las
estepas riisHu; cuando an v»r. da la
infinidad da al«gr«s alqutnias que
prestan animación y Tida i la huarta d* Valen«>«, vomo» an las raras y
tristas poblaciones qua atruviasan la
carretera y al f. rro-carril, grujios da
famélicos ocit>sot tomando al sol ó
tejiendo cuando ínus un poco da pleita, llevando retratadaon su sambUn"
ta y apostura la miseria y la» privaciones, cuando en vez de la vardura
de las buartua qua dojamos atráü,
Solo vemos barbaciios inmensos qua
recorren an busca de un pasto raro
é insuíicíenta ganados da ladu burda
ó cuando mas cburra,y on vez do
)os hermoaos caballos da Valencia ó
da los robustos buayes murcianos,
yuntas da muías trazanflo inmensos
Surcos con, el arado piimitivo, copla
fiel del :)Ub debió usar Cinciriato en
la antigua Roma, cuando no deacubrimos en cuanto la vista abarca ni
Mn canal, ni nn poto artesiano, ni
'iquiara alguna noria, movida por
Cualquiera fuerza animal, ó dál viendo» ya que no por vapor, qua indique en aquellos naturalas tentativa
'!• ningún género para mejorar sus
condicionas agrícolas, dando á sus
campos al ritgo que naceaitan, y que
"• contentan con pedir al cielo an
rogativas, «n ver de buscarlas por si
propios, antonces no podamos me'^os de decir que cualquier pais de

.

Europa supera al nuaitro en prod(icciona«,aclivid;iil,riqueza del suelo y aptitud para sacar partido do
él
Sin embargo, aun en este csso,
conviene examinar, antes de emitir
un juicio definitivo, las causas, no
todas aparentes, que pueden explicar este atraso, al lado del adelanto
que á sus inmediacion^"Sse observa,
bay que investigar el modo de comunicar i\ las poblaciones apáticas,
y pobres por tanto, de timbas Castillas, de gran parte de Andalucía y
Aragón, la a<'tividad y amor al trabajo, que permite mantener en territorios reducidos, como las provincias gallegas y asturianas, y las de
Valencia y Murcia, una población
tan densa como la de Bélgica, en algunos casos, y dar además a la emigración un sobrante de brazos que
buscan en Portugal y las colonias
españolas el trabajo que no encu^ptran en la España central, donde en
vano lo buscarían.
No olvidemos que el interés jndividnal y Ifk freaiitible íuerea que induce al bombre, sea cualquiera su
raza, religión y modo de ser, á mejorar sus condiciones de existencia,
aun á costa del abandono de su patria y su familia, ese instinto natural y fuertísimo origen da todos los
adelantos sociales, se manifiesta en
todas partas cuando á ello no se oponen causas invencibles, para los que
necesitan combatirlas, y no tienoa
para ello los medios necesarios. Sin
la inteligencia de los emigrados ingleses, secundada por los capitalaa
producidos por sus placerep ^auríferos, no hubiern jamás afcpnxado
la Australia e¡ rápido desarrollo que
todos vemos, á pesar de la fertilidad
de su suelo; y los pantanosos terreno|(,dela Holanda, convertidos hoy
en soberbios pastos y productivos
campos, yacerían bajo del mar si el
comercio holandés no hubiera reunido capitales bastantes para llevar
á cabo las gigantes obras de sus diques.
No somos los españoles menos
constantes que el holandés ni manos sobrios qué el inglés; otras causas, naturales unas, artificiales otras
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como lujas de nuestra organización
administiativi), de nuestras costumbres, do nuestras vicisitudes políticas y da la luvolucion radical, qu<j
lay leyes de dcsamortiracion, la abolición do mayorazgos, de derechos
señoriales y otras, han ejercido en
ebmodo de ser du lu propiedad rustica, y cuyas consecuencias empezamos á sentir ahora. Todas estes
cuusHS reunidas han influido dal
modo que nos proponemos examinar, unas un pío, en contra otras de
nuestra agricultura; —pero su desarrollo exige espacio mas largo y detenido, y no puede abarcarse en un
solo artículo, dejaremos, por tanto,
para los sucesivo» el indicary explanar en lo posible lo que nuestra afición á estas materias y la observación de algunos años á esta clase de
estudios didicados han podido enseñarnos, y que servirá para que
otros más entendidos puedan tratarlos con mayores luces y conocimientcB mas extensos.

ra recreativa, 54 de literatura y ülosofia, ochode música, siete do teatro», 68 de modas, nueve de arquitectura, ;cuatro de ar>|ueologia, 77
de ttícnologia, 74 de medicina, 43
de cienci;i8, 22 do arte militar, 31
de agricultura, y IG de equitación.
Las revistas que se publicaíi son catorce.

Noticias Generales.

Constantinopla 15.
Turquía su opona decididamente
á las proposiciones de los delegados.
Su resistencia es invencible. Quiere
y afirma á toda costa su independenci.'t.
Enviará una circular á las potencías motivando sus negativas y la
resoltlcion inalterable de mantener
íntegra sli soberanía.
Dicen los delegados otomanos qua
si los represrentantes d é l a s p^t,enJosé Peres Garchitorena,
ciasdrjan á Constantinopla, la Puer(Diftrio de Zaragoza.)
ta retirará sus embajadores, dejando solo encargados da negocios.
Roma 15.
£1 gobierno español se ha adherido al convenio postal.
El Cairo 15.
Los periódicos que se publican
Los emperadores del Brasil han
«^n París ascendían el año pasado á
salido
para Alejandría con objeto de
754, y son ahora 836, lo cual significa un aumento aproximado de un regresar á Europa. Es probable que
SS. MM. pasen por Madrid de vuelta
10 por 100. En París aparecen cada
á
su país.
año de cien á ciento ocho periódiConstantinopla 15. '
cos nuevos, que en su mayor parte
Se
asegura
que Nubar ha aceptasolo duran algunos mases. En los
do el puesto de gobernador de Buldos últimos han cesado en su publigaria.
cación 160.
Roma 15.
En 1876 han salido en París cinGaribaldi gravemente enfermo.
co nuevos y grandes-periódicos politices, siendo actualmente 51 los de
Berlín i'ó.
esta clase.
Las elecciones del Reischtad ha
dado
por resultado 65 empates de liLos periódicos que ofrecen mayor
berales.
aumento son los de Bellas Artes, y
los do geografía, que han cuatriLos mínísterialas conservan maplicado. Salen á luz ochenta y cinco
yoría pero la minoría se robuitece
periódicos destinados á materias
con 89 católicos, 10 socialistas, 11
toonómicas, 5iilustrados, 16 de juepolacos y 70 alsacianos.
gos, siiertes y diversiones, 49 reliEl periódico «National Zeítung»,
giosos, 66 de jurisprudencia, 2 0 de escita al vecindario á impedir el
geografía y de historia, 74 de lectutriunfo de los socialistas.

