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La mejor tnáqaina para coser de cuantas se h.au construido y puesto en venta:
produce hermosa y sólida puntada, y posee una completa coleccion de ios mas
9 m perfeccionados accesorios para todas las labores.
4b
La casa de José Wertheim, lia tenido á bien nombrar su representante en e s ta localidad al conocido industrial Juan Antonio Gomex, donde el público que
desee máquina tan privilegiada, puede pasar al establecimiento del citado Gómez, calle Mayor-Triana, e s q u í n a d e Sáu Anton, á elegir la clase que preflera y
ver las positivas ventajas que existen eu estns máquinas à las demás conocidas.
Para que la adquisición de las referidas máqninas esté al alcance de todos,
sin ninguna clase de sncriñcios^ pueden adquirirlas mediante el p a g o d e 10 reat 9 las 8emanál(^á> hasta e x t i n g u i r el valor de ella; como también á plazos c o n v e n cionales.
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MAYOR-TRIANA—ESQUINAS DE SAN ÀNTON

ÚLTIMOS
DIÁS
DE
VENTA
En el establecimiento que procedente de una quiebra
de Madrid, se halla instalado en la posada de Sta. Rita,
frente al casino Primitivo, además de la inmensa partida de trajes y capas que en él se hallan, se ha recibido
una nueva remesa de corbatas á los siguientes escandalosos precios:
Corbatas seda, que antes se vendían á 5 reales, á 2 y
medio; idem petos antes á 8, á 3 reales; corbatas última novedad, antes á 10^ á 4 reales.
ÚLTIMOS DIAS DM VENTA.
POSADA
DE SANTA
RITA
DESDE BARCELONA
LA EXPOSICION UNIVERSAL
V.
E L PALACIO DE AGRICULTURA.—

.m

Pensaron los organizadores de
este certámen que, siendo España una nación eminentemente
agrícola, la sección que habria
de tener más éxito y á la cual
debian atender con más especial cuidado era necesariamente
la sección de agricultura. Prepararon, con este objeto, un
pabellón de amplias dimensiones, de apariencia adecuada á
los servicios que debia prestar,
y participando algo de la libertad dé la granja caractistica de
nuestras regiones meridionales,
formando este pabellón dos
cuerpos de edificio enlazados
por una; larga galería, y un
)atio interior porticado en el
ondo con grandes cobertizos y
otros accesorios. •
Pero los buenos deseos de la
comision organizadora se estrellaron ante la indifereribia de
nuestros agricultores; y ál recorrer aquellas salas,, vacias en
su mayor parte de productos

españolés, y al ver como la industria estrangera nos ha enviado maquinas y artefactos conocidos por nosotros solo en teoria,
penosa impresión y hondo abatimiento se apodera de nuestro
espíritu considerando que aun
las inmensas riquezas que pródigamente nos ofrece Ja naturaleza sin exigirnos más esfuerzos
que doblar el cuerpo y recogerlas, yacen abandonadas á la
más anticuada rutina sin que
una mano inteligente y una
inteligencia poderosa las conviertan en elemento principalisimo de nuestro engrandecimiento .
Nuestra agricultura conserva
todos los primitivos caracteres
que le imprimieron antiguas generaciones; aquella tierra que
nuestros abuelos labraban y fertilizaban con el sudor de sus frentes, es la misma tierra que hoy
nos dá nuestras cosechas; pero
es una tierra ya cansada de producir, es una tierra casi muerta,
porque siglo tras siglo se le van
arrancando elementos de vida,
y como consecuencia natural y
lógica de ello sus rendimientos

han de ser cada vez menores si
los elementos perdidos no se
sustituyen por o ros nuevos que
lleven en si el gérmen de la
fecundidad. Nuestras tierras
hoy, con el cultivo actual, producen una quinta parte de lo
qiie debian producir; y en tanto
que no se generalice el uso de
los abonos jr no se empleen
medios mecánicos para las diversas faenas y operaciones del
campo es inútil pensar en la
regeneración de nuestra casi
muerta agricultura. Aun resuenaa en nuesrros oidos los elocuentes acentos con que pocos
dias ha cantaba Jas excelencias
del proteccionismo el Sr. Canovas de Castillo en el Hestaurant
del Parque, considerando la salvación de la agricultura en la
subida de los aranceles; estas
ideas, que si no fueran expuestas por hombre tan eminente y
de tan superior talento moverían á risa, porque parecen lugares comunes de un orador de
última fila, se hallan por desgracia muy extendidas y arraigadas en nuestros hombres de
gobierno, no tenemos, un economista de altos vuelos que con miradadeáguiladescubralosvastos
horizontes en que la agricultura
nacional puede desarrollarse, y
sepa fomentar la minería que ha
de darle sus abonos para la
tierra y sus hierros y sus carbones para la fabricación de artefactos, y dé un gran impulso á
la industria; porque de ella y
solo de ella, depende nuestra
salvación agrícola, sin posponerla nunca, como decía el señor
Cánovas con error manifiesto,
sino antes bien, atendiéndola de
una manera especial y preferente. Asusta el pensar lo que podría suceder el dia en que se llevasen á la práctica esas ideas
arancelarias en mal hora lanzadas como bandera de un partido
político; los primeros y necesarios artículos para nuestra subsistencia alcanzarían un elevado precio y volveríamos á los
tiempos en que la harina de trigo era un artículo de lujo y sumiríamos al pobre trabajador de
las ciudades, más necesitado
aun que el trabajador del campo, en la más negra de las miserias que haría subir los salarios
y acabaría de extinguir nuestra
industria. Ah! No. Quiera Dios
apartar de la mente de nuestros

estadistas esos suicidas proyectos, y que la iniciativa privada
dé nuestros propietarios agrícolas sepa hacer lo que no alcanzan á practicar nuestros hombres de gobierno, atentos solo á
los escarceos políticos del Salón
de Conferencias y de las antecámaras de Palacio.
Tales ideas me abrumaban al
recorrer con desaliento las desmnnteladas salas del palacio de
Agricultura y no he podido sustraerme á la tentación de consignarlas aquí, de tan desordenada manera como á mi menteacudían. Hora es ya de decir, que dominan en esta sección las máquinas y aparatos
de procedencia extrangera, sobresaliendo entre éstos, los presentados por el reputado fabricante Mr. Egrot con aplicaciones á la destilería. Nuestras provincias han enviado escasa
representación exceptuando Albacete, que presenta uria variada coleccion de productos, y
Murcia que en elegante instalación ha reunido Irescientas
diez
muestras
de granos y semillas
encerradas y dispuestas eu apropiados frascos de cristal. Esta
instalación ha sido hecha por
cuenta de nuestra comision provincial y hábilmente dirigida
por el ingeniero Sr. Sanjuan, el
cual, presenta á su vez en su
nombre, en instalación independiente, un estudio acabado y
minucioso de la industria sericícola presentando, con método
que facilita mucho el exámen,
desde la hoja de la morera hasta
la seda tintada é hijuela ó pelo
de pescar, con todas las diversas
fases, ó dormidas^
por que pasa
el gusano antes de convertirse
en alada mariposa. Completan
esta curiosa instalación del señor Sanjuan las muestras de primeras materias empleadas en la
fabricación de sus acreditados
abonos.
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El Sr, Casanova ha hecho también una instalación independiente con productos y elaboraciones de la colonia Corverica,
situada en Fuente-Álamo, entre
lasque llaman la atención, los
esmerados trabajos de esparto y
las características mantas y alf o r j a s del país.
FERVIGÓ.

Barcelona 19 Octubre 1888.
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