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NOTICIAS EXTRANJERAS.

FRANCIA.

París 21 de Diciembre.

Se han recibido por conducto de Vicna noticias de Consta nti-nop- la

del 2 de Diciembre, aunque todavía no ha llegado la del con-
venio concluido entre Mehemet-A- ií y el comodoro Napier. Con di-
cha fecha el Observador austríaco se extiende en algunos pormeno-
res relati vos á las disposiciones en que respectivamente se hallan I03

egipcios y los aliados; pero estas noticias han perdido ya todo su in-

terés. Lo que ahora importa saber por una parte, es la acogida que
haya dado Ibrahim á las órdenes de Mehemet-Al- í, y por otra la re-

solución de la Puerta cuando haya sabido el convenio de Alejandría.
El correo ordinario de Constantinopla que debió salir el 7, no

puede tardar en llegar a Malta; y como la noticia de la sumisión del
bajá de Egipto habrá llegado sobre el 5 a la capital del imperio oto-

mano, acaso por dicho buque conseguiremos saber la resolución del
Diván, á menos que este á su vez deje á la conferencia de Londres
el cuidado de decidir sobre la suerte del virey.

Una carta de San Juan de Acre del 20 de Noviembre habla de
una desavenencia entre el almirante Stopford y el comodoro Napier.
Debe creerse que esta diferencia no ha sido de gravedad, puesta que
después de la expresada fecha el comodoro Napier ha sklo encarga-
do del ataque de Alejandría.

comparando le dictare el buen sentido, á las hazas que se hubiese

propuesto empanar.
Bien aparejadas suponemos las tierras para la sementera, las re-

jas dadas á tiempo el estiércol convenientemente preparado y dis-

tribuido en el campo. De cada cosa de esta trataremos extensamente
por orden sucesivo en nuestro periódico: ahora las tocaremos ligera-
mente para llegar al acto del sembrar.

. Ó el campo trabaja todos los ailos, ó bien descansado dc3 anos
uno, de tres dos. En el primer caso de sembrarse todos los anos, 6
da dos cosechas alternando las plantas y turnando, que es cuando
mayor esquilmo se saca del terreno, o no da mas que una cosecha
que suele ser de grano. Mucho se ha declamado contra el descanso
de las tierras, y con mon; pero en las grandes haciendas y dilatadas
labores, si no es de alabarse el cultivo de año y vez, y menos el de
tres hojas, admite alguna disculpa. Mejor es indudablemente el con-

tinuado trabajo y la rotación de cosechas; pero esto supone mayor in-

teligencia., mas perfeccionados instrumentos de agricultura, abundan-
cia de estiércol y de resesquelo produzcan, y prados naturales y ar-

tificiales de que se mantengan. Las tierras de regadío nunca es dis-

culpable el dejarlas descansar.
El campo habrá recibido las rejas con oportunidad, cruzadas

y dirigidas á esponjar la tierra, y destruir las yerbas. En esta dispo-
sición, y ni aproximarse las aguas de Octubre, es preciso estercolar.
Los estiércoles tienen propiedades algo análogas al alimento de los
animales de que proceden. El del ganado de cerda es el mas frío, y se
aplica á tierras ligeras. El boyal es craso, pesado y fresco: conviene al
terreno arenisco y suelto. El caballar y mular es caliente y ligero: sir-

ve para suelo duro, arcilloso, apretado y tenaz. El de ovejas, cabras
y gallinas es mas caliente, y se emplea en tierras calizas y frías. Coa
este conocimiento se pondrá en terrenos arcillosos y fuertes el estiér-
col poco hecho, especialmente si tiene paja larga: en los calizos algo
mas fermentado; y en los ligeros y areniscos, bien repodrido. Pero
siempre, y por regla general, se ha de enterrar el estiércol inmedia-
tamente después de echado en el campo: la práctica que observan ca-

si todos nuestros labradores de tenerlo largo tiempo en montoncitos
antes de desparramarlo, es mala: la de dejarlo desparramado y al des-

cubierto, es malísima.
A falta de estiércol se habrán enterrado las yerbas del mismo

campo, ó bien se habrán quemado. Es muy frecuente sembrar plantas
para cortarlas luego y echarlas como abono: las retamas, el tojo y la
aliaga, según otro dia dijimos, el jirasol quién sabe cuántas? En
Italia se acostumbra sembrar maíz-espes- en Agosto, para cortarlo y
envolverlo á principies de Octubre: con las habas se hace lo mismo
en la primavera, que también se entierra la planta verde, y las ju- - i
días, el mijo y otras muchas. Se entierran las plantas verdes, y cuan- -
do quieren florecer, para que asi fermenten, y abonen bien. El he- -

lecho, los musgos y todo follaje se echan secos con el propio fia.
Mas nunca se olvide que los mejores estiércoles son los que proceden
de sustancias animales ó animalizadas, en especial para los granos.
Una observación nos queda qne hacer sobre abonos. Cuando los csticr- -
coles se esparcen enterizos y poco repodridos en tierras fuertes, cul- - í

Uvadas á ano y vez, resulta que se deshacen tan lentamente, que.po- -
co aprovechan al trigo alli sembrado, y que en el año siguiente de
barbecho es cuando están en disposición de dar beneficio á las yci-- -'

has, que naturalmente salen, perdiéndose asi malamente una cosecha
de grano, fácil de haberse logrado. Y es también de advertir que el
campo pan trigo no ha de estar estercolado con exceso.

El disponerse á sembrar ha de ser cuando se acerquen las lluvias
en fines de Setiembre y en todo Octubre, y aun mas tarde, según el
temperamento del país: la regla es al caer la hoja de los árboles. De-

cían los antiguos que el centeno se ha de. sembrar en lodo, la cebada
en polvo, y el trigo en tedo. Sin embargo, lo mejor es que ni esté la
tierra muy seca, ni muy mojada; después que se arare ha de quedar
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Ahora que la estación es oportuna, será bien decir algo sobre
el preparar la tierra y el sembrar los granos. Y lo vamos á hacer con
lisura y concisión, sin hojarasca, y á la española, llamando al pan
pan, y al vino vino. Otro día haremos sobre la vendimia y lagares,
advertencias que también llegarán á tiempo.

No se crea por eso que estaremos escasos de noticias ó de doc-

trina; procuraremos decir mucho en pocas palabras. Una página bien
aprovechada vale mas que un pliego de desperdicio: asi como una
nuebra perfectamente cultivada, da mayor rendimiento que tres y
cuatro ala ligera: mas de nuestro desempeño los lectores han de juz-
gar; de nuestras intenciones Dios, que las ve bien puras y bien pa-triotic-

as.

Imposible es prescribirá cada labrador lo que ciegamente haya de
hacer en su campo, porque hay tanta diferencia de terreno á terreno,
i c lo qne á uno Aprovecha, á ctro daña. Es la Espafia un abreviado
expendio de todos los climas y sus gradaciones desde los fríos á los

calurosos, sin tocar por fortuna en los hielos cirea-polar- es, ni en las
rdores del ecuador. Y aun en un mismo clima ó zona hay tantas causas

: accidentales para modificar la naturaleza délos terrenos, para hacer-
los fértiles ó estériles, secos ó húmedos, fríos, calientes o templados,
que los preceptos y consejos de la agricultura no han de entenderse
absolutos, sino que necesitan acomodarse á cada situación particular.

' Asi que, por mas que nosotros demos reglas para el sembrar, y las va-

riemos según la calidad y cireustanciss de las tierras, nunca podrán
pasar de generalidades, que cada labrador acomodará, según loque
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