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republicana como la Suiza, de donde brota, y como
los Estados Unidos, donde desagua; y llevan los es-
pañoles tn intolerante ortodoxia á América, y ellos,
implacables con la herejía de la razón, con la here-
jía de Constantino y de Cazalla, transigen con la he-
rejía de la ignorancia, con la mezcla de los ritos
indios á las prácticas cristianas; y se propaga el cris-
tianismo por el Asia, y en las tribus do origen indo-
europeo los santos predominan casi sobre Dios, por-
que estos pueblos han sido los eternos paganos de la
historia, y en los pueblos semitas el culto de Dios
eclipsa todos los santos, porque estos pueblos parece
que llev:in el Jehová del Sinaí, el Alá de la Meca,
eternamente en su conciencia; demostración evidentí-
sima de cómo la naturaleza se impone con su rica y
elerna variedad á las ideas.

Por eso yo dudo mucho que pueda el plan de
Dcullinger, el plan de refundir todas las Iglesias en
una sola Iglesia, alcanzar éxito ninguno en este pe-
ríodo sembrado de dificultades y de obstáculos. Se
necesitaría preparar muy de antemano esta revolución
que sólo madurará á fuerza de siglos. Se necesitaría
reunir en torno suyo profetas, precursores, graiides
artistas encargados de difundirla por los milagros del
arte, grandes apóstoles decididos al martirio cada dia
mas difícil en esta sociedad embuida de la tolerancia
religiosa. Y nuestro tiempo es un tiempo de ciencia y
no de fe, cuando solamente la fe exaltada puede fundar
las religiones eternas.

EMILIO CASTELAR.

LA AGRICULTURA MODERNA.

i.
TEORÍA MINERAL.

La Agricultura, ó sea la ciencia de cultivÉWodos cam-
pos, no ha podido ser considerada como W ciencia
hasta hace pocos afios, en que la química, la física y
las ciencias naturales han podido prestarle su concur-
so. Antes se creía que la tierra era un manantial ina-
gotable de materias fertilizantes y que constantemente
había de suministrar el alimento necesario para la
conservación de la especie humana. Hoy se sabe por
todos los agricultores, que la tierra no puede producir
todos los años cosechas abundantes si no se le de-
Viielvien los elementos que cada planta ha sacado del
suelo, y sin esta restitución, las tierras tardan poco
en perder su fertilidad.

La Química, una de las ciencias que más auxilio ha
prestado á la Agricultura, nos ha demostrado que to-
das las plantas que se cultivan, para alimento del
hombre y de los animales, están compuestas de dos
clases de sustancias: la 1.a llamada materia orgánica,

y la 2." materia inorgánica. La cantidad de materia
orgánica contenida en los vegetales, varía de 96 á 97
centésimas, siendo únicamente el 3 ó 4 por 100 el
peso de la materia mineral.

La materia orgánica de las plantas alimenticias está
compuesta, aunque en proporciones variables, de oxi-
geno, hidrógeno, carbono y ázoe. Estos elementos son
suministrados á las plantas por el ácido carbónico,
por el gas amoniaco y por el agua.

La mayor parte de los fisiólogos admiten hoy que
las plantas asimilan el ázoe del amoniaco y del ácido
nítrico que se encuentra en el aire, en el agua de
lluvia y en el suelo: en concepto de algunos agricul-
tores, los productos azoados, contenidos en los oríge-
nes naturales, no son suficientes para suministrar en
todos los casos el alimento amoniacal que deben asi-
milar las plantas; por esta razón, opinan que hay
necesidad de agregar en algunos cultivos, y princi-
palmente en tierras pobres en materias azoadas, este
cuerpo, ya en estado de sal amoniacal, ya en forma de
materia orgánica azoada, que es susceptible de tras-
formarse en amoniaco.

Hay otros agricultores que creen que el ázoe ele-
mental, que se encuentra en tan glande proporción en
el aire, se asimila igualmente; y por último, hay quien
cree que unas plantas toman para su alimentación el
ázoe del aire y otras del suelo.

Como se ve, los químicos y los fisiólogos no están
de acuerdo sobre este punto de la ciencia agronómica,
y como tiene una gran importancia, es preciso tra-
tarle con toda extensión en un artículo especial con-
sagrado á este estudio, en el que emitiremos nuestra
opinión, basada en nuestras propias experiencias.

La materia mineral que asimilan las plantas está
formada, aunque en proporciones variables, de los
ácidos fosfórico, sulfúrico y silícico, y de las bases
potasa, cal, magnesia, óxido de hierro, y en algunas
plantas, principalmente en las marinas, se enauentra
también la sosa y el cloruro de sodio.

Los elementos gaseosos, juntamente con las mate-
rias minerales, sirven por la influencia de los fenóme-
nos vitales para desarrollar la planta, y por esta razón
se llaman alimentos. Los elementos gaseosos son
absorbidos por las hojas, y las materias fijas por las
raíces: el ácido carbónico y el amoniaco que se des-
arrolla en el suelo por la descomposición de las ma-
terias orgánicas, pueden igualmente ser absorbidos
por las raíces.

De lo dicho anteriormente se deduce, que para que
la tierra sea fértil, ha de contener todos los elemen-
tos que necesita asimilar la planta, y éstos deben
encontrarse en perfecto estado de asimilación.

La experiencia nos enseña que las tierras, aun las
más fértiles, dejan de dar cosechas abundantes en
años sucesivos, cuando no se les agregan los alimen-
tos que han tomado del suelo, ó lo que es lo mismo:
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para que las tierras conserven su fertilidad constante-
mente, ss indispensable devolverles los elementos que
han perdido en las cosechas anteriores.

El abono más natural y el empleado desde ¡os tiem-
pos más remotos, es el estiércol de cuadra: contiene
todos los elementos que necesitan asimilar las plantas,
y en buen estado de preparación y agregado en canti-
dad suficiente para la devolución completa de todo lo
que la planta ha tomado del suelo en cultivos anterio-
res, produce cosechas abundantes que dejan al labra-
dor una utilidad que le remunera ampliamente de sus
gastos y del trabajo que ha empleado,

El estiércol, como todo el mundo sabe, está for-
mado de la paja que ha servido de lecho ó cama en
las cuadras, de restos de vegetales y de animales, y
de excrementos sólidos y líquidos. La materia mine-
ral que contienen los vegetales y ha sido ingerida en
el estómago de los animales, es arrojada en forma
de excrementos, sin que sensiblemmte haya habido
pérdidas. La materia combustible, ó sea la materia
orgánica del estiércol y de los excrementos sólidos y
líquidos, vuelven á la atmósfera en forma de gases
para servir de alimento á una nueva planta.

Si estudiamos ahora la parte del estiércol que sirve
de alimento á las plantas, veremos que está formada
de los principios fijos, ó sean los fosfatos y sulfatos de
cal y de magnesia, las sales do potasa y on especial el
silicato. Estas sustancias, en general, son insolubles, y
en este estado no pueden servir de alimento; pero
todos estos principios se disuelven por medio del ácido
carbónico que se forma en el suelo al descomponerse
la materia orgánica.

Esta teoría, como se ve, es antagónica con la que
había existido por espacio de muchos siglos: la teoría
antigua suponía que las plantas absorbían los princi-
pios ternarios y cuaternarios de las materias orgánicas
que se agregaban como abono, y que en el interior de
la planta, se desdoblaban para producir los principios
ternarios ó cuaternarios de cada vegetal. Según
Liebig, la materia orgánica no se asimila, sino que se
descompone antes de ser asimilada, y los productos de
su descomposición, el amoniaco y el ácido carbónico,
disuelven los principios minerales q'ue han de servir
de alimento á la planta.

Hó aquí el papel importante que desempeña la ma-
teria orgánica del estiércol: produce ácido carbónico
en suficiente cantidad para hacer solubles los fosfatos
de cal y de magnesia que se encuentran en el estiércol
al estado insoluble, así como opera la descomposición
del silicato de potasa, dando lugar á la sílice hidra-
tada y al carbonato potásico, cuerpos perfectamente
asimilables: produce también amoniaco en estado de
carbonato que sirve de alimento á la planta.

La materia orgánica en el estiércol debe hallarse
en el mayor estado de descomposición posible, es de-
cir, en estado de mantillo: el resto de la materia orgá-

nica que aún queda por descomponer, produce ácido
carbónico, y el residuo carbonoso se encuentra en
condiciones de combinarse con el oxígeno y producir
nuevas cantidades de ácido carbónico c.ue sirvan para
verificar la disolución de los fosfatos y silicatos.

Además produce otros efectos que vamos ligera -
mente á apuntar. Este residuo carbonoso, por su gran
estado de división y por su gran porosidad, posee en
alto grado la propiedad de absorber los gases: ab-
sorbe en primer lugar el amoniaco que resulta de la
descomposición cié la materia orgánica y el que se en-
cuentra en el aire, y lleva en disolución el agua de
lluvia; en segundo lugar, absorbe cierta cantidad de
oxígeno, de ázoe y de ácido carbónico; el calor desar-
rollado en esta condensación, favorece notablemente la
vegetación: el carbón en este estado se combina con el
oxígeno y da lugar á ácido carbónico, y los gases que
tenía condensados, al desprenderse, se encuentran en
condiciones especiales para ser asimilados por las
raíces y producir notables beneficios en la vida de
las plantas.

La materia orgánica produce grandes resultados
cuando se descompone rápidamente en ácido carbó-
nico y amoniaco, es decir, en elementos fertilizantes;
pero no los produce tan rápidos cuando su descompo-
sición es lenta, como sucede con el estiércol. La rapi-
dez de los efectos del guano es debida á que la materia
orgánica se descompone con prontitud. En efecto, el
guano contiene cierta cantidad de urea que, como es
sabido, se desdobla casi instantáneamente en presen-
cia del aire y del agua, en carbonato amónico.

Por estas razones no se debe agregar á la tierra las
sustancias orgánicas que tardan mucho en verificar su
descomposición: esta verdad no la ignoran hoy los
agricultores prácticos, porque la experiencia les ha
enseñado que el estiércol fresco no produce resulta-
dos en el primer año, y sin embargo da cosechas
abundantes al año siguiente; así es que prefieren
siempre emplear el estiércol en completo estado de
descomposición, es decir, cuando la materia orgánica
por su fermentación ha quedado convertida, en su
mayor parte, en materia inorgánica, ósea materia mi-
neral.

Yo he visto con alguna frecuencia tierras que con-
tenían gran cantidad de materia orgánica, en donde
las cosechas eran tan escasas que apenas cubrían los
gastos del cultivo; estas mismas tierras, casi estériles,
sin agregarles más que una cierta cantidad de cal
viva, se convertían en tierras fértiles, puesto que da-
ban cosechas abundantes. El efecto producido por la
cal, es, como se sabe, acelerar la descomposición déla
materia orgánica y suministrar el ácido carbónico y el
amoniaco que han de hacer asimilables los alimentos
que necesitan las plantas. En vez de emplear la cal,
otros labradores tienen la costumbre de quemar la
tierra después de preparada en pequeños montones.
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Como se ve, siempre la experiencia, de acuerdo con
la leoría, nos enseña que a materia orgánica no sirve
de alimento alas plantas, y que su única misión es de
descomponerse para producir los compuestos inorgá-
nicos que, ya como disolventes, ya como alimentos,
son indispensables á la vida vegetal.

Liebig, el químico y ei fisiólogo que ha estudiado con
más detenimiento los fenómenos que se verifican en
ln asimilación de las plantas, ha observado que el
oxígeno lo toman los vegetales del agua; el hidrógeno
del amoniaco y del agua; el carbono del ácido carbó-
nico, y el ázoe ó nitrógeno del amoniaco y ácido ní-
trico; es decir, que los orígenes que suministran á las
plantas el oxigeno, el hidrógeno, el carbono y el ázoe,
que combinados entre sí producen la materia orgánica
de los vegetales, proceden del agua, del ácido carbó-
nico y del amoniaco, y todos estos cuerpos están clasi-
ficados y se estudian en todas las obras de química,
entre los pertenecientes al reino inorgánico ó mineral,
lió aquí justificada la teoría mineral, explicada prime-
ramente por el sabio químico alemán: esta teoría
fue al principio combatida por muchos agricultores;
poro al fin, como todas las teorías que tienen por
kise la ciencia y por comprobación la experiencia,
ha concluido por ser admitida por todos los agró-
nomos.

La teoría mineral del célebre Liebig ha producido
una revolución en la Agricultura; hoy se fabrican
grandes cantidades de abonos que contienen todos
los principios que sirven de alimento á las plantas.
Inglaterra tiene hoy numerosas fábricas, en las que
se preparan muchos millares de toneladas de abonos
artificiales, con los que consigue aumentar considera-
blemente la producción de sus tierras, hasta el punto
que este país, donde no se recolectaba trigo suficiente
para sus necesidades, con la extensión dada á este
cultivo ha centuplicado sus cosechas, siendo hoy co-
inun que las tierras que antes no daban más que 10
por uno, hoy den 30 y hasta 40 por uno.

Alemania, Francia, Rusia, Austria, Italia y hasta
Portugal, es decir, todos los países de Europa se
preocupan hoy vivamente de la preparación de abonos
artificiales basados en la teoría de Liebig; y nosotros
podríamos citar varias fábricas que no hace muchos
años preparaban 100.000 kilogramos, y hoy elaboran
do 30 á 40 millones, es decir, que la producción ha
aumentado en una escala asombrosa. Con este au-
mento de producción se ha conseguido: 1.", abonar
mejor las tierras, y 2.°, poner en cultivo tierras que
antes no se cultivaban por falta de abonos.

En la producción de abonos de todos los países de
Europa no hemos citado á nuestro país, y no ha sido
por olvido: el que escribe estas líneas forma parte de
una Compañía que tiene establecida una fábrica de
abonos artificiales, y no le parece conveniente, en un
artículo puramente científico, que se pudiera creer

por algunos que trataba de elogiar los productos de
su fábrica.

Muchos agricultores que combaten aún la teoría mi-
neral, se fundan en que la mayor parte de los abonos
más usados están formados, en su mayoría, de ma-
teria orgánica. En esto hay una falta de inteligencia,
que conviene aclarar: ni Liebig, ni ninguno de los
partidarios de esta teoría, suponen que los abonos
han de estar formados exclusivamente de materias
minerales; lo que esta teoría quiere decir es, que,
cualquiera que sea el abono, aunque su origen sea
orgánico, la planta no se alimenta más que de sus-
tancias minerales, y que la materia orgánica de las
plantas no se asimila, sino que se descompone en
ácido carbónico y amoniaco, y estas sustancias son
minerales, es decir, se estudian en la química mineral.

Los partidarios de la teoría antigua siguen opo-
niéndose á la teoría mineral, porque el ácido carbó-
nico y el amoniaco, que tanto favorece el desarrollo
de las plantas, proceden del reino orgánico, es decir,
de la descomposición de las materias orgánicas. Aquí
ya es cuestión de palabras: poco importa que el ácido
carbónico y el amoniaco procedan de uno ú otro reino;
lo que únicamente ha querido consignar Liebig es
que la materia orgánica no se asimila, y silos produc-
tos de su descomposición; si llama á estas sustancias
minerales, es porque así está consignado en todos los
tratados de química.

Nosotros no diríamos nunca que el agua es una
materia orgánica porque ¡se halla contenida en el zumo
de la caña, así como en todas las plantas; no diremos
tampoco que el carbono es una materia orgánica aun-
que lo obtengamos de la descomposición de un ve-
getal ó de una materia de origen animal: nosotros
diremos siempre que las cenizas son sustancias mi-
nerales, aunque procedan de la descomposición de un
vegetal ó de un animal; nosotros afirmaremos siempre
que el carbonato y el fosfato de cal son sustancias mi-
nerales, por más que puedan obtenerse de los huesos
de los animales: nos parece que no tiene el menor
fundamento la opinión de algunos de querer colocar
el amoniaco y el ácido carbónico entre las sustancias
orgánicas por la sola razón de que se obtienen de la
descomposición de una materia vegetal ó animal.

La teoría mineral tiene más importancia que una
simple cuestión de nombre: Liebig observó que en
todos los países la producción agrícola iba disminu-
yendo porque no se devuelven á la tierra todos los
elementos que pierde en cada cosecha, y que conti-
nuando así por algún tiempo más, los campos llega-
rían á quedar estériles.

Liebig comprendió que los campos iban perdiendo
su fertilidad, porque el estiércol y lodos los restos de
vegetales y animales que se agregan á la tierra en
forma de abonos, no son suficientes para devolverle
los principios que ésta pierde en cada año, y por esta
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razón empezó á dar á conocer los importantes estu- i
dios que había hecho. Las Cartas de la Agricultura
moderna, las Leyes naturales de la Agricultura y otros
trabajos importantes sobre la asimilación de las plan-
tas, publicados por este sabio, serán siempre un mo-
numento de gloria, y la humanidad no podrá nunca
agradecer bastante el beneficio inmenso que le ha pro-
porcionado este hombre inmortal.

Liebig observó que todas las plantas necesitaban
asimilar el ácido fosfórico en mayor proporción que
podía suministrarlo el estiércol y aconsejó ol empleo
de los huesos y de los fosfatos naturales, la fosforita,
los copiolilos, la esparraguina y demás minerales fos-
fatados. Estos fosfatos, tratados por el ácido sulfúrico,
se hacen solubles, y por lo tanto asimilables. Hó aquí
un gran servicio prestado por la teoría mineral: con el
empleo de los estiércoles y con estos abonos, que po-
demos llamar minerales, formados por los fosfatos so-
lubles y sales de potasa y de magnesia, se puede acu-
dir á todas las necesidades de la Agricultura.

He dicho que el estiércol no es suficiente para de-
volver la fertilidad á los campos, y como este punto
es de gran importancia para la Agricultura, voy á
demostrarlo.

Las plantas, y fijémonos en los cereales, se compo-
nen de grano y paja, y tanto uno como otras, se ali-
mentan de la tierra tomando Je ella los alimentos
que le son indispensables; la paja vuelve á la tierra
en forma de estiércol, y con ella todas las sustancias
que ha tomado; pero el grano, el fruto y las demás
sustancias vegetales que sirven de alimento al hom-
bre, no vuelven á la tierra en forma de abono; así,
pues, suponiendo que la paja y todos los restos de
vegetales no se emplean más que para formar abo-
nos, resultará que la restitución no será completa.
En efecto, suponiendo 100 las partes de materia mi-
neral que la planta ha tomado de la tierra, de las cua-
les 50 próximamente se ha asimilado la paja y las
otras SO el grano, devolviendo en forma de abono so-
lamente la paja, resultará que de 100 partes que el
suelo ha perdido, se le devuelven únicamente SO; re-
pitamos esta exacción por espacio de algunos años, y
veremos con toda evidencia que las tierras llegarán á
perder 3u fertilidad.

Las consideraciones anteriores las hemos hecho
en la suposición de que todos los restos de vegetales
se aprovechen en forma de estiércol para abonar las
tierras; pero desgraciadamente no sucede así: en el
cultivo del arroz no se aprovecha la paja; en la caña
de azúcar no se utiliza casi nunca el bagazo; nosotros
solamente hemos visto algún agricultor en Málaga que
lo emplea en forma de abono; en el cultivo de la vid
no se aprovechan las cenizas del sarmiento, que en ge-
neral se aplican á otros usos; tampoco se devuelven
á la tierra las heces del vino, que contienen cantida-
des notables de potasa.

Los fabricantes de azúcar de cañg y de vino piensan
que la tierra es un manantial inagotable de potasa, y
así se explica que no les llama la atención la extrac-
ción de éste y de los demás productos que sacan del
suelo sin preocuparse déla devolución; dia llegará en
que lloren con lágrimas de sangre los perjuicios que
les ha de ocasionar un cultivo tan expoliador.

Muchos labradores creen todavía que las carnes de
animales muertos, la palomina, los trapos de lana y
otros restos de animales son por si solos un excelente
abono, y esta opinión, errónea y perjudicial en nuestro
concepto, la sostienen aún hoy algunos agricultores.

Vamos á examinar detenidamente si los abonos de
origen animal producen por sí solos un resultado fa-
vorablu en la vegetación, ó lo que es lo mismo, si
contienen los principios que sirven de alimento á las
plantas para que se realice la condición que la ciencia
considera indispensable: la devolución al suelo de
todas las sustancias que pierde en cada cosecha.

Examinemos en primer lugar la composición de la
carne desecada: según los diversos análisis practicados,
la cantidad de cenizas que contienen 100 kilogramos
de carne desecada, puede calcularse, por término me-
dio, en un 4 por 100. Estas cenizas están formadas de
fosfatos alcalinos, fosfatos de cal y magnesia y otras
sales alcalinas.

Supongamos ahora que empleamos este abono en
el cultivo de los cereales: una hectárea de tierra de
buena calidad debe producir entre grano y paja, por
término medio, S.OOO kilos, y calculando igualmente
en un 4 por 100 el peso de la ceniza, ó sea de las
materias minerales que esta planta ha tomado del
suelo, resultan 200 kilos; es decir, que para que la
tierra conserve su fertilidad, la carne desecada que se
agregue debe tener 200 kilos de sustancias minerales;
luego necesitaremos agregar S.OOO kilos de carno,
que á 60 reales los 100 kilos, costaría 3.000 reales el
abanar una hectárea de tierra para este cultivo.

Tenemos la seguridad de que nuestros lectores, al
ver el coste que tiene por hectárea el abono animal
que contenga los principios fijos que han de servir para
alimentar la planta, dirán, y con razón, que esto es
un absurdo, que el importe del abono vale más que la
cosecha recogida.

Las personas que han usado este abono orgánico,
han empleado solamente la décima parte; esto es,
800 kilos por hectárea; y claro es que las sales mine-
rales que contiene serán igualmente la décima parte;
pero como la planta, si ha de tener vida, necesita asi-
milar todas las sales minerales que exige su constitu-
ción, ha de tomar de la tierra la cantidad que no su-
ministre el abono: en otros términos, el suelo debe
proporcionar á la planta las nueve décimas partes de
las sustancias minerales.

Nosotros sabemos bien que estos abonos producen
resultado en las buenas tierras en el primer año y al-
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gunas veces en el segundo; pero á todas luces es evi-
dente que este cultivo tan expoliador produce la ruina
de los labradores. En efecto, la materia orgánica se
descompone, dando lugar á amoniaco, que sirve de ali-
mento á la planta, y ácido carbónico, que disuelve los
fosfatos y silicatos de potasa del terreno: el vegetal
vive, se desarrolla y da en el primer año una cosecha
abundante; pero ha sido á expensas de la tierra, la que
empobreciéndose por esta exacción, no tardará en que-
dar esquilmada en los años sucesivos.

En algunas ocasiones he oído quejarse amargamen-
te á algunos labradores del estado en que habían que-
dado sus tierras por haber empleado la carne deseca-
da, trapos de lana y otros restos animales, siguiendo el
consejo que les habían dado; por esta razón he lamen-
lado y lamentaré siempre los artículos científicos en
que se exageran los resultados de abonar los campos,
empleando solamente esta clase de abonos orgánicos.

No se crea por esto que condeno en absoluto el
empico de la materia orgánica; ya he dicho en otras
ocasiones que se deben aprovechar todos los restos de
vegetales y de animales; pero satisfaciendo siempre á
la condición esencial de la Agricultura; es decir, agre-
gando además las sustancias minerales que requiera
cada cultivo p:.ra que el suelo contenga todos los ele-
mentos minerales que asimila la planta; y para que no
pierda su fertilidad es indispensable ir devolviendo
cada año los principios fijos que pierde en las cosechas
anteriores.

Aconséjese en buen hora á los labradores el aprove-
chamiento de todos los restos del reino orgánico; pero
dígaseles al mismo tiempo que la cantidad de cuerpos
fijos que contienen éstos, no son suficientes para el
alimento de las plantas, y que es preciso para con-
servar la fertilidad á la tierra agregarle al mismo
tiempo la cantidad de sustancias minerales que re-
quiere cada cultivo; y de esta manera se evita que
algunos, por ignorancia y dando crédito á personas á
quienes juzgan competentes, vean convertidas sus tier-
ras en eriales; yo no me cansaré de repetir que los
abonos incompletos, es decir, los que no contienen
todos los elementos necesarios para la nutrición de las
plantas, producen á la larga el esquilmo de la tierra.

Entre los abonos inorgánicos, uno de los que más
so emplean es el nitrato de sosa, y con recordar que
esta base no es un elemento indispensable para la ma-
yor piarte de los vegetales, se ve claramente que no
contiene ningún principio asimilable; sin embargo, el
nitratio de sosa produce buenos resultados en algunos
cultivos, y necesitamos explicar la causa de ello.

Hay terrenos que contienen grandes cantidades de
fosfatos de cal y de magnesia, de sílice soluble,de sales
de poHasa,es decir,que reúnen todos los elementos que
necesiite asimilar la planta, poro en su mayor parte
son irasolubles ó están en un estado tal de agregación,
que mo son asimilables; en este caso estas tierras pro-

ducen cosechas escasas; pero si se les incorpora una
sust&ncia como elnitrato desosa.que tiene la propiedad
de disolver los fosfatos de cal y de magnesia, la tierra
adquiere la propiedad de dar cosechas abundantes.

Como se ve, el nitrato de sosa ha producido el
mismo efecto que la materia orgánica, es decir, la
disolución del fosfato de cal; y este resultado se con-
sigue más fácilmente y aun con más economía por
medio del superfosfato de cal.

En efecto, una tonelada de nitrato de sosa vale en
Londres hoy de 16 á 17 libras esterlinas, es de-
cir, 1.600 reales próximamente, y una tonelada de
superfosfato de cal puede adquirirse hoy en Madrid
á 720 reales, ó lo que es lo mismo, el superfosfato de
cal vale para el agricultor español menos de la mitad
del nitrato de sosa.

Veamos ahora sus efectos: 100 kilos de superfosfato
de cal contienen de 28 á 30 kilos de fosfatos solubles,
mientras que 100 kilos de nitrato de sosa apenas pue-
den poseer 4 kilos de fosfatos en estado soluble; estas
consideraciones prueban de un modo concluyente que
el empleo del nitrato de sosa en la Agricultura es uno
de los mayores absurdos.

No necesito hacer observar, que empleando el
nitrato de sosa, como abono, la planta ha tomado del
suelo todas las sustancias que ha necesitado para su
nutrición, y que continuando así, no lardará mucho en
quedar la tierra esquilmada.

El guano es también un abono incompleto: las ex-
periencias hechas en algunos cultivos han dado exce-
lente resultado, y por esta razón los labradores, que
no ven más que el efecto inmediato, lo prefieren á
cualquier otro abono; no se preocupan del porvenir;
no tratan de saber si contiene todos los elementos que
la planta necesita para su alimentación, y, á nuestro
juicio, no tardarán mucho en conocer el esquilmo
que forzosamente ha de producir en sus tierras.

Esta verdad es para nosotros tan evidente, que bas-
tan las ligeras consideraciones que vamos á exponer
para que todo labrador, que medite un poco, las com-
prenda sin dificultad alguna.

El verdadero guano del Perú, comprobado por re-
petidos análisis, contiene de 66 á 67 por 100 de mate-
rias volátiles, incluyendo el agua y el amoniaco, y 33
á 34 por 100 de materias fijas, ó sean sales minerales.
Ya he indicado la manera de obrar la materia orgánica
en toda clase de abonos.

Examinaré ahora la composición de sales minera-
les, ó sean los principios fijos que quedan después de
la incineración.

Según el doctor Mayen, 100 partes de cenizas de
guano contienen:

Potasa l,56á 2,03
Cal 34 » á 37 »
Magnesia 2 » á 2,SO
Acido fosfórico 40 » á 41 »
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Comparando ahora la composición dé las cenizas
del guano con la de las cenizas de algunas plantas,
deduzco en seguida que el guano no contiene los
principios fijos suficientes para el alimento de todas
las plantas.

Cien partes en peso de las cenizas de las plantas
siguientes contienen:

Trigo, Habas y guisantes. Colza.

Potasa 30 40 24
Cal 4 & 10
Magnesia 12 6 10
Acido fosfórico 48 36 36

Se ve, pues, que el guano no contiene la cantidad
de potasa y de magnesia que el trigo, las habas, los
guisantes y la colza requieren para su nutrición.

Si examino igualmente la caña de azúcar, la remo-
lacha, la vid, encontraré que la cantidad do potasa
que asimilan estas plantas es aún mayor.

Para hacer notar más el esquilmo que produce el
guano me voy á permitir algunas consideraciones
que evidenciarán más esta cuestión.

Una hectárea de tierra produce, término medio,
S.000 kilogramos de trigo (comprendiendo paja y gra-
no), y la cantidad de cenizas, suponiendo que es de
un 4 por 100, será 200 kilogramos: el 30 por 100 de
estas cenizas es 60 kilogramos; de modo, que el abo-
no, para que no sea esquilmador, necesita contener
dichos 60 kilogramos de potasa.

Supongamos ahora que se abone una hectárea de
tierra con 600 kilogramos de guano; estos 600 kilo-
gramos dan 200 de cenizas próximamente, y aunque
supongamos que las cenizas contengan el máximum,
ó sea el 2 por 100 de potasa, tendremos evidente-
mente, que los 600 kilogramos de guano ó los 200 de
ceniza que resultan, contienen á lo más 4 kilogramos
de potasa: la planta, sin embargo, ha necesitado asi-
milar 60, luego los 56 que le faltaban al abono lo ha
suministrado la tierra; repítase esto por espacio de
algunos años, y se verá que por este camino se va de-
recho á la ruina de la Agricultura.

Las consecuencias anteriores son más desastrosas
para el cultivo de la caña, y me fijo en este vegetal
porque se produce en algunas provincias de Anda-
lucía, y estoy viendo de un modo evidente que, de
continuar así, no tardarán mucho en quedar esquilma-
das las tierras, y desaparecerá el cultivo de aquella
importantísima- planta.

El marjal de tierra en Andalucía produce hoy so-
lamente 300 arrobas de caña, y se abonan con uno y
hasta con dos quintales de guano: aunque, podríamos
hacer el cálculo para esta unidad (el marjal), creo
más conveniente referirme, como en el ejemplo ante-
rior, á la hectárea y á la producción media de las tier-
ras en buen estado.

La cantidad de potasa que contienen las cenizas de
la caña de azúcar, producida en una hectárea de tierra,
la podemos calcular aproximadamente en 80 kilo-
gramos.

Aunque al principio de este cultivo se abonaba la
hectárea con 600 kilogramos, hoy se ha aumentado
esta proporción, y algunos labradores llegan á poner
hasta el doble: establezcamos la proporción con 1.200
kilogramos (26 quintales castellanos) por hectárea;
1.200 kilogramos de guano contienen 400 de cenizas,
que corresponden á ocho kilogramos de potasa.

Como la caña de azúcar que se produce en una hec-
tárea necesita asimilar 80 kilogramos de potasa y el
guano no contiene más que ocho kilogramos, los 72
kilogramos restantes los ha de suministrar la tierra.

Parece imposible que estas verdades sean ignora-
das por los que más interés tienen en saberlas. Dis-
culpamos al labrador que tiene uno ó dos marjales,
que vive penosamente, y que sigue siempre el camino
de los grandes propietarios que cree más inteligentes;
pero no comprendemos que estos grandes agriculto-
res no se hayan preocupado de las pérdidas que su-
fren con la disminución constante de uno de los ele-
mentos más importantes que constituyen la fertilidad
de sus tierras. Tampoco comprendemos la apatía de
los fabricantes de azúcar, que tienen empeñados sus
capitales en esta industria, y que serán en gran parte
perdidos el dia que las tierras dejen de producir co-
sechas que remuneren los gastos de cultivo; y que
este caso ha de llegar, no lo duden un momento.

Los labradores no deben olvidar que la experiencia
demuestra que la planta no puede vivir si la tierra no
contiene todos los principios que cada una requiere, y
que, en faltando uno sólo, la vida vegetal se hace im-
posible, aunque las demás sustancias se hallen en gran
cantidad.

ifsos elementos que necesita asimilar cada planta son
los anillos de una cadena que gira alrededor de una
rueda: si uno de éstos anillos es débil, la cadena no
tardará en romperse: el anillo que falte es necesaria-
mente el principal, porque sin él la rueda no puede po-
nerse en movimiento: la fuerza de la cadena está re-
presentada por la fuerza del anillo más débil.

La potencia productora de las tierras que en Anda-
lucía se dedican al cultivo de la caña está representada
por la cantidad de potasa que contienen, y como ésta
se encuentra en tan corta cantidad, la cadena se rompe
por la debilidad de este anillo, es decir, por la falta de
potasa; por esta razón hemos ya consignado que este
cultivo no se salva si no se emplean abonos que
contengan mayor proporción de potasa que tiene el
guano.

Los cultivadores de caña en Andalucía saben bien que
este mal se hace sentir de una manera visible. El mar-
jal de tierra de primera calidad que al principio del
cultivo de la caña producía, empleando un sólo quin-
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tal de guano, hasta 400 arrobas de caña, ahora no
produce 300 empleando dos quintales, y no tardará
mucho en que no llegue ni á 200 arrobas, aunque em-
pleen tres quintales. Casi todos los labradores opinan
que esta disminución de producción reconoce por
causa la mala calidad del guano que hoy se importa;
y sin negar su frecuente falsificación, les diremos que
este mal no lo remedian los buenos guanos ni aun los
más superiores; que para devolver la fertilidad á las
tierras deben agregar la potasa que la planta ha ido
extrayendo en los años que las tienen dedicadas á este
cultivo; y mientras no hagan esto, tengan la seguri-
dad de que el mal irá creciendo y de que sus tierras
no podrán dedicarse al cultivo du la caña en un plazo,
por desgracia, demasiado cercano.

Hemos creido conveniente condenar el empleo de
los abonos incompletos y especialmente del guano,
porque se emplea casi exclusivamente en algunas pro-
vincias en tierras donde se cultiva siempre la misma
planta, y vemos con hondo pesar que está llamado á
desaparecer este importante cultivo, si los labradores
de Andalucía no se apartan de este camino, que irre-
misiblemente los ha de conducir á la ruina de tantos
capitales interesados en la producción do esta planta.

Este articulo se va ya haciendo demasiado extenso,
y es forzoso concluir por hoy; pero antes me parece
conveniente poner en forma de resumen las conse-
cuencias que resultan, y son:

1 .* Que la materia orgánica que contienen los abo-
nos no se asimila por las plantas, sino que se descom-
pone dando lugar á ácido carbónico y amoniaco.

2.° Que el ácido carbónico, el amoniaco y el agua,
son los cuerpos que asimilan las plantas que forman
la materia orgánica.

3.° Que las plantas asimilan sus principios fijos de
la tierra.

4.° Que los cuerpos que intervienen para la for-
mación de la materia orgánica é inorgánica de las
plantas, pertenecen todos al reino mineral.

b.° Que el empleo del estiércol no basta hoy á las
necesidades de la agricultura.

6.° Que los abonos incompletos producen siempre
el esquilmo de la tierra, ó lo que es lo mismo, la rui-
na del labrador.

7." Que conforme con lo que la teoría y la prác-
tica nos enseña, las tierras fértiles deben contener en
perfecto estado de asimilación todos los principios que
necesita asimilar cada planta.

Luis MARÍA UTOR,
Director del Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid.

MEDIOS QUE TIENE UN ESTADO

PARA REGENERAR SU HACIENDA.

LA LIBERTAD DEL TRABAJO.

I.
RECURSOS QUE ENCUENTRAN HOY LOS PUEBLOS EN EL

TRABAJO. EMANCIPACIÓN DE LA INDUSTRIA.

Voy á ocuparme de un problema de economía
política, capaz de excitar grande ínteres por su
propia importancia y por lo relacionado que está
con la situación actual de nuestra patria. Supon-'
dré, como hipótesis, un Estado que se viera obli-
gado por necesidad imperiosa á aumentar grande
y rápidamente la masa de sus impuestos, á fin de
atender á gastos indispensables, muy acrecenta-
dos durante una serie de años.

¿Qué principios deben observarse y qué reglas
seguirse para atender á las nuevas cargas y para
soportarlas sin que su peso agobie?

Ateniéndonos sólo á los cincuenta ó sesenta úl-
timos años, encontramos diferentes veces en la
superficie de Europa el espectáculo de naciones á
las cuales se impone la solución de este problema.
Podría citar Francia en 1815, Holanda y Bélgica
en los años que siguieron á 1830, y en épocas más
inmediatas Austria é Italia. Podría mencionar
también la gran república americana después de
la guerra civil que la ensangrentó desde 1861
á 1865.

Las diversas naciones que acabo de mencionar
prueban, hasta cierto punto, que no es imposible
la resolución del problema, puesto que han ven-
cido honrosamente las dificultades de la crisis y
las han vencido con el concurso de los pueblos
y de sus gobernantes. El apresuramiento de los
pueblos á prestar su cooperación á los gobiernos
para la regeneración de la prosperidad pública,
es una disposición felicísima que puede obser-
varse en todos los países donde la civilización
ha penetrado; pero está más desarrollada y tiene
mayor empuje en las razas que constituyen lo
que puede llamarse la civilización occidental ó
cristiana; razas enérgicas que ocupan la Europa
y que se esparcen por América, donde presentan
grandiosa figura, especialmente en la mitad sep-
tentrional de este continente.

En las comarcas que se extienden por ambas ri-
beras del Atlántico se ha formado, sobre todo á
consecuencia del movimiento que, desde hace si-
glos, determinó en Europa la emancipación de
las municipalidades, un personal cada .dia más
numeroso y recomendable, que ama el trabajo y
la economía, que aprecia la instrucción, á quien
es familiar la práctica de las artes útiles, y que


