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aquellas, dicen, un ataque á la propiedad, un
abuso de la libertad, un atentado contra el orden
político, económico y social, sin reflexionar que
son unos mismos los derechos del trabajo y el
capital, ó cuando menos tan sagrados ó inviola-
bles unos como otros, que las leyes deben ampa-
rarles de igual manera, que tanto hay violencia
ó agresión si el propietario abusa del trabajador,
como si éste se excede en sus pretensiones con
aquél. Reconocemos que la asociación es un de-
recho, que la violencia es un delito; hó ahí por
qué, cuando los obreros se asocian de un modo
libre, voluntario, espontáneo, autónomo: cuando
se reúnen pacíficamente para reclamar ventajas
en su trabajo, sin perjudicar el derecho ni atacar
la libertad de otro ú otros, creemos que á nadie
le sea dado perseguirles ni menos castigarles. En
estas mismas ideas inspiráronse los ingleses para
redactar la ley de Julio de 1825, que dice así: «La
coalición es un derecho permitido á los que se
reúnen con el fin de discutir ó consultar sobre la
tasa ó el precio de los salarios, á los que se aso-
cian con el objeto de resolver ó decidir sobre
aquellas cuestiones que se relacionan con el pago
de su obra y aumento ó disminución de las horas
de trabajo concertadas con los jefes de la fábrica;
taller ó industria.»

La manera con que los obreros se han condu-
cido generalmente después de esta reforma legis-
lativa, viene á demostrar que la libertad es la
primera y más indispensable condición del orden,
contra la opinión comunmente aceptada por los
reaccionarios de todos los países. Sin embargo,
entre éstos hay algunos que han modificado su*
juicios basta reconocer el perfecto derecho en los
obreros de asociarse y coaligarse para fines que
interesan al trabajo; pero temiendo siempre las
consecuencias funestas que pueden sobrevenir al
patrón ó capitalista con la caja de resistencia,
cuyos fondos sirven al socorro de los huelguistas.
El egoísmo les hace faltar á las reglas de la lógi-
ca. Aceptado y reconocido tal derecho de los obre-
ros, claro es que desde el momento de practicarle
han de quedar interrumpidas por poco ó mucho
tiempo las relaciones entre ellos y los propieta-
rios, patrones, fabricantes ó empresarios; es una
guerra la que se entabla, no precisamente del
trabajo con el capital, sí de los trabajadores con-
tra los capitalistas; es una lucha del que nada
tiene contra el que lo posee todo, y en la cual
casi siempre la razón está por parte de aquél. ¿Se
quiere, pues, que en esta guerra tan desigual, en
esta lucha tan difícil y costosa, viva por sí y so-
bre sí mismo el obrero sin trabajo, sin ahorros,
sin economías, sin reservas metálicas ni de nin-
guna clase, y que escuche impasible el ronco

grito de hambre que á todas horas le dirigen su
mujer é hijos? ¡Si precisamente para mejorar la
retribución de su trabajo se asocia y coaliga con
sus compañeros de oficio, ya que individual ó
aisladamente jamás le ha sido posible conseguir
tan sagrado fin!

No se nos crea, por esto que decimos, defensores
ciegos de las huelgas ó coaliciones. Son éstas un
bies y un mal, según que los obreros aprovechen
ó no las circunstancias de localidad, las condicio-
nes de su organización y las relaciones entre ellos
y los patrones. La huelga es un arma de doble filo,
que de no manejarse con destreza y fuerza, lo mis-
mo puede herir que defender á los que la emplean.
No resuelve, antes complica, agrava y dificúltalas
cuestiones entre el capital y el trabajo, y no me-
jora sino temporalmente y de una manera ficticia
la situación del proletario; y como quiera que las
más de las veces, la fijación del precio de los sa-
larios y de las horas del trabajo no depende del
empresario ni del obrero, sí del público consumi-
dor, de no tener unos y otros esto en cuenta,
mantiénese constantemente una lucha que tarde
ó temprano consume la industria, paraliza el co-
mercio, y pone en las más pobres ó miserables con-
diciones de la vida á los que, viven solamente de
su trabajo diario, ordinariamente mal retribuido.
Y ya lo hemos dicho, sobre la organización para
la resistencia, tienen las clases jornaleras otros
medios mejores de alcanzar su emancipación eco-
nómica, y es la asociación de socorros mutuos y
aún más la cooperación, haciendo solidarias luego
todas las formas de que sea ésta susceptible.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LA AGRICULTURA MODERNA/

n.
ASIMILACIÓN DEL ÁZOE.

Hemos dicho en nuestro artículo anterior, que la
materia orgánica de las plantas alimenticias estaba
formada de cuatro elementos: oxigeno, hidrógeno,
carbono y ázoe. La proporción en que se encuen-
tran estos elementos es variable, pero podemos to-
mar con alguna aproximación el término medio si-
guiente para un gran número de plantas:
El oxígeno y el hidrógeno forman e l . . . SO por 100.
El carbono 4b id.
El ázoe 1 á 2 id.

Es decir, que siendo de atí á 97 por 100 el peso de
la materia orgánica, el ázoe está representado por

* Veaie el número anterior, pág. 8.
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sólo el 1, y á lo más el 2 por 100: el 3 ó 4 por 100
restante lo forma la materia mineral.

Todos los químicos y fisiólogos están conformes en
que el oxígeno, el hidrógeno y el carbono, que nece-
sita asimilar cada planta, lo suministran los orígenes
naturales; por esta razón no nos vamos á ocupar en
este artículo más que de la asimilación del ázoe, que
es donde la opinión está dividida.

Antiguamente se creía que el ázoe no formaba parte
de los vegetales, y hoy la química analítica nos de-
muestra que no existe uno sólo que no asimile este
elemento.

Demostrada por la ciencia la presencia del ázoe en
todas las plantas, vamos á pasar revista á las diversas
opiniones que se han emitido sobre este punto impor-
tante de la ciencia agronómica.

El ázoe se encuentra en la naturaleza en una pro-
porción bastante considerable; forma próximamente las
cuatro quintas partes del aire atmosférico: el ázoe se
encuentra también en la atmósfera en el estado de
amoniaco, como se puede comprobar directamente
analizando un volumen de aire; el agua de lluvia arras-
tra consigo una cierta cantidad de amoniaco; la tierra
contiene igualmente cantidades considerables de amo-
niaco y de materia azoada, susceptible de trasformarse
en carbonato amónico; y por último, recientemente,
el sabio profesor Schonbein ha demostrado que se
forma en el aire el nitrito amónico, cuando se com-
biaa el carbono con el oxígeno, y en otras muchas
reacciones químicas.

Como se ve, el ázoe existe en abundancia; ahora
es preciso examinar en qué estado debe encontrarse
para ser asimilado por las plantas.

La experiencia, á la que siempre debemos acudir
en las ciencias naturales, nos ensena:

1." Que hay plantas ricas en ázoe, como las ha-
bas, los guisantes, el trébol y otras leguminosas que
dan cosechas abundantes sin que sea necesario em-
plear abonos azoados; lo cual ha conducido á muchos
agricultores á admitir que estas plantas toman el ázoe
del aire.

2.° Que existen otras, como el trigo, la cebada,
la avena y demás cereales, para cuya buena vegeta-
ción se cree indispensable que las tierras sean ricas
en materias azoadas, por lo que muchos opinan que el
ázoe lo suministra el suelo.

En el primer caso hay unos que creen que el ázoe
asimilado por las plantas proviene del amoniaco y
ácido nítrico que existe en el aire, y otros, que pro-
cede del ázoe libre que en tan gran proporción se en-
cuentra en la atmósfera.

En el segundo caso hay también dos opiniones: unos
creen que todo el ázoe lo suministra el suelo, y otros
que es asimilado simultáneamente por el amoniaco
del suelo y el del aire.

Varias son las experiencias que se han hecho para

demostrar estas diferentes opiniones; y como son de
gran interés para el estudio que nos hemos propues-
to, vamos á indicarlas, sintiendo que los estrechos lí-
mites de un artículo no nos permitan describirlas con
mayor extensión.

Boussingault, uno de los químicos de la vecina
República que más servicios ha prestado á la Agri-
cultura, fue ei primero que trató de comprobar si los
vegetales tomaban su ázoe de la atmósfera. Para ello
tomó algunos granos de trébol, cuya composición fuó
determinada con exactitud, y los colocó en un tiesto
lleno de arena calcinada y humedecida de agua desti-
lada, y depositó esta vasija en una cámara cerrada
con cristales, por donde los rayos solares pudieran
penetrar sin el menor obstáculo. Cuando las plantas
cultivadas habían adquirido todo su desarrollo, fueron
separadas con cuidado de su suelo artificial y agitadas
suavemente para que se desprendiera la arena adhe-
rente. Desecadas en la estufa y analizadas, dieron el
siguiente resultado:

PRIMERA EXPERIENCIA CON EL TRÉBOL.

Gra-
mos.

Car-
bono.

Hidró-
geno. Ázoe.

Oxi-
geno.

Se lomaron va-
rios granos de
trébol que pe-

nsaban juntos.. 1,586 y contentan 0,806 0,093 0,114 0,571
y dieron una co-

secha represen-
tada en peso
por 4,106 — 2,082 0,271 0,136 1,597

E¡ aumento du-
rante el cultivo
ha aido." 2,520 representado por 1,276 0,176 0,042 1,025

Los granos de trébol han tomado 0,042 gramos de
ázoe de la atmósfera.

SEGUNDA EXPERIENCIA CON LOS GUISANTES.

Gra-
mos.

Car- Hidró-
bono. geno. Ázoe.

Oxi-
geno.

Se tomaron va-
rios granos de
guisantes que
pesaban 1,072 y contenían 0,M5 0,069 0,046 0,442

y dieron una co-
secha represen-
tada en peso
por 4,441 — 2,376 0,284 0,101 1,680

El aumento du-
rante el cultivo
ha sido 3,369 representado por 1,861 0,215 O.OSS 1,238

Los guisantes han tomado de la atmósfera 0,0b5
gramos de ázoe, es decir, más del doble que conte-
nían las simientes.

TERCERA EXPERIENCIA CON EL TRIGO.

Gra- Car- Hidrú- A Oxl-
mos. bono. geno. e ' geno.

Se tomaron va-
rios granos de
trigo que pesa -
ban 1,644 y contenían 0,767 0,095 0,057 0,728

y dieron una co-
secha represen-
tada por 3,022 — 1,456 0,172 0,060 1,333

El aumento du-
rante el cultivo
ha sido 1,378 representado por 0,689 0,078 0,003 0,608
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El trigo apenas ha tomado de la atmósfera una can-
tidad apreciable de ázoe, comparada con la que ha to-
mado el trébol y los grasantes.

CUARTA EXPERIENCIA CON LA AVENA.
Gra- Car Hldrt- . Oxi-
mos. bono. geno. ' geno.

La avena pesaba. 1,860 y contenía 0,827 9,106 0,099 0,868
y dio una cose-
cha representa-
daen peso por. 3,118 — 1,800 0,193 0,083 1,372

£] aumento du-
rante e! cultivo
hasido 1.S58 representado por 0,673 0,087 0,006 0,804

En este cultivo no ha tomado la planta ninguna
cantidad de ázoe del aire; antes, por el contrario, ha
habido pérdida.

Las experiencias anteriores demuestran que de las
plantas cultivadas en vasos cerrados, hay unas, como
el trébol y los guisantes, que asimilan el ázoe del aire,
y otras, como el trigo y la avena, que apenas absor-
ben de él cantidad sensible.

Teniendo en cuenta estos resultados, la mayor
parte de los agricultores clasifican las plantas en dos
grupos: en el 1,° los vegetales que toman el ázoe del
aire como el trébol, los guisantes y las habas, y en
el 2.°, el trigo, la cebada y la avena que toman ázoe
del suelo, para lo cual necesitan que éste sea abundante
en materias azoadas.

Tanto los ensayos hechos por Boussingault, como
otros practicados por algunos agricultores, nos de-
muestran que hay un gran número de plantas que
asimilan su ázoe del aire, pero es preciso investigar
silo suministra el gas ázoe libre del aire, ó si pro-
viene del amoniaco ó ácido nitrico que existo en la
atmósfera.

Varios son los químicos que han tratado de com-
probar si el gas ázoe, que en tanta abundancia se en-
cuentra en el aire, sirve de alimento á las plantas, y
entre otras merecen citarse las experiencias de Bous-
singault.

Para ello se cultivaron varias plantas, como habas,
guisantes y avena, y el resultado fue que no se habia
fijado en la cosecha ninguna cantidad de ázoe; es de-
cir, que la cantidad de ázoe contenida en la semilla,
era igual, cuando no menor, á la contenida en la co-
secha.

En estas experiencias, su autor se propuso ponerse
en las condiciones ordinarias, procurando que el aire
contuviese siempre la cantidad de ácido carbónico ne-
cesario á la vegetación y que estuviese desprovisto de
amoniaco, agregando además como abono, ceni-
zas de estiércol y de la misma planta. Todo se había
previsto, al parecer, y sin embargo, la vida vegetal fue
en extremo difícil.

Nada tendría que objetar á estas experiencias si
realmente se hubieran agregado en estado de asimila-
ción todas las sustancias minerales que habían de
servir de alimento á las plantas. En primer lugar,

observaré que las cenizas se habían calcinado á una
temperatura elevada para destruir los últimos restos
de la materia orgánica, y en estas condiciones los
fosfatos de cal y magnesia son completamente in-
solubles y aun se disuelven con dificultad en el
ácido carbónico: en segundo lugar, se había calcinado
fuertemente la arena que servía de suelo artificial, y
en esta operación, la sílice anhidra que resultaba, no
era de ninguna manera asimilable. Faltaba, pues, la
sílice que la planta requería para su nutrición, y
como ya hemos dicho, faltando un sólo elemento, la
vegetación se hace anormal y difícil.

Por las razones expuestas, vemos que las deduccio-
nes que hace Boussingault no son exactas; porque las
plantas no se han encontrado en las condiciones ordi-
narias y normales que exige su cultivo.

Para que estas experiencias hubieran sido decisi-
vas, debería haberse agregado al suele artificial la
sílice gelatinosa ó el silicato de potasa, y también
habría sido conveniente, que las cenizas que sirvieron
ile abono, hubiesen sido tratadas por el ácido sulfú-
rico para facilitar la asimilación.

Jorge Ville, químico francés que hace algunos años
se dedica al estudio de la agricultura, ha hecho tam-
bién experiencias diversas, y de ellas resulta:

i ° Que las leguminosas no asimilan su ázoe del
amoniaco que se encuentra en el aire, sino del ázoe
elemental de la atmósfera.

2.° Que los cereales toman el ázoe del suelo.
Como se ve, la primera conclusión de Jorge Ville

es enteramente opuesta á la de Boussingault, y estas
dos deducciones contrarias, basadas en experiencias,
directas y sacadas por personas tan competentes,
llevan la duda hasta á los hombres de ciencia; y lo
único que podemos afirmar es, que este punto impor-
tante d^la ciencia agronómica no está aún resuelto,
porque todas estas experiencias se han hecho de una
manera anormal.

Liebig, uno délos químicos alemanes que ha estu-
diado con más detenimiento la asimilación del ázoe,
opina que, lo mismo las leguminosas que los cereales
y todas las demás plantas, toman siempre el ázoe del
amoniaco y del ácido nítrico que se encuentra en el
ait'e y en el suelo, y opina que estos cuerpos se en-
cuentran en la naturaleza en suficiente cantidad para
proporcionar todo el alimento azoado que necesita la
vida vegetal.

Como es de grande importancia, para apreciar bien
la opinión de Liebig, conocer las cantidades de amo-
niaco y de produelos azoados que contienen los oríge-
nes naturales, vamos á indicarlos, siquiera sea con
alguna brevedad.

En primer lugar, el amoniaco y el ácido nitrico se
encuentran en el agua de lluvia, y según los trabajos
practicados por Bineau Knop y Boussingault, se puede
calcular, como termino medio, que la cantidad de ázoe
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recibida en una hectárea de tierra por el agua de
lluvia, es de 30 kilogramos.

El aire contiene igualmente amoniaco, como se de-
muestra por las experiencias de Boussingault. Un kilo-
gramo de las materias siguientes, calentadas previa-
mente al rojo vivo, absorbió las siguientes cantidades
de amoniaco, después de tres dias de exposición al
aire en una cápsula de porcelana:
1 kilogramo de arena cuarzosa... 0,60 miligramos.
1 — de cenizas de huesos.. 0,47 —
i — de carbón 2,90 —

La cantidad de amoniaco que se encuentra en un
litro de aire es pequeña, pero no hay que olvidar que
se renueva constantemente.

Además del amoniaco que se forma en el aire por
la acción eléctrica, se produce también por las accio-
nes químicas, como lo indican las notables experien-
cias de Schonbein, que demuestran la formación del
nitrito amónico durante la combustión de los cuerpos
que arden con luz.

Difícil es hoy dar una explicación teórica á las expe-
riencias de Schonbein; es probable que el ázoe del aire,
por una especie de inducción, se combine con tres
equivalentes de agua, formando por un lado ácido
nitroso, y por otro amoniaco, según demuestra la ecua-
ción siguiente:

2N-t-3H0 = N03NH3.
La formación del nitrito amónico durante las oxi-

daciones, tanto rápidas como lentas, permitió creer á
Liebig que aquella sal se produce siempre que el oxíge-
no entre en combinación con algún cuerpo, y por con-
siguiente el mismo fenómeno que convierte el carbono
en ácido carbónico es un origen de alimento azoado.

Poco tiempo después de los trabajos de Schonbein,
demostró Kolbe que, cuando se dirige una llama de
hidrógeno en el cuello abierto de un matraz lleno de
oxígeno, éste se llena de vapores rojos de ácido hipo-
nítrico.

Boussingault observó además que el agua obtenida
por la combustión del gas del alumbrado en la fábrica
de gas de Lenoir, contenía amoniaco y ácido nítrico.
Boflgen ha pullicado recientemente que se forma ni-
trito amónico cuando se verifica la combustión de las
materias hidrocarburadas en presencia del aire.

Todos estos hechos han sido comprobados por quí-
micos notables, de modo que para nosotros no admite
ningún género de duda que el aire es un origen len-
to, pero constante, de amoniaco y ácido nitroso.

No hay dificultad alguna para determinar la canti-
dad de amoniaco y de ácido nítrico que recibe un
campo anualmente por el agua de lluvia: un pluvíme-
tro y análisis hechos de este agua nos darán con
exactitud este resultado; pero no podemos de la mis-
ma manera determinar la cantidad de nitrito amó-
nico que contiene el agua de rocío, ni tampoco la can-
tidad de amoniaco que existe en el aire.

Liebig, sin embargo, fundado en los resultados ob-
tenidos en algunos cultivos de la América central, en
donde llueve muy poco y las plantas cultivadas y sal-
vajes no reciben su alimento azoado más que direc-
tamente del aire y del agua de rocío, opina que la
cantidad de ázoe que reciben los vegetales de la atmós-
fera, es aproximadamente igual á la que fija en la
tierra el agua de lluvia: en un caso el ázoe es absor-
bido por las raices, y en el otro por las hojas, y se
concibe fácilmente que la cantidad de ázoe asimilada
depende de la extensión de las superficies absorben-
tes; es decir, de la magnitud y desarrollo de las raici-
llas y de la anchura de las hojas.

Recordemos ahora que hemos calculado aproxima-
damente en 30 kilogramos la cantidad do ázoe que
recibe la tierra en forma de lluvia; y si el aire sumi-
nistra en forma de amoniaco, y de nitrito de amo-
niaco una cantidad igual, resultará que la naturaleza
se encarga de proporcionar gratuitamente á las plan-
tas 60 kilogramos de ázoe.

Además de estos orígenes, todavia la naturaleza nos
proporciona otro que contiene grandes cantidades de
ázoe: la tierra.

Toda persona que ha estudiado algo de química,
sabe que la capa arable contiene grandes cantidades
de amoniaco y de ácido nítrico: estas sustancias pro-
vienen además de la del agua de lluvia y del rocío,
de los despojos ó detritus vegetales acumulados por
las generaciones de las ¡llantas que en la tierra han
muerto, y de los detritus animales que el suelo con-
tiene ó que el hombre le ha incorporado. Los excre-
mentos de los animales, y los cadáveres enterrados
en el suelo, desaparecen al cabo de cierto número de
años, y no dejan sino sus elementos incombustibles:
el ázoe do la materia orgánica se trasforma en amonia-
co gaseoso, que se dispersa en las tierras próximas.
Poderosos yacimientos de despojos y de animales que
pertenecen á especies enterradas en las capas geológi-
cas, y que forman cierto piso de la corteza sólida de
nuestro globo, atestiguaban la vasta extensión de la
vida orgánica en los tiempos anteriores á la época ac-
tual: los elementos azoados de estos seres, trasformados
en amoniaco y ácido nítrico, juegan aún hoy un papel
activo en la economía del mundo vegetal y animal.

Liebig, para hacer desaparecer toda clase de dudas
sobre las cantidades de amoniaco que existen en la
tierra arable, cita las experiencias hechas por Schmid
é IsidoroPierre, que han sido publicadas en los Comptes
rendus de la Academia de Ciencia de Paris.

Schmid analizó algunas tierras de Rusia, y encontró
que cada hectárea de tierra contenía:

Kilogramos.

A10 centímetros do profundidad.. 10 890 de ázoe.
Desde 10 á 20 idom 4.980 —
Desde 20 á 30 idem 3.630 —
En una profundidad de 30 idem... 19.470 —
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Isidoro Pierre hizo el análisis de las tierras de los
alrededores de Caen, y encontró que cada hectárea
contenia, á la profundidad de un metro, 19.614 kilo-
gramos, repartidos de la manera siguiente:

En la
En la
En la
En la

1.a

2.a

3."
4.a

Centímetros.
capa 28 de profundidad.
, de 28 á 80 —
, de 80 á 7b —
, de 78 á 100 —

Kilogramos.
8.360 de ázoe.
4.989 —
3.479 —
2816 —

19.614 —
Observando con cuidado el resultado de estos aná-

lisis, se ve claramente que las capas superiores, ó
mejor dicho, la verdadera capa arable (á 28 centíme-
tros de profundidad) es la más rica en ázoe; en las
capas más profúndasela cantidad de ázoe va disminu-
yendo. Las tierras cultivadas pierden evidentemente
una cantidad de ázoe en cada cosecha; luego, para que
la capa arable contenga siempre mayor proporción de
ázoe que las capas más profundas, es evidente que
este elemento lo toma la tierra de la atmósfeni.

El análisis de las tierras más variadas, ejecutado
en diversos países, y en una profundidad do 28 cen-
tímetros, demuestra que no existe tierra de pan lle-
var, que por hectárea no contenga al menos de 8.000
á 6.000 kilogramos de ázoe: si comparamos esta can-
tidad con lo que las plantas toman del suelo, se deduce
fácilmente que no se apoderan más que de una frac-
ción mínima de la provisión, y que de todos los ele-
mentos nutritivos que necesitan las plantas, el ázoe es
el que debe agotarse menos rápidamente.

La teoría de Liebig, generalmente admitida por to-
dos los hombres de ciencia, nos enseña que los orí-
genes naturales son suficientes para proveer del ali-
mento azoado que se asimilan las plantas, y que el
aprovechamiento de los detritus orgánicos y restos
de vegetales y de animales que se agregan á la tierra,
juntamente con el amoniaco que se forma en el aire,
son suficientes psra restituir el ázoe que se exporta
en forma de grano.

Sin embargo de que la teoría y la experiencia de-
muestran que el ázoe no puede faltar á las plantas, y
que se encuentra siempre en mayor proporción que las
necesidades de cada cultivo, es cierlo que los labra-
dores de todos los países se preocupan constante-
mente de buscar abonos azoados, y algunos llegau á
calcular su valor por la cantidad de ázoe que contienen.

En algunos países de Europa, la Agricultura pro-
gresa de una manera rápida, merced al concurso que
le han prestado las ciencias, y de acuerdo con lo que
la práctica enseña. En la mayor parte de los terreno
dedicados al cultivo, se cuida siempre de que el suelo
esté ampliamente provisto de las sustancias nutritivas
que han de servir de alimento á cada planta, y para
ello se establece una rotación entre éstas, de manera
que se aprovechen completamente todos los principios
asimilables. Así, en una tierra en la cual se ha sem-

brado en un año trigo que requiere grandes cantidades
de ácido fosfórico y de sílice, se cultiva al año si-
guiente la patata, por ejemplo, planta que necesita
cortas cantidades de ácido fosfórico y de sílice: des-
pués, al tercer año, se cultiva nuevamente otro cereal,
la avena ó la cebada, que necesita mayores cantidades
de ácido fosfórico y de sílice, y termina esta rotación
con una leguminosa que asimila mucha potasa y apó-
nas necesita sílice.

Sucede también que hay plantas cuyo cultivo pro-
duce mayores beneficios que otras, y los agricultores,
atraídos por esta mayor ganancia, dedican sus tierras
á estos cultivos; tal sucede en Valencia con el del
arroz, y en algunos puntos de Andalucía con el de la
aña de azúcar; pero los labradores no deben olvidar,

que aunque ciertos elementos de la vida vegetal se
encuentran en gran cantidad, hay otros que llegan á
quedar en proporción tan mínima, que hacen dismi-
nuir las cosechas. Naturalmente el cultivo do una mis-
ma planta y en un mismo terreno, requiere un cono-
cimiento exacto de todas sus necesidades, para que
nunca le falte ningún elemento.

Ocupémonos del cultivo del arroz, tal y como se
practica en la provincia de Valencia, en los pueblos de
la Ribera del Júcar. Esta planta se siembra en terre-
nos preparados al efecto: esta preparación se efectúa
de la manera siguiente: se siembran habas, desde el Ib
al 30 de Setiembre, en las tierras que han de servir
para formar plantel, y, desde esta fecha hasta últimos
de Octubre, en las que se ha de trasplantar después
y se abonan con estiércol generalmente; pero también
se usa el excremento ó el guano del Perú: hay, sin
embargo, muchos que usan las cenizas de la cascara
de arroz. Tanto en los campos destinados para plan-
tel, como en los que se han de trasplantar, se entier-
ran las habas antes de que lleguen á granar.

La cantidad de arroz que se siembra por hanegada
en las tierras destinadas á formar planteles, es ordi-
nariamente tres barchillas, ó sean próximamente tres
arrobas: y la época de la siembra es á mediados de
Marzo: en los primeros dias de Mayo ha adquirido
un estado regular de desarrollo para formar 700 haces
de planteles por hanegada; pero si se anticipa su ex-
tracción déla tierra, es más tierno y tiene monos des-
arrollo; entonces el número de haces es menor, así
como también es mayor si se dilata la extracción del
plantel de la tierra. El diámetro de cada haz es como
de un palmo valenciano, en el punto donde se practica
la ligadura.

Las tierras en que se trasplanta el arroz, ya prepa-
radas con el habar enterrado, se abonan además con
un quintal, y más frecuentemente con dos quintales
de guano del Perú. El número de haces de plantel
que se trasplantan en cada hauegada es variable: si
son muy tiernos bastan 30; pero si tienen más desar-
rollo, puede llegar á 40, 80 y hasta 100.



REVISTA EUROPEA. \ 4 DE MARZO DE 1 8 7 5 . N.° 55

La época en que se verifica la cosecha del arroz es á
fines de Agosto y primeros de Setiembre; así, pues,
esta planta está vegetando en la tierra unos cinco me-
ses próximamente. La cantidad de arroz que se reco-
lecta por hanegada es de tres á cuatro cahíces, ó sean
de 36 á 48 barchillas.

Para que nuestros cálculos se refieran siempre á la
misma unidad, diremos que la hectárea contiene 12
hanegadas, y que la cantidad de arroz recolectada en
una hectárea, la podemos calcular, término medio, de
cinco á seis mil kilogramos de grano, y próximamente
el mismo peso de paja. Como se ve, estas cosechas
son abundantes, pues se llegan á obtener 200 granos
y aun más por uno de semilla, y ahora se compren-
derá por qué estiman tanto los agricultores valencia-
nos el cultivo de esta planta.

En el estudio que estamos haciendo, no nos inte-
resa conocer la proporción de todos los elementos
que forman la materia orgánica, bastando á nuestro
propósito dejar consignado, que el arroz contiene
medio por ciento de ázoe, y las habas el dos por cien-
to, es decir, que el arroz no necesita más que la cuarta
parte del ázoe contenido en las habas.

La composición de las cenizas de estas dos plantas
tiene gran interés para nuestro estudio, y es como
sigue:

COMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS DE ARROZ.

Grano. Paja.

Ácido fosfórico 3b,488 4,002
Potasa ysosa 22,167 14,048
kc'ito siifiuriuu \ /O»1/ Vi^Ji
Cal 7,348 0,682
Sesquióxido de hierro 7,817 1,009
Magnesia 9,003 5,102
Sílice 16,803 74,008

100,000 100,000

La cantidad de cenizas que contiene el grano de
arroz sin cascara es solamente el medio por 100 y con
la cascara el 4 por 100, y la paja el 9,82 por 100. El
grano de arroz con cascara está formado por 18,87
de cascara y 81,43 de grano: la cascara tiene una
composición análoga á la de la paja.

COMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS BE LAS HABAS.

Grano. Paja.

Potasa 44 » 40,148
Cal 6,213 8,127
Magnesia 8,361 10,34b
Ácido fosfórico 38,002 24,287
ídem sulfúrico 1,020 6,887
Sílice 1,201 7,104
Oxido de hierro 1,203 3,132

100,000 100,000
Comparando la composición de las cenizas de estas

dos plantas, observamos que el grano y los tallos de
las habas apenas tienen sílice, y el grano, la cascara

y la paja del arroz lo contienen en gran proporción.
Por lo que llevamos expuesto, se ve que el arroz es

una planta que se cultiva con abonos azoados; por lo
tanto, en concepto de algunos, debe clasificarse entre
las que toman el ázoe del suelo.

Nosotros creemos que no se aprecian bien los he-
chos en la nutrición de las plantas. Es cierto que las
habas crecen, como todas las leguminosas, sin necesi-
dad de agregar abonos azoados, y que el arroz da co-
sechas abundantes cuando la tierra es rica en sustan-
cias azoadas; pero de aquí no se deduce que unas
plantas tomen el ázoe del aire, y otras del suelo, como
se supone generalmente.

Ya hemos dicho que la cantidad de arroz produ-
cido en una hectárea es de 8 á 6.000 kilogramos de
grano, y como contiene medio por ciento de ázoe, aun
suponiendo el máximun de producción, es decir, 6.000,
sólo contiene 30 kilogramos. Ya recordarán nuestros
lectores que el agua de lluvia arrastra 30 kilos de ázoe,
y que en el aire se encuentra igual cantidad; luego
tanto el aire como la tierra puede suministrar á esta
planta todo el ázoe que necesite.

Vamos á examinar la cantidad de ázoe que se en-
cuentra en los campos de arroz. En primer lugar la
tierra recibe por el agua de lluvia 30 kilogramos: su-
poniendo SOLAMENTE un quintal de guano por ha-
negada para abonar el plantel y las tierras de arroz,
resulta que á la hectárea le corresponden 600 kilo-
gramos de guano, y teniendo éste sólo el 12 por 100
de ázoe, recibe la tierra por este concepto 72; la can-
tidad de ázoe que tienen las habas, según ya hemos
dicho, es cuatro veces mayor que la del arroz, de
modo que le corresponden 120; sumando ahora estas
cantidades resultan 222 kilogramos de ázoe PARA QUE
LA PLANTA TOME SOLAMENTE 30 .

A la verdad, que si toda la sustancia azoada que se
agregue en el cultivo del arroz no tuviera más objeto
que suministrar el ázoe, con razón podríamos decir que
esta planta es muy DESPILFARRADORA; pues necesita
más de 7 libras para consumir una sola; es un despil-
farro que no puede ser permitido á ningún vegetal, y
no se crea que hemos exagerado: los agricultores de
esta comarca saben bien que para abonar el plantel y
las tierras en que se trasplanta, se agrega siempre más
de un quintal de guano y que éste contiene por lo me-
nos el 12 por 100 de ázoe.

En concepto nuestro, todas las plantas asimilan el
ázoe de los orígenes naturales, en los cuales, según ya
hemos dicho, se encuentra este elemento en cantidad
más que suficiente, y la materia azoada tiene otro
objeto, como vamos á demostrar.

Observamos en primer lugar que á todas las plantas
que no asimilan más que cantidades insignificantes de
sílice, como las leguminosas, no necesitan agregárse-
les abonos azoados para dar cosechas abundantes, y
por el contrario, se observa que todas las gramíneas
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que contienen siempre grandes cantidades de sílice,
requieren sustancias azoadas para dar resultados satis-
factorios.

La sílice del suelo se encuentra en el estado de are-
na, de silicato hidratado de alúmina (arcilla) y de silicato
de potasa: en estos estados la sílice no es asimilable, y,
para conseguirlo, es preciso emplear cuerpos que veri-
fiquen la disolución, y esto se consigue por medio de
las sustancias azoadas.

En efecto, estas sustancias, como ya hemos expli-
" cado repetidas veces, dan lugar á ácido carbónico, que
descompone los eilicatos de alúmina y de potasa,
dando lugar á la sílice soluble, á la alúmina y al car-
bonato potásico, además se produce carbonato amo-
niaco: los carbonatos alcalinos tienen la propiedad de
disolver la sílice, y esto nos explica perfectamente el
papel que desempeña la materia orgánica en las plan-
tas que necesitan asimilar grandes cantidades de este
alimento, y nos explican igualmente por qué no es
preciso agrsgar las sustancias azoadas á las plantas
que se hallan casi desprovistas de sílice.

Hay un grave error en la mayor parte de los agri-
cultores al suponer que la sílice no tiene ninguna im-
portancia en la vegetación, porque encontrándose en
el suelo en tan gran cantidad, cada planta puede asi-
milar lo que necesita para su constitución. Desgracia-
damente no es así; la sílice, como todos los elemen-
tos que asimila un vegetal, debe estar en cantidad
suficiente y en un estado tal, que la planta pueda asi-
milarlo; y cuando estas condiciones no son satisfe-
chas, el movimiento, ó sea la vida vegetal, se paraliza,
como'ia experiencia nos'io est'a enselraníro ü'rar'umftni-
te. Este caso se presenta con frecuencia en el ar-
roz, y los labradores saben que, echando un poco de
guano, la planta recobra su lozanía; atribuyen el efecto
á la falta de ázoe, cuando es el elemento que está en
exceso. Es mucho más lógico y más natural atribuir
el fenómeno de la paralización de la vida vegetal al
elemento que falta, y que en tan gran proporción ne-
cesita asimilar esta planta; y la explicación entonces
es en extremo sencilla: el guano, por su pronta des-
composición, pone en libertad la sílice asimilable, y
la planta puede ya asimilar todos los elementos que le
son indispensables.

Al querer darme cuenta de las razones por qué los
agricultores no se han preocupado de la sílice, encuen-
tro que tal vez la idea que les ha conducido á error
es el haber leido en todos los libros de química que
los silicatos son sustancias muy fijas, y que no se
descomponen por el calor á las más altas temperatu-
ras; pero no se han fijado en que por vía húmeda los
silicatos hidratados son descompuestos por los ácidos,
y entre ellos por el ácido carbónico, como se puede
comprobar en un laboratorio, haciendo pasar una
corriente de este gas á los silicatos de potasa y de
alúmina que se encuentran en el suelo.

Sin esta sabia disposición de la naturaleza, no serla
posible la vida vegetal: al concluir la sílice asimila-
ble de las tierras, no podrían vivir ni el trigo, ni la
cebada, ni la caña, ni el arroz y otras gramíneas
que en tan gran proporción asimilan este elemento;
y por esto admiramos la sabiduría con que todo está
provisto por el Creador: el ácido carbónico que se
encuentra en el aire y es arrastrado á la tierra por
el agua de lluvia sirve de alimento á las plantas des-
pués do haber disuelto los fosfatos y después de ha-
ber descompuesto los silicatos, dejando en libertad la
sílice asimilable.

Pero el ácido carbónico que se forma en el suelo y
el que es arrastrado por el agua de lluvia tiene un
límite, y por lo tanto la sílice que se pone en liber-
tad es también limitada: por esta razón los labrado-
res que consultan su interés aprovechan primero el
estiércol y no cultivan dos años seguidos trigo, y ha-
cen la rotación alternando las gramíneas con las le-
guminosas; es decir, plantas que llevan mucha sílice,
con las que toman una escasa cantidad de ella.

Pero cuando no se aprovecha la paja y se cultiva
todos los años una de estas plantas, como por ejem-
plo el arroz, los labradores tienen que forzar la na-
turaleza para preparar en estado soluble la sílice que
forzosamente requiere este vegetal; y hé aquí por
qué para obtener grandes cosechas siembran las ha-
bas, y por qué las entierran, y por qué abonan con
fuertes cantidades de abonos azoados.

COMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS DE LA CAÑA DE AZÚCAH.

46,48 80

7,82
8,78

18,61
11,93

87
i

3,88

6,40
8,09

13,01
13,69

1,33
»

3,92

Sílice 46,46 41,37
AciQo'iosYof reo.. %?& 'aítfb
Acido sulfúrico.. 4,68 10,93
Cal 8,91 9,11
Magnesia 4,80 6,92
Potasa 10,63 18,99
Sosa v •' " *
Cloruro potásico. 7,41 8,96
Cloruro sódico.. 9,21 2,13

100 100 100 100
La cantidad de cenizas que producen 100 partes de

tallo es de 1,48, y 100 partes de hojas dan 9,44.
Las consideraciones que hemos hecho para el culti-

vo del arroz, son aplicables á la caña de azúcar, donde
tampoco se aprovecha el bagnzo como estiércol. Esta
planta contiene también grandes cantidades de sílice,
como nos demuestran los análisis de cuatro muestras
de cañas, practicados por el doctor Stenhouse.

En el cultivo de esta planta se obtienen cosechas
abundantes cuando las tierras están provistas de toda
la sílice asimilable; así es que en todos los países, los
resultados han sido satisfactorios en los primeros años
en que las tierras están dedicadas á este cultivo. A
medida que la sílice asimilable se ha ido concluyendo,
las cosechas han empezado á disminuir, y los labra-
dores creen que depende esta disminución de la falta
de ázoe.
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Para probar este error basta hacer repetidos análisis
y convencerse de que el ázoe contenido en estas tier-
ras no ha disminuido, y por el contrario, en muchas
ha aumentado: lo que falta es sílice soluble, sobre
todo cuando no se devuelve á la tierra ninguna canti-
dad de estiércol, ya de cuadra, ya formado por el
bagazo.

La experiencia nos enseña que esta planta, por la
gran extensión superficial de sus hojas, toma la mayor
parte del alimento azoado del aire. Así es que muchos
agricultores colocan esta planta entre las que toman
el ázoe del aire, por haber hecho sus experiencias
cuando la tierra estaba provista de sílice soluble; y
otros, por el contrario, la colocan entre las que
toman el ázoe del suelo, porque han verificado sus
ensayos cuando la tierra iba empobreciéndose de este
elemento indispensable.

Tanto en el cultivo de estas dos plantas, el arroz y
la caña, como en todos los cereales, la experiencia ha
enseñado al labrador la utilidad de agregar mayor ó
menor cantidad de abonos azoados, según que las tier-
ras tengan más ó menos proporción de sílice soluble.

Las consideraciones anteriores nos conducen á las
siguientes deducciones:

1 .* Que no está probado que las plantas asimilen el
ázoe libre de la atmósfera.

2.* Que no es cierta la clasificación admitida por
algunos agricultores, de que hay plantas que asimilan
el ázoe del aire, y otras del suelo.

3.a Que todas las plantas asimilan el ázoe de los
orígenes naturales ó sea del aire y del suelo.

4.* Que la clasificación más lógica sería la de plan-
tas que asimilan mucha sílice, y plantas que apenas
necesitan sílice.

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

LA CREACIÓN Y LA EVOLUCIÓN.

i.
I A HIPÓTESIS DE LAS CREACIONES ESPECIALES.

Las primeras opiniones rara vez son ideas ver-
daderas. La inteligencia en estado bruto, sea en el
individuo, sea en la raza, se forma de opiniones
que necesitan ser revisadas varias veces antes de
lograr que correspondan medianamente con la
realidad; de otra suerte, no habría descubrimien-
to, ni acrecentamiento intelectual. Lo que llama-
mes^i progreso de los conocimientos consiste en
poner en armonía las ideas con las cosas, lo cual
supone que las primeras ideas estaban en com-
pleto desacuerdo con las cosas, ó incompletamente
de acuerdo con ellas. Si necesitáramos ejemplos,
los suministraría la historia de cada ciencia.

Las nociones primitivas del género humano, en
cuanto á la estructura del cielo, eran falsas, y
las que les reemplazaron fueron sucesivamente
menos falsas; la creencia primitiva respecto á la
forma de la tierra era falsa, y este error ha sobre-
vivido durante todo el curso de las primitivas
civilizaciones; las primeras ideas relativas á la
naturaleza de los elementos eran falsas, y sólo en
los últimos tiempos se ha comprendido mejor la
composición de la materia, en sus diverjas for-
mas: las interpretaciones dadas de los hechos me-
cánicos, meteorológicos y fisiológicos fueron en
un principio malas; en todo caso se partía de
creencias, que si no eran absolutamente falsas,
sólo contenían débil suma de verdad, velada por
enorme masa de errores.

Por consecuencia, la hipótesis que atribuye la
existencia de los seres vivos á creaciones especia-
les, siendo una hipótesis primitiva, es probable-
mente una hipótesis falsa. Si las interpretaciones
acerca de la naturaleza encontradas por los hom-
bres de los primeros tiempos fueron erróneas en
otros puntos, es muy probable que suceda lo
mismo en éste, pues sería extraño que los prime-
ros hombres no hubiesen acertado con la verdad
en tantos casos en que, relativamente, salta á la
vista, y que la hubieran encontrado en uno en que
está profundamente oculta.

Independientemente de lo improbable que es la
creencia de las creaciones especiales por el lazo
que la une á las falsas creencias de los primeros
tiempos, hay otro género de improbabilidad que
agrava el primero, y que proviene de la a.socia-
cion de esta creencia con una clase especial de
creencias erróneas. Pertenece, en efecto, al gé-
nero de creencias, que los progresos de los cono-
cimientos han ido destruyendo sucesivamente, y
puede decirse que es el único miembro de este gé-
nero que sobrevive en la mente de las personas
instruidas.

Todos sabemos que, para el salvaje, cada fenó-
mejto ó cada grupo de fenómenos que le sorprende
está causado por un agente personal distinto. Los
elementos de este concepto fetichista se forman á
causa de un concepto politeísta, en el cual sé ge-
neralizan diversamente estas personalidades me-
nores, trasformándose en divinidades que presi-
den á las distintas divisiones de la naturaleza. En
las creencias religiosas de todas las razas se en-
cuentra esta reducción progresiva del número de
agentes naturales, y está lejos de terminaren las
de las razas más adelantadas. El rústico ignorante
que labra la tierra deja subsistir en su ánimo, al
lado de la creencia de un poder supremo, los con-
ceptos primitivos de buenos y malos genios, los
encantamientos y los poderes ocultos que residen


