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tíParii üt y le harán feliz tus hijot.»
(Viejo testamento.)

I.

Una mañana de Octubre del año 4874 me entrete-
nía en visitar el manicomio Rilhafolles de la pinto-
resca y culta Lisboa.

El celoso director del establecimiento, D. Marce-
lino Craveiro, á quien había sido recomendado por
distinguidos médicos de la misma capital, después
de enseñarme minuciosamente todas las dependen-
cias de aquel venerable asilo, me iba explicando,
con esa proverbial galantería y exquisita compla-
cencia que tan apetecible hace el trato de nues-
tros vecinos, los trastornos intelectuales que pade-
cían algunos alienados, y las causas supuestas que
influyeron en su desenvolvimiento.

Cuando el vulgo visita una casa de locos gusta
consumir su atención en las extravagancias que
surgen de los perturbados cerebros que allí se en-
cierran: sólo el filósofo, el pensador ilustrado y el
médico, miran estas manifestaciones como medios
de orientación para inquirir sus causas, que jamás
faltan, y á las cuales consagran preferentemente su
estudio.

Habíamos examinado las dependencias doloshom-
bres y recorríamos las destinadas para pensionistas
de primera clase.

Todas éstas eran notables; pero la que más absor-
bió mi atención fue una que permanecía taciturna,
indiferente por completo á la bulliciosa animación
de sus compañeras.

Era joven, vestía con natural sencillez, pero sin
desorden, y en su triste semblante, seco y pálido
por graves afecciones morales, se conservaban los
perfiles de una belleza nada común.

Por su aspecto era fácil comprender que la infe-
liz padecía una enagenacion tranquila.

«Esa enferma que observáis,—me dijo el digno
jefe facultativo,—pertenece á la más distinguida so-
ciedad de Lisboa.

«Se enlazó hará cinco años con un hombre á quien
amaba con delirio, pero tuvo la desgracia de no
concebir y creyó que su esposo debía aborrecerla,

TOMO vi.

llegando á tal extremo su reservada aflicción que
trastornó su inteligencia.

«Padece una monomanía extraña. Cree hijos suyos
cuantos niños ve. Se ha hecho necesario traerla
aquí, porque á todos los besaba y quería llevar con-
sigo, sufriendo horriblemente cuando se los sepa-
raba de ella.»

Meses después de mi regreso á España, los diarios
de Madrid registraban entre sus sueltos la noticia
de que cierta señora se había suicidado sin causa
conocida.

Este era uno de tantos dramas que la sociedad
ofrece todos los dias, y nadie trató de conceder al
hecho otras palabras que las que se ocurren natu-
ralmente.

Yo recuerdo, sin embargo, haber oido á un com-
pañero referir que el pesar que más afligía á esa des-
dichada era su larga esterilidad.

Hace también pocos años asistía á la consulta del
doctor don C. de M..., conocido especialista de esta
capital, la muy digna y respetable señora de un sa-
bio publicista.

No era ciertamente un remedio para sus padeci-
mientos físicos lo que, con indescriptible empeño,
solicitaba esta infeliz: su salud era completa, pero...
anhelaba ser madre.

Tan grave era su aflicción, tan intensa su amar-
gura, que sospechando rehusaba el doctor ejecutar
una operación que la había prometido, se presentó
una tarde, en la que su desesperación había tomada
profJferciones imponentes, y le dijo, mostrándole un
cañón de pluma dentro del cual se encerraba un
veneno:

«Estoy resuelta, doctor, á envenenarme si os re-
resistís á hacerme la operación.«

La terrible firmeza con que había manifestado su
propósito, y el carácter apasionado, esencialmente
meridional de la señora, no dejaban lugar á dudas.

La operación se hizo, la señora concibió, y hoy
vive dichosa en esta corte, con dos hijos de sus, en-
trañas, que hacen las delicias de los amantes es-
posos.

A semejanza de estos hechos podríamos referir
algunos más, pero sobran con los expuestos, limi-
tándonos á consignar que por su abundancia mere-
cen fijar la atención, no sólo del médico, sino tam-
bién del moralista.

Ambos, con seguridad, podrán pesar su influen-
cia; en el origen de ciertos trastornos mentales
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el uno, de sombríos dramas domésticos el otro.
Los que sólo hayan estudiado superficialmente

osa bella mitad del género humano, tal vez pongan
en ida de juicio la veracidad de nuestra aserción,
sino es que arranca de sus labios una sonrisa de
incredulidad.

Para convencerlos, sólo les suplicamos que me-
diten un poco sobre el carácter fisiológico y moral
de la mujer, croado completamente en armonía con
el destino que la naturaleza la ha señalado.

l'or más que no mueva nuestra pluma el propósi-
to de convertirnos en uno de tantos apologistas del
sexo débil, creemos útil hacer constar las grandes
diferencias que existen entre la constitución gene-
ral de la mujer y la del hombre.

Tan radicales y manifiestas son, que nadie puede
desconocerlas.

Vaciada aquella en un troquel parecido, pero ja-
más idéntico al del hombre, no sólo fue dotada
con preciados dones de hermosura y gentileza, di-
bujado su cuerpo con redondeados y esbeltos con-
tornos, agraciada su fisonomía por suaves y correc-
tos detalles, sino que para su constitución plúgole
á Dios emplear un material (valga la expresión) tan
sensible y delicado, que eleva su irritabilidad á un
grado sorprendente.

Lejos de ser menos perfecta que su compañero,
COIIM) quiere suponerse por algunos, es de más re-
finada conclusión. Pero así como la aérea y sutil
blonda, que mueve nebulosa el aire, no tolera los
usos del tupido lienzo, así ella, delicada, tierna y de
imaginación viva y soñadora, responde á otros de-
beres distintos que los del hombre.

Cuando se observan algunas de esas espirituales
jóvenes, verdaderas sensitivas, condenadas á vivir
sufriendo eternamente, cuyos primeros años se han
deslizado en colegios mal dirigidos, privadas del
aire puro y del ejerejeio necesario, y que se desar-
rollan delicadas y susceptibles, revelando con su
blonda cabellera, sus ojerosos párpados, su mirada
lánguida, su pálida tez, sus flácidas y enjutas carnes,
un sensualismo evidente, ó un predominio avasa-
llador de sus funciones nerviosas; cuando se las ve,
repelimos, prorumpir á la más leve impresión en
sarcástocas carcajadas y sollozos, caer desvanecidas
con un ataque de histerismo, y sacudir violento,
convulsivo y horrible ese delicado cuerpo, donde,
bajo luna y nacarada piel, se oculta un hervidero de
eonmcovidos nervios, créese que todo es efecto ex-
clusivco de las condiciones en que se ha desenvuelto
aquel (Organismo.

Sin embargo, no siempre sucede así.
Hay veces, efectivamente, que esto mismo se ob-

serva en frescas matronas, de pelo negro, mirada
de fungo y piel curtida por rudos trabajos, y en-
tóneos es preciso admitir que algo más poderoso

que la esfera social imprime su sello característico
á la mujer: ese algo es la textura natural de su
cuerpo.

II.

Otro tanto sucede en el orden moral.
Los que han procurado estudiar detenidamente

sus instintos, sentimientos y pasiones, no han podi-
do ni podrán nunca formular leyes generales.

La mujer es un verdadero Proteo donde se bara-
jan los más encontrados afectos; pero dejándolos
guiar siempre (son raras las excepciones) por una
marcada tendencia hacia los sentimientos puros y
sublimes del corazón.

Sólo por circunstancias de la vida pueden con-
vertirse en terribles impulsores para el crimen.

Podríamos decir que así como el activo medica-
mento puede convertirse, según su aplicación, en
agente vivificante ó en letal veneno, así ella puede
llevar sus pasiones á la más cruel venganza ó al
más admirable heroísmo.

Mejor todavía podríamos recordar la graciosa y
delicada imagen que se ocurrió al emir Abd-el-
Kader, cuando miraba en la imprenta imperial de
Paris las maravillas de este arte.

«Ya, ya entiendo, dijo, cogiendo uno de aque-
llos caracteres tipográficos en su mano; esto será
como la gota de agua desprendida del cielo, que si
cae dentro de la nacarada concha produce la perla,
mas sólo el veneno, si cae en la boca de la ví-
bora.»

Que la mujer ha nacido para el cariño no admite
duda, pues son fáciles de observar los hechos que
patentizan este juicio.

Observémoslos todos los dias en nuestra propia
casa y en todas partes.

El niño es, por lo común, turbulento, díscolo,
irascible y avasallador; todo lo destroza, y vive
satisfecho ejerciendo cierta tiranía entre los de su
edad.

La niña, por el contrario, tímida, flexible como
débil junco á la presión de sus hermanitos, concen-
tra su inocente y angelical cariño en una muñeca,
que viste, mima y besa con encantadora ternura.

Para aquél no hay juguetes que basten. El sable,
el caballo, la pelota, el peón, el teatro, la esco-
peta... todo lo quiere; siempre arde en deseos de
nuevas emociones.

Para ésta todo su afán se sintetiza en un deseo:
que el muñeco sea muy grande, porque también es
muy grande su cariño.

El uno pide para destrozar: á cada momento hay
necesidad de reponer sus elementos de juego.
¡Triste suerte la de la muñeca si cae entre sus
manos!

La otra goza conservando, y no son raras las que
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con una sola muñeca pasan los años de su infancia.

Semejante tendencia, manifestación sincera de los
primitivos impulsos del corazón, predicen el destino
de ambos seres en este mundo; nacidos, el uno para
agitarse ambicioso, emprendedor y dominante en el
torbellino de la sociedad; el otro para vivir tran-
quilo y dichoso, siendo el espíritu tutelar de la fa-
milia, la noble sacerdotisa á cuya custodia queda
confiado el santuario doméstico.

La naturaleza ha trazado con mano firme estos
diversos caracteres para el complemento y armonía
de la familia.

Con tan sabia disposición, la altivez del uno en-
cuentra su acomodo en la docilidad del otro, y la
familia existe.

Si ambos fuesen de idénticas cualidades, se repe-
lerían.

En la ley moral de la humanidad rigen las mis-
mas disposiciones que en la física. Para que dos
cuerpos se atraigan, es necesario que estén influen-
ciados por electricidades diversas.

Para que dos ruedas engranen y determinen un
movimiento, hay precisión de que los dientes de la
una se encajen en las escotaduras de la otra.

Bueno es que se persuadan de esta verdad los
que, creyendo abogar por los derechos de la mu-
jer, pretenden desviarla de su vida sencilla para que
invada destinos propios del hombre.

Dejad que pasen algunos lustros, y ya la niña ha
llegado á la primavera de su vida, sobrecogido su
espíritu por extrañas sensaciones que modifican su
carácter, tornándole de bullicioso y atrevido en
reservado y pudoroso, y abriendo su corazón que
brinda al hombre felicidades, como necesario pre-
liminar para el fruto bendito de la sucesión y per-
petuidad de la especie.

¡Infeliz! ¡Con qué frecuencia esto labra su agonía!
¡Cuántas, después de haber amado mucho y su-

frido más, van de dolor en dolor, do desengaño en
desengaño, hasta que, seco su corazón, concluyen
por contraer esa implacable enfermedad que se
ceba en la juventud, y cuya larga agonía se mece
siempre sobre risueñas ilusiones que arrebata el
otoño, haciendo de hojas caidas y copos de nieve
el sudario natural que envuelve el cuerpo do tanta
desdichada!

III.

¿Queréis ver á la mujer en todo el esplendor de
su destino?

Ahí la tenéis; miradla.
Joven, hermosa y feliz, aprisiona entre sus brazos

una tierna criatura. Es el fruto de sus benditos
amores que acaricia con maternal orgullo.

¡Con qué sencillo placer le acosa con preguntas
y monadas, esperando un movimiento de sus braci-

tos, una levo sonrisa ó una agitación alegre del
inocente ser para volverse loca de felicidad!

Aquella cabecita tierna y apenas revestida por
fino y dorado cabello; aquella tersa frente, limpia y
pura como el armiño; aquellos ojitos dulces y ani-
mados; aquellas mejillas frescas, redondas y sonro-
sadas... todo, en fin, la trasporta á dulce éxtasis,
todo lo bendice con apretados y ruidosos ósculos.

Esta es su natural condición, y lo mismo se ob-
serva en la opulenta dama que en la pobre inquilina
de sombrío tugurio.

Más todavía. Recórranse esos piadosos asilos,
donde al abrigo de la caridad acuden la miseria y
el vicio; aquélla buscando amparo á las necesidades
de un estado interesante, éste un recóndito escena-
rio donde se desenvuelva y brote oculto á la socie-
dad el fruto de criminales amores ó locos extravíos;
también aquí el sentimiento puro, innato del cariño
maternal, se manifiesta elocuente.

El autor de estas líneas más de una vez se ha con-
movido viendo á esos infortunados seres, que viven
maldiciendo su aciaga suerte, levantar su enervado
cuerpo y arrojar dulces y cariñosas miradas sobre
el execrable testimonio de un ominoso pasado, mil
veces maldecido.

Necesario es convencerse; la mujer ha nacido
para la sucesión, como el árbol para producir el
fruto.

En el hogar doméstico y entre dos corazones
amantes existe siempre un vacío, que sólo puede
llenarlo esa tierna criatura cuya inocente presencia
domeña las tempestades del alma, conjura las dis-
cordias conyugales, liga con vínculos indisolubles
el matrimonio, y so convierte en el baluarte inex-
pugnable donde so protege la debilidad de la mujer
y se estrella la ira de todo hombre humanitario.

P ^ ella se trasforma aquella en una heroína que
se arma para la lucha despreciando la vida; y por
ella arrostra todo género de humillaciones y sacri-
ficios.

IV.

Y si de tales consideraciones trasportáis la ima-
ginación á una de esas moradas que alojan la desdi-
cha, donde sobre enlutada camdla, y al rojo fulgor
de cuatro velas, se observa el cadáver de un ange-
lito, como dicen las gentes sencillas, ¡qué compa-
sión no despierta el profundo dolor de la madre!

¿fjuión en presencia de esos negros cuadros, que
llenan de melancolía indefinible el alma, y cuando
el fatigoso olor de la cera, el silencio y triste reco-
gimiento de los circunstantes, el espectáculo de mi
cuerpecito, poco antes animado, entonces inerte y
frió, pronto á devolverá la rotación de la materia
lo único que le queda de humano, llevan el pensa-
miento á la meditación de la ley inmutable que rige
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todo lo viviente; quién, embargado por todo esto,
no busca con avidez la madre, temeroso de una
nueva catástrofe?

Yo recuerdo una impresión dolorosa que jamás
se borrará de mi memoria.

Pasaba un dia por la calle del Clavel, precisa-
mente en el momento en que un carro de esos que
llaman de gloria recibía el pequeño ataúd de una
criatura.

Hubiese dado escasa importancia á este nada jo-
vial encuentro, si la casualidad no llevase mis mira-
das á uno de los balcones de un cuarto principal de
la casa número...

Allí, vestida de luto, con trenzas largas, y negras
como'el ébano, tendidas sobre la espalda, y los
brazos caidos á lo largo del cuerpo, había una se-
ñora joven y bella, pero en cuyo rostro se traspa-
rentaba un sentimiento de profunda amargura.

El carro partió seguido de algunos coches, y
aquella víctima del dolor permanecía muda, insen-
sible, sin derramar una lágrima, sifi exhalar un
suspiro.

üobló el vehículo la esquina, y todavía la madre
(que sin duda lo era) seguía en la misma actitud,
con la misma expresión, viendo con los ojos del
corazón aquel sombrío cortejo que alejaba para
siempre el sol de su vida, el alma de su alma.

Yo me alejé preocupado.
Nunca había visto un dolor tan mudo; no com-

prendía tan extraña resignación en una madre.
Cierto presentimiento me hizo temer por aquella

infeliz, en la que hubiese deseado ver una explosión
manifiesta de su pesar.

Cuatro dias después otro carro enlutado traspor-
taba al cementario el cadáver de la madre.

Así como una sudosa caldera, cuyas apretadas
válvulas se oponen á la salida del denso vapor que
rabia y forcejea en su interior, concluye por dar un
estallido y volar en mil pedazos, así aquella infeliz,
no pudiendo soportar tanto dolor, ni dar á éste el
desahogo necesario, murió, según se nos dijo, re-
pentinamente.

Perdónesenos un último recuerdo.
En este mismo año mi mano ha firmado uno de

esos certificados c,ue legalizan la inhumación de un
cadáver.

K;ra el de una madre que hacía nueve años había
perdido su hija, y desde entonces una enfermedad,
primero desconocí la y siempre refractaria á la cien-
cia, fue minando su vida.

¿De qué murió la desdichada? De todo.
La faltaba aire, luz, consuelo á su amargura, ale-

gría á su tristeza, vida á su corazón... la faltaba, en
una palabra, su hija.

Pues si la madre y el hijo son dos entidades tan
estrechamente unidas, verdadero complemento la

una de la otra, nada más lógico, nada más natural, á
juicio de el médico, que la esterilidad prolongada,
influyendo moralmente y con persistente acción
sobre el carácter impresionable de la mujer, ocasio-
ne aquí la infelicidad, allí el divorcio, en ésta la
locura, en aquella otra el suicidio.

V.

Pero variemos de rumbo, que no ha sido sólo can-
tar las glorias de una madre el objeto que nos he-
mos propuesto en este artículo.

Pluma mejor cortada que la nuestra, y espacio
mayor que el que pensamos ocupar, son necesarios
para celebrar como se merece este divino senti-
miento, por el cual la humanidad existe.

Y si algo más de lo conveniente al carácter de
nuestro trabajo nos hemos extendido, no ha sido
ciertamente por el vano capricho de presentar cua-
dros dolorosos, ni la presunción de tratar en ele-
vado estilo un asunto tan sublime.

Lo primero á nada conduciría; de la segunda esta-
mos libres, porque vivimos penetrados de nuestras
facultades, demasiado insuficientes por desdicha.

Hemos querido probar que la esterilidad acarrea
graves perjuicios, apoyándonos en algunos hechos
que hemos visto y meditado.

Podríamos decir que hemos hecho un estudio
etiológico de algunas enfermedades que caen den-
tro de los límites de la medicina, porque ésta lo
mismo comprende las enfermedades del cuerpo que
las del espíritu.

Las unas las combate con medicamentos en un
hospital, las otras las corrige con frecuencia mo-
ralmente en un manicomio.

Pero como siempre que el médico se dirige á la
sociedad debe ofrecerla algún consejo práctico,
vamos á llenar este requisito, que es el que hasta
ahora nos falta.

VI.

Nos hemos convencido de que esos atribulados
sores que viven deplorando su esterilidad están de
ordinario en un error lamentable.

Creen que la esterilidad es incorregible siempre.
Consecuencia de esto, es fácil observar que se li-

mitan á consumir en silencio su pena sin consultar
á facultativos especialistas.

Sufren sus efectos, se lamentan de ellos, y, sin
embargo, no procuran corregir la causa.

Yo quisiera poder llevar á sus almas un consuelo
diciéndoles lo siguiente:

Hoy que las especialidades han dividido el vasto
campo de la medicina, permitiendo que los profeso-
res consagren sus esfuerzos al más perfecto cono-
cimiento de las enfermedades, la esterilidad, hace
poco desconocida, cuando no atribuida á ontologías



N.° 91 L . M. IJTOR. LOS ABONOS ARTIFICIALES. 85

imaginarias, está perfectamente estudiada, y, justo
es decirlo en honor á los progresos de la medicina,
dominada muchas veces.

La más pequeña disposición viciosa, las cualida-
des alteradas de ciertos humores, constituyen casi
siempre sus causas, fáciles de observar por un mé-
dico habituado á esta especialidad.

En Madrid, felizmente, donde la medicina prácti-
ca poco ó nada debe envidiar á las capitales mejo-
res del orbe, tenemos muchos profesores que cuen-
tan en su carrera brillantes lauros conquistados en
esta lucha.

Yo no puedo citarlos todos; el testimonio públi-
co, que rara vez se engaña, los señala con el dedo
y aplaude sus triunfos.

Por mi cuenta, me limitaré á rendir aquí particu-
lar tributo de admiración y respeto profundo á un
sabio que todos conocen, al ilustre doctor D. C...M...
Si él no es el innovador en España de esta especia-
lidad, por lo menos hay que concederle que es el
que con más exclusión se ha dedicado á ella.

DR. ÁNGEL PULIDO.

LA AGRICULTURA MODERNA.

NUEVA INDUSTRIA DE ABONOS ARTIFICIALES.

Los fundamentos en que descansa la nueva indus-
tria de abonos químicos ó artificiales, y queLiebig, de
acuerdo con su teoría, denomina abonos minerales,
han sido expuestos en la serie de artículos que hemos
publicado, y pueden reducirse á los siguientes:

1.* Los principios nutritivos de todas las plantas
verdes pertenecen al reino mineral.

2.° Estos principios son el agua, el ácido carbó-
nico, el amoniaco ó ácido nítrico, los ácidos fosfórico,
sulfúrico y silícico, y las bases potasa, sosa, cal, mag-
nesio y el hierro: algunas plantas asimilan también el
cloruro de sodio.

3.° La vida vegetal requiere el concurso de todos
los principios nutritivos que necesita asimilar cada
planta, ó, lo que es lo mismo, la vegetación es impo-
sible desde el momento en que falta en el suelo uno de
estos principios.

4.* Los abonos de origen orgánico no obran por
sus principios ternarios ó cuaternarios. La materia
orgánica no se asimila, sino que se descompone para
dar lugar á la formación del ácido carbónico y del
amoniaco.

Estos fundamentos fueron establecidos primera-
mente por Liebig, y crearon la nueva teoría que fue
impugnada por todos los agriculturas, particular-

mente por los ingleses, que son los que más la han
aplicado después.

Hoy la teoría mineral de Liebig es aceptada por
todos los hombres de ciencia, y las investigaciones
que han tenido lugar en estos últimos años han sido
encaminadas á buscar nuevas materias fertilizantes,
ya de origen orgánico, ya de origen mineral, ricas en
ácido fosfórico, amoniaco y potasa, que son los princi-
pios nutritivos más importantes de ¡a vegetación.

Vamos á estudiar las sustancias más frecuentemente
empleadas para mantener la fertilidad de las tierras.

HUESOS DE LOS ANIMALES.

Teodoro Saussure, dedicado toda su vida al estudio
de las ciencias naturales, es uno de los sabios de
Francia que han prestado mayores servicios á la Agri-
cultura. A principios de este siglo hizo el análisis de
un gran número de plantas, y en todas encontró el
ácido fosfórico, ya en estado de fosfatos tórreos, ya en
estado de fosfatos alcalinos.

Aunque los huesos de lodos los animales no tienen
la misma composición, se encuentra siempre el ácido
fosfórico en cantidad bastante notable. La relación
que existe entre los dos reinos vegetal y animal de-
mostró á este sabio que el ácido fosfórico es un ele-
mento indispensable á la vida de las plantas.

A pesar de este notable descubrimiento, el empleo de
los fosfatos no recibe inmediata aplicación; sin embar-
go, ya á principios de este siglo, un agricultor alemán,
Federico Kroop, emplea con ventaja el polvo de hue-
sos en sustitución al estiércol. Pocos años después,
algunos agricultores ingleses hacen la misma aplica-
ción, y algunos años más tarde se propaga su uso en
Francia, donde algunos agricultores lo emplean, ya
solo, ya mezclado con el salitre ó con el nitrato de
potasa.

Ifoy se emplean los huesos de los animales como
materia fertilizante en todos los pueblos del globo.
Los ingleses, sobre todo, tienen una gran estimación
por este abono y van á buscarlo á todas las partes del
mundo, hasta en la India. En los campos de batalla,
en Crimea, en Austria, en Alemania, en Francia y en
todos los países donde se han encontrado estos restos
humanos, se ha visto á los ingleses dedicados á su
adquisición, y han trasportado á su país inmensos
cargamentos de huesos de hombres y de animales. La
mayor parte do los huesos de los caballos y otros ani-
males muertos en nuestro país, sirven casi exclusiva-
mente para fertilizar los campos de Inglaterra.

El empleo de los huesos en Agricultura requiere
una pulverización más ó monos fina hecha en molinos
especiales que pueden pulverizarlo, mejor dicho, tri-
turar de 1.000 á i .500 kilogramos por hora.

A pesar de que los huesos han producido resulta-
dos satisfactorios, algunos agricultores han observado
que, en ciertas circunstancias, su efecto es casi nulo


