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del cubo y apoyan por el otro extremo los lóbulos
que resultan inscritos en una circunferencia rica-
mente trabajada.

A veces, los salientes brazos del transepto se
redondearon al exterior en ábside; otras muestran
un frente apiñonado decorado con contrafuertes,
ventanas, un ojo de buey ó rosetón y una puerta
semejante á la de la fachada principal.

Los arcos dominantes del estilo románico son,
como hemos dicho, los de medio punto, pero usá-
ronse también los peraltados bizantinos y los ará-
bigos de herradura, raras veces los de mitra. En
el siglo XI aparecen los trebolados y lobulados de
origen oriental, los adintelados con una columnita
en el centro, y los vanos en arquerías á veces con
columnas apareadas, ya de frente, ya en el fondo,
ya alternando con sencillas, coronadas estas con
un gran modillón que abarca el fondo de las aparea-
das, ó en grupos de á cuatro columnas.

FRANCISCO DE ANGOITIA.
(Concluirá.)

LA AGRICULTURA MODERNA.

NUEVA INDUSTRIA DE ABONOS ARTIFICIALES.

(Conclusión.) *

Hace algunos años que se ha descubierto en las In-
dias Occidentales un nuevo mineral fosfatado, el fos-
fato de alumina.

En la Exposición de Viena 3e encontraba este mine-
ral, y llamaban la atención los ejemplares expuestos
por Eduardo Pockard, de Londres, y por L. Fino, de
Turin, entre los que había algunos que contenían 4S
por 100 de ácido fosfórico y 12 por 100 de ázoe.

Este mineral se emplea hoy para la fabricación de
fosfatos, de amoniaco, de potasa y de sosa. Para ello
se reduce el mineral á polvo fino y se le trata pop el
ácido sulfúrico y se precipita por el amoniaco, por la
potasa ó por la sosa, y se forman alumbres, y las
aguas madres contienen el fosfato alcalino.

Se encuentran hoy en el comercio disoluciones de
ácido fosfórico que se preparan con fosfatos de baja
ley; estas disoluciones, que en este estado no tienen
aplicación en la Agricultura, podrían, sin embargo, ser-
vir con ventaja para rociar los estiércoles, con lo que
se conseguiría aumentar su riqueza en ácido fosfórico
y se fijarla el amoniaco trasformándolo en fosfato amó-
nico, sal que no es volátil á la temperatura ordinaria.

Ya lo hemos dicho al ocuparnos del estudio de los
principios nutritivos, la potasa es indispensable para
la vida vegetal. El análisis nos demuestra que todos

Véase el número anterior, pág 8 5 .
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los vegetales contienen siempre la potasa entre los
elementos de sus cenizas en una proporción variable, es
cierto; pero que en muchos casos es mayor que la del
ácido fosfórico, y que la de las bases cal y magnesia; e3
decir, que este álcali ese! principio nutritivo dominante
en muchas plantas. La ciencia no sólo ha puesto en
evidencia estos hechos, sino que tiene perfectamente
definido el papel fisiológico que desempeña este álcali
en la vida de las plantas; y la experiencia se encarga
de comprobar que la vegetación es imposible, ó loque
es lo mismo, que la PLAMTA MUERE cuando le falta la
potasa.

Todo el labrador que quiera evitar el esquilmo de
sus tierras debe agregar sales de potasa juntamente
con los fosfatos y demás principios nutritivos, y con
este sistema puede tener la seguridad de conservar in-
definidamente la fertilidad á sus tierras.

Hasta hace muy poco la Agricultura no tenía á
su disposición con destino á la fabricación de abonos
más sales de potasa que el nitrato, el carbonato obte-
nido de las cenizas de ios vegetales y las extraidas de
algunos residuos industriales; pero desde el año de
1860 posee minas abundantes de estas sales.

Las investigaciones de sal gemma, hechas en Stsss-
furth, cerca de Magdeburgo (Prusia), descubrieron en
el año 1881, á una profundidad de 2S0 metros, un
banco poderoso de sales de potasa, de 42 metros de
espesor y de una extensión inmensa. Este banco des-
cansa sobre otro de sal gemina de una gran pureza y
de un espesor de 215 metros.

Como no se trataba más que de explotar la sal
gemma en estas investigaciones, al principio fue un
embarazo el descubrimiento do las sales potásicas;
pero tan pronto como se estudió la naturaleza de este
producto y el análisis dio á conocer su riqueza, se
pensó en seguida en aplicarlas para la fabricación de
abonos llamados potásicos.

v ta naturaleza de ias diversas sales potásicas descu-
biertas en Stassfurth, la forman principalmente:

La carnalita, ó sea el cloruro doble de potasio y de
magnesio.

La epsomita, ó sulfato de magnesia.
La silvina, ó cloruro potásico.
Conocida la acción fertilizante de estas sales, dio

principio en seguida la fabricación de ios abonos po-
tásicos; pero con gran sorpresa se observó en los pri-
meros ensayos que este abono era perjudicial á la ve-
getación, porque llegaba hasta matar las plantas. El
doctor Fransck, preocupado con este resultado, que no
podía esperar, trató de estudiar cuál era el elemento
nocivo á la vegetación, y llegó á descubrir que el clo-
ruro de magnesio, seguramente por la facilidad con
que se descompone esta sal, era un verdadero veneno
para las plantas. Comprendido el mal, se prepararon
abonos eliminando el cloruro de magnesio, que, ensa-
yados, demostraron que el descubrimiento de estas
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sales era un gran bien para la Agricultura, pues con
esta preciosa materia fertilizante se podrían cultivar
ciertos vegetales, como la remolacha, la vid, la caña
de í'zúcar, las leguminosas y otras muchas plantas en
las que domina este principio nutritivo.

A pesar de ser tan reciente el descubrimiento de
las sales de Stassfurth, la importancia que han tomado
las fabricas que se han ido estableciendo puede juz-
garse sabiendo que en el año de 1861 había una sola
fábrica que trasformaba 236.165 kilogramos de sales
brutas.

Dos años más tarde, en 1863, se instalaron 11 fá-
bricas, que juntas trabajaban 84.400.000 kilogramos;
nuevas fábricas se han ¡do montando sucesivamente, y
en el año de 1872 existían 33, que elaboraban 814 mi-
llones de sales brutas.

Los abonos potásicos que se fabrican más principal-
mente en Stassfurth tienen la composición siguiente:

NUMERO Y NOMBRE

DE LOS ABONOS.

Sulfato
de

potasa.

Sulfato
de mag-
nesia.

Cloruro Potasa
'te garanti-

potasío. da.

1 Sulfato de potasa.. 18,22 15,20 » 9,12
2 Sulfato de potasa y

magnesia 30,33 21,25 » 15,18
3 Abono potásico con-

centrado 22,00 10,20 22,00 25,00
i Sal potásica concen-

trada triple » 5,10 80,55 30,33
!! Ídem, id., cinco ve-

ces concentrada. » » 80,85 80,83
0 Sulfato de potasa,

depurado 70,00 8,10 » 38,00
7 Sulfato de potasa,

refinado 90,95 » » S0,S2
8 Sulfato de potasa y

magnesia, depu-
rado 54,57 34,38 » "28,30

Las numerosas fábricas do estos abonos establecidas
en Stassfurth habían expuesto sus productos, y el me-
jor elogio que podemos hacer de la buena fe con que
se procede en esta fabricación, es que constantemente
se encuentra el título de potasa que garantiza al
labrador.

Además de estas importantes minas, se han encon-
trado recientemente nuevos depósitos de sales potási-
cas en Viena. En el año de 1869 se ha empezado á
explotar en Kaluez, cerca de Stanislau (Galitzia aus-
tríaca), un depósito de sales potásicas de composición
análoga á las de Stassfurth, que sirve para fabri-
car abonos que contienen de 30 á 34 por 100 de
potasa, y los más ricos ó concentrados de 80 á 82
por 1(00.

La sociedad que fabrica estos abonos se denomina
Kalualzberbaugesellschaft, y prepara igualmente
nitrato potásico bruto con deslino á la agricuitura)

cunioniendo 41 por 100 de potasa, y 13 por 100 de
ázoe.

Hemos-creido conveniente dar á conocer los dalos
de la producción de las sales potásicas, así como la
importancia que en tan corto tiempo han adquirido
las fábricas en las que se obtienen estos abono3 potá-
sicos, porque, ajuicio nuestro, el descubrimiento de
estos depósitos salinos tiene tanta importancia como
el de los fosfatos fósiles ó minerales.

Antes de referir las experiencias que se han llevado
á cabo para comprobar los resultados más ó menos
beneficiosos obtenidos con esta clase de abonos, en
los que el principio nutritivo dominante es la potasa,
vamos á manifestar nuestra opinión.

Aquí, como en la aplicación délos abonos formados
solamente de fosfato de cal, los efectos han de ser
muy variables; los abonos incompletos no dan nunca
un buen resultado en todas las tierras y en todos los
cultivos.

El abono potásico de Stassfurth, compuesto exclu-
sivamente de sales de potasa y de magnesia, produ-
cirá buen efecto cuando el suelo contiene fosfatos,
ázoe, etc.; es decir, cuando el suelo esté provisto de
todos los demás principios nutritivos que faltan al
abono y que necesite cada vegetal para su nutrición,
toda vez que no hay plantas que vivan exclusivamente
de potasa y de magnesia.

Nada demostraría que el abono potásico produjera
un gran resultado en un punto dado, aplicado á un
solo cultivo ó á varios; siempre afirmaremos que un
abono que no contiene todos los principios nutritivos
no puede producir resultados satisfactorios más que en
casos muy limitados; por lo tanto nunca deduciremos,
como lo hacen algunos agricultores alemanes, que el
abono salino formado solamente de las sales de Stass-
furth conviene á todos los cultivos, porque así lo com-
prueben algunos casos prácticos en Alemania.

Vamos á consignar les resultados obtenidos con los
abonos potásicos en el cultivo del trigo, de la remola-
cha y de la patata, practicados en la escuela de Gri-
ñón (Francia).

Se han empleado en estos ensayos tres clases de
abones potásicos:

El primero, que llamaremos ABONO MERLE, no es
más que un sulfato doble de potasa y magnesia, que
costaba en Griñón 17 francos los 100 kilos.

El segundo, ABONO DE POTASA, procedente de las
fábricas de los señores Voster y Grüneberg, de Colo-
nia, era una mezcla muy compleja de sulfato de potasa,
de magnesia, de cloruro de sodio y de arcilla. La pro-
porción de potasa era de 8 á 10 por 100, y costaba
13 francos los 100 kilos.

El tercero, SULFATO DE POTASA CONCENTRADO, cos-
taba 42 francos los 100 kilos y estaba formado de
30 por 100 de potasa, 14 por 100 de sosa, un poco de
cloruro de sodio, de sulfato de cal y de magnesia.
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EXPERIENCIAS EN EL TRIGO.—SE HAN TOMADO PARCELAS IGUALES, Y LOS RESULTADOS LOS PODREMOS
APRECIAR, EXAMINANDO EL SIGUIENTE CUADRO:

NOMBRE DEL ABO

NO EMPLEADO.

Abono Merle..

Abono potásico.

Sulf. de potasa.

Sin abono

Precio
de los

100 kilos
en Ale-
mania.

14,00

8,50

37,00

PESOS Y FítüClO DB

LOS ABONOS.

Pesos.

Kilos.

600

800

200

i)

Precio
con tras-
porte has-
ta Green-

wich.

102

108

84

Volumen
de la

cosecha.

4560

5180

4160

3800

Peso de

lá paja

cosecha-

.. da.

Kilos.

23,80

27,00

22,00

2-1,00

Valor del
grano co-
sechado.

25 fr. el
hectoli-

tro.

45,60

51,80

41,60

35,00

Valor de
la paja co-
sechada.

70 fr. los
100 kilos.

Francos.

Ü87

675

550

825

Ganan-
cia, gasto
dd abono
deducido.

329

362

291

248

Ganancia

ó pérdida,!

referidas
al cultivo,!

abono.

•+• 40

H-130

— 13

Este cuadro de experiencias nos indica que los tres
abonos potásicos han producido un ligero exceso de
producción, y este resultado ha dependido de que el
suelo estaba provisto de fosfatos y de materias azoa-
das para suministrar todo el ácido fosfórico y el ázoe,
que en tan gran proporción necesitan los cereales, y
especialmente el trigo.

CULTIVO DE LA REMOLACHA.

Las remolachas que se han cultivado pertenecen
á la variedad silesia rosa de Fiandes; fueron sembra-
das los dias 20 y 21 de Abril. He aquí los resultados
obtenidos:

NOMBRE

de los abonos empleados.

Primeras experiencias
con el abono potásico solo.

Abono Merle
Ídem potásico
Sulfato do potasa
Nada

Segundas experiencias, mezclando
al abono potásico el guano.

. (Abono Merlo
1 ¡Guano
„ ¡Abono potásico
¿ JGuano
„ vSulfato de potasa
ó (Guano
4 Guano

Precio
de los 100

kilos.

Francos.

14,00
8,80

37,00

14,00
30,00

8,SO
30,00
37,00
30,00
30,00

de los abo-
nos espar-

cidos.

1.300
2.000
800

1.300
200

2.000
200
800
200
200

Precio
de los abo-
nos espar-

cidos.

221
260

^336

281

320

396

60

Cantidad
dü remola-
;tias cose-

chadas.
Kilos.

33,300
36,600
36,700
36,400

40,400

47,400

44,260

42,700

Valor
de las re-
móla el) a s
K 18 fran-
cos los 100

kilos.
Francos,

594
658
660
6SS

727

833

796

768

Ganancia

descontado

el abono.

Fruteas.

373
378
324
655

446

833

400

708

Ganancia

ii perdida.

-273
-277
-331

-250

-175

-308

En las primeras experiencias los abonos salinos, ó
sean los abonos incompletos, no han producido ningún
efecto; el resultado en el primer caso ha sido perjudi-
cial, y en los dos últimos ha sido próximamente el
mismo que cuando no se ha abonado.

En ias segundas experiencias, que se ha agre-
gado guano á las sales de potasa y de magnesia; es
decir, que se ha formado el abono completo, la

producción ha aumentado de una manera notable.
En el primer caso, el abono Merle unido al guano

ha producido menor efecto que el guano solo; pero en
el segundo y en el tercero el abono potásico y el sul-
fato de potasa mezclados con guano han producido
un aumento de 4.500 y 1.500 kilogramos de remola-
chas por hectárea.



REVISTA EUROPEA. 2 8 DE NOVIEMBRE DE \ 8 7 5 . N.° 92

CULTIVO DE ¿AS PATATAS. Las patatas que se han

cultivado pertenecen á la variedad llamada Chardon,
y fueron plantadas el 17 y 18 de Abril, y recolectadas
desde el 27 de Octubre al 8 de Noviembre,

NOMBRE

de los abonos empleados^

Primera experiencia
'con abono salino solamente.

¡ Abono Me.'le
ídem potásico

| Sulfato de potasa
| concentrado
Sin abono. .

Segunda experiencia
con abono potásico y guano.

. (Abono Merle
(Guano.

a i Abono potásico..
(Guano

o (Sulfatodepotasa.
/Guano

4 Guano

Precio

de los 100

kilos.
Francos.

14,00
8,80

37,00
y.

14,00
30 00
8,80

30,00
37,00
30 00
30,00

PESO Y
D I LOS

Peso.

Kllot.

1.000
1.800

600

PRBCIO
ABONOS.

?recio con
trasporte.
Francos

170,00
202,80

2Sá,00

1.000/ g , n n n

2001 -"">"u

1.800
200
600
200

¡ 262,80

2001 60,00

Cantidad
de

tubércu-
os cose-
chados.

Hecíolilí.

170
194

152
170

240

233

187

160

Valor
de la co-
secha á 4
'rancos el
hectolitro
Francos.

680
776

628
680

960

932

748

640

Ganancia
deducido el
coste del

abono.

Francos.

810,00
873,80

376,00
680,00

780,00

700,50

466,00
880,00

Ganancia

ó pérdida.

Fru;.cos.

—170,00
—106,80

—304,00
»

-t-i 60,00

-1-120,00

—114,00
»

Peio

del hecto-

litro.

K'.lcs.

63,08
60,00

63,06
87,08

63,30

62,70

60,00
87,80

Nos bastan ya las experiencias citadas para deducir
de ellas que los abonos potásicos no producen resulta-
dos satisfactorios más que cuando el suelo esté pro-
visto de los principios nutritivos que no contiene el
abono; así cuando se agregan en forma de guano los
demás principios, de modo que resulte un abono com-
pleto, la producción aumenta notablemente.

Observemos, sin embargo, que el aumento de pro-
ducción no ha correspondido en estas experiencias al
aumento del coste del abono; pero esto, á mi juicio,
depende de que se ha puesto una cantidad de sales de
potasa muy superior á la que hubiera sido necesario
emplear; es decir, que el mismo resultado se hubiera
obtenido con la mitad de las sales potásicas, con lo
que so hubieran obtenido dos ventajas: mayor pro-
ducción y más economía, que son los dos problemas
que necesita resolver la Agricultura.

Las ideas consignadas por Liebig en su precioso
libro Leyes naturales de la Agricultura, son hoy
aceptadas por la mayor parte de los agricultores ilus-
trados, que comprender, que los abonos deben conte-
ner todos los principios nutritivos indispensables a[
mantenimiento de ia vida vegetal. En todos los países
se han ido estableciendo con este criterio fábricas de
abonos artificiales como lo comprueba el crecido nú-
mero de expositores que exhibieron sus productos ea
YA Exposiicion universal de Viena.

En esta Exposición se encontraban los productos de
la fábrica do abonos minerales do los Sres. Saez, Utor,
Soler y Compartía; y como os el único estableci-
miento de esta clase de alguna importancia que existe
on España, vamos á darlo á conocer á nuestros lec-
tores.

Los productos expuestos por esta compañía lo for-
maban:

1." Una colección de fosfatos de cal de Extrema-
dura, cuya riqueza, término medio, era de 75 por 100.

2.° Fosfato de cal reducido á un polvo sumamente
fino, como lo requiere una buena fabricación de supe-
fosfato de cal.

8." Superfosfato de cal, conteniendo 40 por 109
de fosfato soluble.

4.° Abono completo llamado fosfo-amónico-potá-
sico, que, como indica su nombre, contiene además
del superfosfaló terreo 10 por 100 de amoniaco y 10
por 100 de potasa.

H.° Abono potásico, es decir, un abono completo,
en el cual el principio nutritivo dominante es la
potasa.

La novedad que presentaban los abonos expuestos
por ia sociedad que fabrica estos abonos, en que ade-
más de los fosfatos solubles, así como las sales de po-
tasa, magnesia y amoniaco, se encontraba la sílice
soluble.

El Jurado concedió á esia fábrica una medalla, de
MÉRITO, como premio á la excelente preparación de
los abonos presentados.

Para que so pueda formar una idea de la importan-
cia de esta fábrica, vamos á describirla, procurando
omitir todo elogio que pudiera aparecer apasionado.

Esta fábrica está situada en la calle de Tellez, pró-
xima á la estación del Mediodía. La vía férrea pasa por
la puerta del establecimiento, y la carga y descarga
de los vagones que salen ó entran, se verifican en la
misma fábrica; pues al efecto está en comunicación
esta vía con otra interior que tiene dicha fábrica.



N.° 92 L . M. ÜTOR. LOS ABONOS ARTIFICIALES. U1

Una máquina de vapor vertical, de espansion y de
fuerza de 30 caballos, pone en movimiento los si-
guientes aparatos:

1 .* Una máquina de triturar, que reduce á un pe-
queño volumen pedazos más ó menos voluminosos de
fosforita: esta máquina tritura cada hora de una y me-
dia á dos toneladas.

2.° Siete molinos, de los cuales seis son de hierro
y uno de piedi a, análogo á los molinos harineros. Los
molinos de hierro pulverizan el mineral triturado, y el
de piedra hace la misma operación con las granzas.
Cada uno de los molinos de hierro pulveriza dos tone-
ladas por dia.

3." Dos trasportadores que conducen el polvo á
los cedazos, en donde deben ser tamizados: estos apa-
ratos son sumamente sencillos. La puerta que lleva
cada molino se abre y se cierra á voluntad, y deja
caer el polvo en un cajón; y por medio de una correa
sin fin, provista de barrotes pequeños de madera, es
conducido el polvo á un pequeño depósito, de donde
una correa, provista de vasos, lo eleva y lo vierte en
los cedazos.

4." Dos cedazos mecánicos, en los que se tamiza
el polvo conducido por los dos trasportadores, y ele-
vado por medio de la corroa provista ae un gran nú-
mero de vasos.

í>.° Un aparato mezclador, en el que se fabrica el
superfosfato, y está reducido á una cavidad cilindrica
que lleva un eje provisto de paletas para agitar la mez-
cla de ácido sulfúrico y fosfato de cal. Al lado de este
aparato hay dos depósitos de madera forrados de plo-
mo que contienen el ácido sulfúrico que se emplea en
esta operación.

Agregado el ácido sulfúrico y el fosfato, las paletas
verifican rápidamente la mezcla, y la combinación se
efectúa en algunos segundos. Una puerta colocada al
extremo del cilindro se abre por medio de una palan-
ca, y vacía en pocos minutos los 400 kilogramos de
superfosfaio que se hacen en cada operación, y se re-
ciben en un gran molde de madera colocado inmedia-
tamente debajo del aparato. Cada molde puede conte-
ner dos ataques, ó sean 800 kilogramos.

Los moldes están montados sobre vagonetes, y bas-
ta un niño para conducir cada molde por la vía férrea
de la fábrica, desde ol punto en que se hace el ataque
á los muelles.

La reacción que tiene lugar entre el ácido sulfúrico
y el fosfato calizo, la hemos ya explicado anterior-
mente: los productos que se forman son el fosfato
ácido de cal que es soluble, y el sulfato de cal. El ca-
lor que se desarrolla en esta combinación es conside-
rable, y lo conserva durante dos ó tres dias; así,
pues, los moldes no se desarman sino cuando ya están
fríos, y la masa de superfosfaio que resulta se reduce
fácilmente á polvo por medio de una piqueta.

Fabricado el superfosfato, que. es la base de los

abonos minerales, se le incorporan las sales de amo-
niaco, de potasa, y de magnesia, en la proporción que
exigen las necesidades de cada cultivo.

Las sales de potasa, ó sean las sales de Stassfurlh,
SJ importan de Alemania y de Inglaterra.

Las sales amoniacales se preparan hoy en la misma
fábrica, para lo cual hay montado un horno que no
describo porque es el mismo que se emplea en todas
las fábricas en que se destilan ¡as materias azoadas
para ser convertidas en carbonatos de amoniaco.

La fábrica está provista cié dos grandes muelles
para contener las primeras materias, el ácido sulfú-
rico y los fosfatos; otros muelles también de grande
extensión reciben el superfosfato y á los abonos para
terminar su desecación ánies de conducirse á los al-
macenes.

Este establecimiento no elabora hoy todos los abo-
nos que se pueden fabricar: el estado en que se en-
cuentra el país dificulta considerablemente el consu-
mo; las provincias de Cataluña, y hasta hace poco
tiempo las del Centro, así como las provincias Vas-
congadas, la de Navarra, Aragón y Logroño, han te-
nido, y desgraciadamente aún tienen, gran dilicullad
para utilizar los abonos minerales qué han de produ-
cir ciertamente una revolución en la producción agrí-
cola. El dia que termine la guerra que nos aniquila y
nos deshonra ante la Europa civilizada, han de cam-
biar las condiciones de estas comarcas aumentando
considerablemente las cosechas y llevando el bienes-
tar y la felicidad á las clases labradoras.

Todas las personas que han. visitado esta fábrica
han elogiado la disposición en que están colocados
los aparatos. Se advierte que los fosfatos pasan in-
mediatamente del aparato triturador á los molinos y
de éstos á los trasportadores, á los cedazos, y por úl-
timo al aparato mezclador: todo se hace mecánicamen-
te^evitando así ios crecidos gastos que originaría el
trasporte de tan grandes masas do productos. El ferro-
carril que rodea toda la fábrica facilita la descarga de
las primeras materias que recibe, como el ácido sulfú-
rico, sales de potasa, etc., así como la carga de los
wagones de abonos, y quedan ya en la vía en disposi-
ción de ser arrastrados por ia locomotora que los con-
duce á los pueblos que han de consumirlo.

Terminaremos este artículo con las siguientes de-
ducciones:

1.a Que según la experiencia nos confirma es de
grande utilidad para la Agricultura el empleo de los
huesos, ya en polvo, ya en forma de negro animal, y
mejor aún trasformados en fosfatos solubles. Sensible
es que la totalidad de los huesos que se recogen en
nuestro país se exporten hoy al extranjero, exporta-
ción que es de bastante consideración, pues se eleva
cada año á algunos millones de kilogramos.

2.1 Que las nuevas investigaciones de fosfatos en
Europa y América son uno de los descubrimientos
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más importantes del presente siglo. Las inmensas
minas de fosfat os que por lodas partes se van descu-
briendo, prometen asegurar la provisión de esta
importante materia fertilizante por muchos años.

3." Que las investigaciones recientes de sales po-
tásicas en Alemania y en Austria son otro descubri-
miento igualmente importante que viene á ser el com-
plemento de las necesidades que ya sentía la Agri-
cultura.

4." Que la fabricación del superfosfato toma cada
dia más desarrollo y produce grandes ventajas su apli-
cación en algunos terrenos, particularmente en Ingla-
terra; sin embargo, no deben emplearse solos de una
manera continua, porque como abono incompbto llega
á producir á la iarga el esquilmo 4e las tierras.

ü.1 Que igualmente el empleo de los abonos sali-
nos furraados solamente por las sales de Stassfurth,
ó sean las sales de potasa y de magnesia, debe produ-
cir á la larga el esquilmo de la tierra.

tí." Que afortunadamente estas verdades las va
confirmando la experiencia', y cada dia es mayor el
número de fábricas do abonos completos.

7." V por último, que la teoría mineral, y como
consecuencia la fabricación de abonos químicos ó mi-
nerales, es una gran conquista de la ciencia moderna,
y que su autor, el inmortal Liebig, si hubiera vivido
algunos meses más, habría podido ver en la Exposi-
ción de Viena el desarrollo que toma esta fabricación,
y con orgullo hubiera dicho: Gracias A Dios que mi
obra ha sido comprendida y aceptada en todos los
países civilizados.

Luis MARÍA UTOR.

LOS PROGRESOS

DE LA ASTRONOMÍA ESTELAR.

CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LAS ESTRELLAS Y DE LAS NEBULOSAS.

III. *
Las posiciones de las estrellas, determinadas di-

rectamente por observaciones hechas en el mo-
mento del paso por el meridiano, ó de un modo
indirecto por la comparación con otras estrellas cer-
canas, suministran la base más segura para las in-
dagaeiomes concernientes á la estructura y al meca-
nismo ¡interior del universo; sin embargo, no son
estos kos únicos problemas que podemos abordar.
Esa agitación del éter que llamamos luz no revela
solamente la. dirección en que se encuentra (ó al
menos aquella en que se hallaba en cierta época) un
cuerpo celeste; sometidas á la acción del prisma,

Yéese el número anterior, pfig. 92.

las ondas etéreas se dejan de interrogar sobre la
constitución física del astro de que parten.

Conocido es el nuevo impulso que ha dado á
los estudios de la astronomía física el descubri-
miento del análisis espectral. Desde hace quince
años el sol, las estrellas, las nebulosas, los cometas
y los bólidos se examinan casi diariamente con el
auxilio del espectróscopo por una multitud de hábi-
les y sagaces observadores, de los cuales basta
con que citemos los nombres de JIM. Janssen, Hug-
gins y Miller, Lockyer, Secchi, Wolf y Rayet, y
Rutherfurd. Es ésta como una nueva especialidad
que ha hecho su aparición en los observatorios, y á
cuyo alrededor se ha creado todo un tren de ins-
trumentos ingeniosos, todo un conjunto de métodos
de observación y de teorías nuevas, habiendo to-
mado tal extensión, que reclama ya establecimien-
tos especiales. La creación en Paris de un Observa-
lorio de astronomía física, bajo la dirección de
M. Janssen, es uno de los resultados de este gran
movimiento.

Los principios del análisis espectral son muy co-
nocidos al presente para que sea necesario dete-
nernos en ellos. Se sabe que la luz emitida por un
gas incandescente da un espectro formado de rayas
brillantes en las que el color y el agrupamiento
permiten reconocer la composición química de ese
gas. Los cuerpos sólidos ó líquidos en el estado
de incandescencia suministran, por el contrario, un
espectro continuo, de tintas tenues, que es el mismo
para todas las sustancias; sólo cuando una atmósfera
de vapores detiene al paso algunos de los rayos
emanados del loco luminoso, es cuando ese espectro
se surca de rayas oscuras, que entonces caracteri-
zan á los vapores que envuelven al cuerpo incandes-
cente. Así es como las rayas negras, llamadas rayas
de Fraunhofer, y que se cuentan por millares en el
espectro solar, nos enseñan de qué se compone la
atmósfera del sol, dándonos la certidumbre de que
ol astro que nos alumbra es, en suma, de la misma
sustancia de que está formada la tierra, pues allí se
encuentra la mayoría de los elementos terrestres.

Los espectros de las estrellas fijas ofrecen mu-
chas analogías relativamente al del sol, pues que
aquellas son evidentemente soles como el nuestro,
rodeados de atmósferas gaseosas que contienen en
el estado de vapor una porción de elementos ter-
restres. Según el P. Secchi, se las puede referir á
cuatro tipos principales, de los que cada uno do-
mina en ciertas regiones del cielo. El primer tipo
comprende las estrellas blancas ó azuladas, talos
como Sirio y Vega; se caracteriza por algunas rayas
gruesas y oscuras, de las que muchas indican la
presencia del hidrógeno á elevada temperatura.
El segundo tipo, que contiene las estrellas amari-
llas, tales como la Cabra y Arturo, se aproxima


