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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
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y de aquí han deducido que esta materia fertilizante
no tiene el valor que se la había atribuido.

Ciertamente; los huesos empleados sin separarles la
grasa, que oatá representada por un 10 por 100, pro-
ducen muy poco efecto útil. Esta grasa dificulta y
hasta casi impide la fermentación, y además, combi-
nándose con el carbonato de cal, produce un jabón
calcáreo que, como sabemos, es insoluble. En estas
circunstancias, la acción de los agentes atmosféricos,
el agua y el ácido carbónico, son casi nulos para disol-
ver y hacer asimilables los principios nutritivos que
contienen y á los que es debido su poder ferti-
lizante.

Estas consideraciones nos conducen á aconsejar el
empleo de los huesos desengrasados, toda vez que las
grasas no ejercen ninguna influencia como abono, y
son antes bien perjudiciales á la vegetación.

La composición de los huesos del hombre y de los
animales es variable, según puede verse en el si-
guiente cuadro:

Hombre. Buey. Puerco. Pescado.

Cartílago soluble en
el agua hirviendo. 33,3 33,3 46,6 43,7

Fosfato de cal". S3 57,4 49 48
Carbonato de cal . . . 11,3 3,8 1,9 5,S
Fosfato de magnesia. 1,2 2 2 2,2
Sales alcalinas. 1,2 3,8 0,8 0,6

100 100 100 100

Según el análisis practicado por D'Arcet, los hue-
sos frescos de las carnicerías están formados, término
medio, de los compuestos siguientes:

Tejido celular muy azoado 30
Grasa 10
Materias salinas, notablemente fosfato de cal. 60

100

El poder fertilizante de los huesos es debido: 1.", á
la materia orgánica azoa<!a que se encuentra bajo In
forma de tejido celular y que descomponiéndose da
lugar á la formación de carbonato amónico; y 2.°, y
más principalmente, i la gran cantidad de fosfatos
térreos que contienen. Estos fosfatos son, como ya
sabemos, insolubles; poro se van disolviendo, aunque
lontannente, á favor del ácido carbónico y del carbo-
nato armónico que se forma en la descomposición de
la materia orgánica, de la sal marina y de los nitratos
que se encuentran en el suelo. Más adelante indicare-
mos la manera de hacer más rápido el poder ferti-
lizante de los huesos.

MEGRO ANIMAL

Este producto se fabrica en grande escala calci-
nando los huesos en vasijas cerradas, y se emplea en
las fábricas de refino de azúcar para decolorar los
jarabes. El carbón de huesos que resulta de esta
calcinación está compuesto de

Carbón azoado 10
Sales, y notablemente fosfato de cal. 90

100

El negro animal, después de servir en las fábricas
de refino de azúcar, se emplea como abono, y contiene
además un 20 á 2b por 100 de las materias siguientes:

Sangre de buey coagulada.
Azúcar.
Impurezas contenidas en el jarabe.
Los negros de las refinerías se encuentran en el

comercio clasificados en tres categorías bien distintas.

Negro de granos gruesos,
ídem id. mediano,
ídem id. fino ó en polvo.

Los negros finos contienen mayor cantidad de ma-
terias azoadas, y son, por lo tanto, más estimados por
su mayor actividad.

El poder fertilizante del negro de las refinerías es
debido, como el de los huesos, á la materia orgánica
y á los fosfatos térreos.

El polvo de los huesos, así como el negro de las re-
finerías, son abonos incompletos que, usados de una
manera continua, producen el esquilmo de las tierras;
la potasa no se encuentra en estas materias fertilizan-
tes, y la magnesia está en una proporción más débil
que exige las necesidades del cultivo de todos los ve-
getales; aquí, como en el guano, el suelo se encarga
de suministrar estos principios nutritivos, y no ha-
biendo la restitución debida, se concibe sin dificultad
que no debe abusarse con el uso continuado de este
abono. Los agricultores inteligentes que quieren evi-
tar el esquilmo de sus tierras alternan estos abonos
con el estiércol de cuadra que, como abono completo,
contiene todos los principios que son indispensables
para la nutrición de todas las plantas.

Otro de los inconvenientes que presentan estos abo-
nos es la lentitud con que obran: el fosfato calizo se
encuentra en un estado insoluble, y para poderse asi-
milar necesita disolventes como el ácido carbónico y
las sales amoniacales; siendo insuficiente la cantidad
de disolventes que se forman al descomponerse la ma-
teria orgánica para disolver todo el fosfato, se con-
cibe desde luego que la vegetación ha de ser muy
lenta.

Estos abonos producen mayor efecto cuando el
suelo está provisto de gran cantidad de despojos or-
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gánicos que, al descomponerse, aumentan la propor-
ción de ácido carbónico y de amoniaco; el agua de
lluvia, igualmente cargada siempre de ácido carbó-
nico en disolución, favorece la asimilación de los fos-
fatos, y por lo tanto aumenta el poder fertilizante de
estos abonos.

Bn mi concepto, es indudable que estos abonos de-
ben alternarse con los estiércoles ó todo otro abono
rico en materia orgánica, y mejor aún mezclado con
dichos abonos orgánicos.

Todos los labradores dan una grande importancia á
la duración de un abono, y aceptan con preferencia
aquellos cuyo poder fertilizante se coaserva por es-
pacio de mayor número de años. Esta es una preocu-
pación que conviene destruir porque es en alto grado
perjudicial á sus intereses.

Para demostrarlo, tomemos una hectárea de tierra
y abonémosla con 1.000 kilogramos de polvos de hue-
sos, que es lo que se acostumbra más generalmente.
Supongamos ahora que el poder fertilizante de estos
1.000 kilogramos de huesos dura por espacio de cuatro
años y que la producción de cada año sea la misma
durante este tiempo. Es evidente que en cada año se
habrán asimilado los principios contenidos en 2ES0 ki-
logramos y la producción será proporcional al abono
consumido. Supongamos ahora que el poder fertili-
zante de los mismos l .000 kilogramos de huesos dura
solamente dos años. Siendo la misma producción en
cada uno de los dos años, se habrán asimilado 500 ki-
logramos y la producción será doble, y por lo tanto
doble también el beneficio del agricultor.

En efecto, los 1.000 kilogramos de huesos asimila-
dos por cada planta producirán la misma cantidad de
grano ó fruto, ya tarde cuatro años en asimilarse, ya
tarde dos; el beneficio total que resulte será el mismo,
con la diferencia de que en el primer caso se dividirá
en cuatro partes, y en el segundo en dos; luego en cada
año el beneficio ó utilidad para el labrador será en el
primer caso la mitad que en el segundo. Es para mí
evidente que el interés de todo agricultor está en que
un abono se asimiie por las plantas en el menor tiempo
posible, y para ello basta hacer solubles los principios
que les han de servir de alimento.

Para dar una idea de la importancia que tiene hoy
el empleo de los fosfatos en la Agricultura, vamos á
tomar de la Memoria de M. Petermann el estado de
esta industria en la reciente Exposición universal de
Viena, donde se ha presentado, bajo formas diversas,
esta materia fertilizante.

Todos los establecimientos industriales que trabajan
hoy el hueso, ya para extraer el fósforo, la cola, la
gelatina ó la grasa, ya para fabricar botones ó negro
animal, han emprendido, como complemento de su
industria, la fabricación de abonos fosfatados.

Las formas que tienen los residuos de los huesos
utilizados como abonos, es variable; depende de la

naturaleza de la industria que los ha empleado, y se
clasifican de la manera siguiente:

1.° Huesos brutos triturados, rasuras, raspadu-
ras y torneaduras.

2.° Huesos hervidos, es decir, privados de su
grasa por medio de! vapor de agua.

3.° Fosfato de los huesos, procedente de los hue-
sos después de haberles separado la grasa y las sus-
tancias orgánicas (gelatina).

¡k° Fosfato de caí precipitado procedente de las
fábricas que preparan la gelatina disolviendo los hue-
sos brutos en el ácido clorhídrico y precipitando en
seguida la solución de fosfato por el amoniaco ó por
la cal.

S.° El negro animal, residuo de la calcinación de
los huesos en vasos cerrados después de haberlos uti-
lizado la industria azucarera.

6.° El superfosfato de los huesos, obtenido tra-
tando los huesos por el ácido sulfúrico.

La mayor parte de los países de Europa, hasta hace
algunos años, exportaban los huesos de los animales
á Inglaterra; pero á juzgar por los resultados que
presenta la Exposición de Viena, se utilizan en todas
partes, ya para trabajarlos en sus numerosas aplica-
ciones, ya para fabricar abonos.

Los expositores belgas estaban representados por
Mr. Barbcngon, de Bruselas, que tenía expuestos,
entre otros productos, polvos de huesos.

La sociedad para la fabricación de los productos
fosfatados, cuya razón social es Gustavo Dewit y com-
pañía, expuso fosfato de los huesos y fosfato decaí
precipitado.

Los expositores rusos estaban representados por
Mr. Thomson de Riga y Mr. Spiess, de Varsoviü, qua
tenían expuestos polvos de huesos, siendo las fábricas
que los elaboran de grandísima importancia.

En Alemania desde hace algunos años no se exporta
al extranjero ni un solo kilogramo de huesos, y exis-
ten, por el contrario, numerosas fábricas destinadas á
pulverizar los huesos para emplearlos como abono, y
hay algunas provincias donde' apenas se encuentra
ciudad de alguna importancia que no posea por lo me-
nos un molino para moler huesos, y esta concurrencia
ha ejercido una influencia favorable para mejorar nota-
blemente la calidad de los productos.

Los expositores de este país que han presentado
los huesos como materia fertilizante son:

La sociedad para In fabricación de los productos
químico-agrícolas de Henfeld (Baviera) ha presentado
polvos de huesos, y la importancia de esta fábrica se
puede apreciar sabiendo que el producto de la venta
en el año 1872 fue de 317.000 thalers.

La fábrica de Mr. Vitter, de Berlín/que en el año
de 1871 ha trabajado seis millones de kilogramos de
huesos brutos.

La del doctor Cohn de Moabit (Prusia) es de gran
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importancia, y sobre todo el establecimiento de los
Sres. Schoering Rasun y compañía, de Ziegenlials (Si-
lesia), presentó el polvo de huesos de una calidad su-
perior, no sólo por la pureza del producto, sino por
su estado de división.

Además presentaron sus productos:
La fábrica del Sr. O. Heymann (Breslau), polvos

do huesos con 4,10 por 100 do ázoe y 22,2 por 100 de
rtciclo fosfórico.

El establecimiento del Sr. Linden (Hannover), pol-
vos de huesos con 4,39 por 100 de ázoe y 18,86 por
100 de ácido fosfórico.

Vi fábrica La Chemische Produkten Fabrik ie
M, Murgueies de Rannesdorf (Austria) prepara con
dos turbinas, una máquina de vapor y 70 operarios,
un millón de kilogramos de polvos de huesos cada
año.

Francia estaba también representada en la Exposi-
ción de Viena. El establecimiento del Sr. Michaux y
de los Sres. Coignet, padre é hijo, presentaron fos-
fato de cal precipitado, que con justicia llamaba la
atención por la buena calidad de sus productos.

Hungría ó Italia, donde el empleo de los abonos
químicos empieza á tomar un gran desarrollo, han
concurrido igualmente con varios abonos derivados
de los huesos.

Entre otros, llamaban la atención los productos de
(o primera sociedad para la fabricación del negro
animal y del polvo de huesos, de Pestli, la sociedad
para la fabricación de abonos químicos de Vighefflo
(Italia), y el establecimiento del doctor Alejandro B¡-
zarri, de Florencia, que expuso, con el nombre de hue-
sos preparados químicamente, superfosfato de cal.

Entre los productos procedentes de los huesos y
expuestos por Alemania, se encontraban en gran nú-
mero los Ftitlerknochenmehle (polvos de huesos ali-
menticios). En algunas provincias de este imperio está
muy generalizado el uso de agregar fosfato de los
huesos muy dividido al forraje de los animales dedi-
cados á la labranza. De esta manera aumenta la can-
tidad de fosfatos que tiene el forraje, y los animales
encuentran en estado asimilable, el elemento más im -
portante para desarrollar el esqueleto óseo.

AlíONOS QUÍMICOS.

Bajo este nombre se designan hoy en el comercio
una imullitud de abonos de composición variable, for-
mados en general de fosfato de cal y de magnesia, sa-
les allcalinas y materias azoadas.

I .ais materias primeras de la fabricación de los abo-
nos químicos ó minerales son los fosfatos calizos, las
sales de Stassfurth y las sales amoniacales. Afortu-
nadamente la industria dispone hoy de inmensos de-
pósitos de fosfatos fósiles (fosforita, apatita, coprolito
etcétera, etc.) y de grandes cantidades desales potá-
sicas.

Estas primeras materias fertilizantes que por todas
partes se han ido descubriendo, son de una gran im-
portancia para el porvenir de la Agricultura, y por
esta razón varaos á dar á conocer á nuestros lectores
los inmensos depósitos que cuenta en Europa. La
Memoria de Mr. Petermann examina los ejemplares
de fosfatos que se han presentado en la Exposición
de Viena y describe los depósitos más abundantes des-
cubiertos en estos últimos años. Vamos á dar á cono-
cer este importante trabajo á nuestros lectores, y así

podrán juzgar del interés que despierta esta cuestión
en todos los países civilizados.

Haee pocos años que España era el único país que
había descubierto minerales fosfatados de una riqueza
superior á la de los huesos. Las célebres minas de Lo-
grosan y después los inmensos depósitos de fosfatos
encontrados en varios puntos de las provincias de Cá-
ceres y de Badajoz han estado por espacio de muchos
años sirviendo para alimentar grsn número de fábri-
cas establecidas en el extranjero.

Hoy tenemos la satisfacción de consignar que se
encuentra este mineral en casi todos los puntos del
globo-, según lo acreditan los millares de ejemplares
que se han presentado en la Exposición de Viena. Así
las fábricas establecidas en el extranjero se aprovisio-
narán en parte de esta preciosa primera materia de
otros marcados, y no tendremos el sentimiento de ver
agotado en poco tiempo el mayor bien que nos ha le-
gado la Providencia con la abundancia extraordinaria,
del elemento más fertilizante que necesita la Agri-
cultura.

Los fosfatos so presentan bajo infinidad de formas:
ya se encuentran en forma de nodulos, ya en forma de
masas de aspecto muy diverso; el mineral se presenta
en forma de rocas tan duras como el cuarzo, en de-
pósitos terrosos sumamente blandos, y por lo tanto
fáciles de reducir á polvo; los minerales unas veces
son blancos como la leche; otras presentan un color
amarillo rojizo más ó menos subido, y, por último,
los hay también de un color gris pardo más ó me-
nos oscuro. Los fosfatos se encuentran unas veces
perfectamente cristalizados , y otras en masas in-
formes.

Se ve, pues, que es difícil dar un carácter que
sirva para distinguir por sus propiedades físicas la fos-
forita y todos los minerales fosfatados. La fosforita se
reconoce por la propiedad que tiene de fosforecer al
arrojarle en la oscuridad sobre las ascuas; pero esta
propiedad no es característica, porque hay algunas ca-
lizas que contienen fluorosos y gozan igualmente de
esta propiedad, y también hay fosforitas de gran ri-
queza que no fosforecen en la oscuridad, y que en la
Aliseda (Extremadura), donde se han encontrado, les
dan el nombro de fosforitas sin luz. En nuestro labo-
ratorio hemos analizado algunos de estos ejemplares
de fosforita sin luz, que han tenido, término medio,



N.° 91 L. M. ÜTOR. LOS ABONOS ARTIFICIALES. 89

90 por 100 de fosfato tribásico de cal; es muy dudoso
que existan fosfatos de mayor ley en ningún punto del
globo, y sin embargo, no se pueden explotar hoy es-
tos fosfatos tan ricos, porque están situados en puntos
donde su arrastre es sumamente costoso, y el precio
á que llegarían á los mercados de Madrid, de Lisboa ó
de Londres los haría inaceptables.

Vamos á dar una idea de los depósitos de fosfatos
que se han encontrado desde hace muy .pocos años,
y que la última Exposición universal ha puesto de ma-
nifiesto.

En primer lugar se encontraba la rica colección
del Sr. Packard, compuesta de fosfatos españoles,
ingleses, franceses, alemanes y americanos, que ofre-
cía un gran interés, no solamente bajo e! punto de
vista de su empleo como abono, sino también bajo el
punto de vista geológico.

El Sr. Packard tenía expuesto un modelo de fábrica
de superfosfato. La casa Packard, única en su género,
tiene establecidas tres fábricas en Inglaterra, dos en
Alemania, una en Noruega y otra en Francia; ocupa
1.500operarios en Inglaterra, 1.000 en Francia, 100
en Noruega y 800 en Alemania, empleando en todas
estas fábricas 2.500 caballos de vapor, y los produc-
tos que fabrica anualmente ascienden á la suma de 30
millones de reales.

Otro expositor, el Sr. Güssefeld, de Hamburgo,
presentó igualmente una rica colección de fosfatos
nuevamente descubiertos en la Carolina, en las islas
Starbuck, y muestras de San Martin-Fosfato.

La Estación agrícola de Viena, cuyo director es el
Sr. Moser, presentó igualmente tipos de fosfatos aus-
tríacos, rusos y de otros países.

Los fosfatos alemanes encontrados hacia el año de
1850 entre los rio3 de la Lahn y de la Nabo eran ex-
puestos por sus explotadores, los señores Meyer y Com-
pañía (Limbourg-ander-Lahn¡; por el Sr. Garland
fPhosphorite Company limited de Limbourg), cuyo
establecimiento, fundado en 1871, ocupa ya hoy 270
operarios; por la casa H. E. Alberl, y por los señores
Müller, Packard y Compañía, que extraen anual-
mente 15 millones de kilogramos de fosforita de la
Lahn.

En la exposición de Haval se observaban muestras
de fosfato-guano, del quo se han descubierto impor-
tantes depósitos en la isla Enderburgo, y que son ex-
plotados por el Phcenix Guano Company, de Ho-
nolulú.

Estos fosfatos se encuentran on las regiones ecua-
toriales del Pacífico, en el Sud del Ecuador, sobre un
grupo de islas conocidas con el nombre de Phwnix
Mands. La composición de estos fosfatos es tan nota-
ble, que no vacilamos un momento en publicarla á
continuación.

COMPOSICIÓN DE LOS FOSFATOS DE LAS ISLAS PHCES1X .

Humedad 1,19 1,19 2,08 2,39
Materias orgáni-

cas 2,03 8,22 3,97 10,00
Cal 46,32 80,66 44,39 48,13
Magnesia 4,93 2,38 6,17 2,13
Acido carbónico.. 4,62 0,30 3,47 0,08
ídem fosfórico . . 41,03 37,62 38,69 27,28
ídem sulfúrico... 0,20 3,05 1,88 1,22
Arena 0.22 0,99 0,24 0,10
Indicios de hierro,

de álcalis y de
flúor J » » »

TOTALFS.. . . 100,54 101,41 100,89 99,53

Ázoe contenido en
la materia orgá-
nica 0,39 0,77 0,61 0,77

Entre los fosfatos más curiosos figuraban los fos-
fatos esféricos de los señores Ath y Schwackhoefer,
descubiertos en 1871 en la Galitzia austríaca, en la
Podolia rusa y á lo largo del rio Dniéster. Estos fos-
fatos presentan un color negruzco ó pardo; su diá-
metro variaba desde 0m ,02 á 0m ,18, y de una densidad
de 2,8 á 3. Estas concreciones esféricas se distinguen
además por su estructura fibrosa y radiada En el in-
terior estos fosfatos contienen algunas veces un nú-
cleo gris de carbonato de cal, otras son huecos <3
llenos de una materia terrosa negra ó parda. Entre
los radios se encuentran granos de espato flúor, de
óxido de hierro y de cuarzo. Calentados en la oscuri-
dad, el polvo de estas fosforitas es muy fosfores-
cente.

El Sr. Shcwackhoefer ha hecho el análisis de varias
muesjfas de estos fosfatos esféricos, y la proporción do
fosfato tribásico decaí ha variado desde 50,64 á 84,72
por 100, y la del carbonato de cal de 1,95 á 25,73
por 100. La materia insolublecn los ácidos oscila en-
tre 1,71 y 11,29 por 100.

Los depósitos de fosfato do cal descubiertos recien-
temente en Rusia son inmensos: abrazan una exten-
sión de muchos millones de hectáreas, y, según Pe-
lermann, pueden dividirse en tres grandes categorías:

1." Los depósitos primarios, que tienen su orí-
gen en el mismo punto donde se les encuentra hoy.
Estos depósitos son debidos á la acción disolvente que
las aguas cargadas de ácido carbónico, infiltrándose á
través de las capas calizas ó de gas, ejercen sobre los
diversos despojos orgánicos y otras materias fosfata-
das que encuentran á su paso.

2.° Los depósitos de fosfatos desalojados y tras-
portados por las aguas.

3." Los depósitos de formación secundaria, pro-
ducidos por la acción desagregante del agua sobre Jos
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depósitos de fosfatos de las dos primeras catego-
rías.

La forma de estos fosfatos es, como en todas partes,
muy variable: se presenta unas veces bajo el aspecto
de nodulos ó ríñones, de volumen muy diverso, ne-
gros, oscuros, grises ó verdosos; otras veces se pre-
senta en grandes masas, que realmente no son más
que aglomeraciones de ríñones voluminosos reunidos
por una especie de cemento.

La composición de los fosfatos secos, según los aná-
lisis practicados hasta hoy, dan como término medio
una ley de 40 por 100 de fosfato tribásico de cal, y 8
por 100 de carbonato de cal.

En Rusia no hay más que dos establecimientos de-
dicados á la fabricación de abonos fosfatados, em-
pleando este mineral: el uno dirigido por e¡ Sr. Thom-
son de Riga, y el otro la fábrica de Oukoulow (go-
bierno de Koursk). Se encuentran en este pais muchos
depósitos donde todavía no se ha arrancado ni un sólo
pedazo de fosfato.

Hice pocos años que Francia tenía necesidad de
importar los fosfatos de España para la fabricación de
sus abonos químicos; pero el descubrimiento reciente
de inmensos depósitos de fosforita la hacen hoy figu-
rar como uno de los países ricos en esta importante
materia fertilizante.

En la Exposición de Viena se presentaron hermosas
colecciones expuestas por el Sr. Desailly de Grandpré
(Ardenas) y de los Sres. Packard y compañía, de Vi-
lla franca de Rouergne (Aveyron), y que representan
solamente la explotación de los fosfatos fósiles france-
ses. Además de los inmensos depósitos de nodulos y
de coprolitos que posee la Francia en la mayor parte
de la zona del terreno cretáceo inferior y que se están
ya explotando hace cerca de quince años, so han en-
contrado además fosfatos en los departamentos de
Tarn y de Garoua, del Lot, del Aveyron y en Belle-
garde.

Según los análisis practicados por Bobiere, tomando
varias muestras do fosfatos de Caylux, ha variado
la proporción de ácido fosfórico del 32,9 á 38,3
por 100.

Voelcker, de Londres, deduce de sus análisis que la
ley media de los fosfatos del Lot es de 3S por 100 de
ácido fosfórico; y Combes, que ha analizado igualmen-
te los fosfatos de Quercy, da como término medio 32
por 100 de ácido fosfórico.

Eni vista de estos datos, se puede deducir que
Francia posee gran cantidad de fosfatos muy ricos en
ácidoi fosfórico (1).

(1) Nos parece algo exagerada la proporción de ácido fosfórico encon-

trada eu los fosfatos franceses. Sin negar el resultado del análisis hecho

por tan distinguidos químicos, dudamos que los ejemplares analizados

representen la ley media del mineral. Todo el mundo sabe que en una

mina cualquiera hay siempre ejemplares de una ley superior al término

medio, o sea la verdadera riqueza que debe determinarse.

La Bélgica contiene también fosfatos fósiles en gran
cantidad, si bien el término medio de la ley de los
ejemplares que se han analizado no es más de 19,43
de ácido fosfórico, que corresponden á un 42 por 100
de fosfato calizo. Esios minerales, relativamente po-
bres, no pueden por su baja ley sufragar los gastos de
trasporte á grandes distancias, y necesitan consumirse
casi en los mismos lugares de donde se extraen. Por
esta razón vemos que este país importa de España la
mayor parte de los fosfatos que necesita para alimen-
tar las fábricas que tiene establecidas; pero es induda-
ble que nuevas investigaciones conseguirán descubrir
minerales tan ricos corno los de España y Francia.

Suecia y Noruega poseen igualmente minerales fos-
fatados, como lo comprueban los ejemplares expuestos
por algunos expositores. El gobierno de Venezuela
presentó igualmente una numerosa colección de fosfa-
tos de las islas de Alcadraz, de Tortuga, de Orchille,
del Carmen y del Gran Rogen.

En España hasta hoy no se ha encontrado el fosfato
calizo de una ley superior al 70 por 100 más que en
las provincias de Cáceres y de Badajoz; y á pesar de
la gran cantidad que se exporta, las minas parecen
inagotables, y cada dia se encuentran nuevos depósi-
tos que hacen sospechar que tenemos asegurada la
provisión de fosfatos para algunos siglos, máxime
cuando los nuevos descubrimientos de este mineral en
casi todos los países de Europa y de América harán
disminuir la exportación al extranjero, y la Agricul-
tura del país podrá aprovechar para fertilizar sus cam-
pos este don tan precioso con que ha dotado la na-
turaleza á nuestro suelo.

En la provincia de Córdoba se twn encontrado fos-
fatos de una ley superior al 80 por 100; pero hasta
ahora no se les puede dar importancia á estas especies
de bolsadas encontradas, que no han producido más
que algunos cientos de toneladas. Recientemente se
han encontrado otras minas que parecen más abun-
dantes; pero carezco de datos suficientes para juzgar
de su importancia, y la única consecuencia que parece
deducirse es que, continuando las investigaciones que
se practican en esta provincia, se encontrarán cierta-
mente nuevos depósitos de fosfatos.

En algunas otras provincias so han encontrado fos-
fatos de baja ley que no se explotan, pero es muy
posible que se descubran nuevos depósitos de fosfatos
tan ricos como los de Extremadura.

Sensible es tener que confesar que, á pesar de ser
nuestro país el primero en el que se descubrieron las
minas de fosfatos y el que los contiene en gran abun-
dancia y de utia ley tan superior que ha permitido su
exportación á casi todos los países de Europa, sea
todavía hoy el que menos utilidad saca de esta pre-
ciosa primera materia para la fabricación de abonos,
de conformidad con las nuevas teorías de la Agricul-
tura moderna.
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En la inmensa mayoría do las provincias de nuestro
país no se abonan los campos, según ya tenemos ma-
nifestado. Siguiendo la rutina antigua, dejan descan-
sar las tierras durante uno, dos ó más años, y se con-
tentan con obtener cosechas tan escasas, que apenas
cubren los gastos del cultivo. Los agricultores ingle-
ses, que tan prácticos son en todo, no cultivan las
tierras si no disponen de la cantidad de abono necesa-
rio para obtener cosechas remuneradoras, porque tie-
nen establecido como axioma que las cosechas escasas
son la ruina del labrador.

Los agricultores ingleses han comprendido desde
hace algunos años que los campos quedan estériles si
no se le devuelven al suelo los principios que le sacan
las plantas para su nutrición; y siendo los fosfatos in-
dispensables para la vida vegetal, admiten como un
axioma lo que con tanta razón dijo M. Beaumont: El
fosfato es á la Agricultura lo que la hulla es á la
industria.

Así, la experiencia se encarga de demostrarnos que
mientras los campos en Inglaterra, á pesar de su in-
ferioridad, dan 38 á 40 por uno en el trigo, en nues-
tro país, á pesar de que hace algunos siglos se consi-
deraban las tierras como las más fértiles del globo,
hoy no se obtiene en el mismo cultivo más que 3 á 6
por uno, y en los años mejores se considera como
una cosecha abundante el 10 por uno.

El sistema seguido en el cultivo de los campos por
la mayoría de los labradores es altamente perjudicial
á sus mismos intereses, y sin temor de equivocarnos
podemos afirmar que se hacen culpables de lesa hu-
manidad. En efecto, dado el escaso rendimiento de
las cosechas, los jormdes han de ser muy reducidos,
seguramente insuficientes para alimentar una familfe,
y el interés del capital-tierra ha de ser igualmente muy
escaso.

Una demostración concluyente de lo que acabamos
de exponer la encontramos en nuestro mismo país.
La provincia de Valencia, que sigue los principios de
la Agricultura moderna, obtiene cosechas abundantes
y paga jornales de 8, 10 y hasta 12 reales, mientras
que en muchos puntos de Andalucía, la Mancha y las
Castillas no se pueden pagar nunca jornales tan cre-
cidos. La hanegada de tierra más inferior en Valencia
tiene un valor de 1.500 reales, ó lo que es lo mismo,
doce hanegadas ó una hectárea representan un valor
de 18.000 reales. La fanega de tierra de la misma ca-
lidad en Andalucía, en Castellón y en la Mancha no
llega á 2.00C reales. Dos fanegas, ó sea una hectárea,
valdrán en este caso 4.000 reales. Véase con cuánta
razón hemos dicho que la mayoría de los labradores
son culpables de lesa humanidad.

Ya hemos dicho que el fosfato de cal que contiene
la fosforita, como igualmente el de los huesos, está
bajo la forma de fosfato tribásico de cal que es insolju-
ble en el agua, y en este estado no es asimilable. Es

indispensable, para que pueda servir de alimento á las
plantas, que se convierta en fosfato soluble.

La solubilidad del fosfato tribásico de cal puede
conseguirse, de dos modos distintos: el primero em-
pleando disolventes, el ácido carbónico, las sales amo-
niacales, el nitrato de potasa, el cloruro de sodio y el
de potasio; sin embargo, esta solubilidad es muy limi-
tada; algo mayor la del fosfato de los huesos que la del
fosfato fósil: el segundo modo es trasformando el fos-
fato básico de cal en fosfato ácido, empleando un ácido
mineral, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Ya hemos es-
píieado la reacción que se verifica en este caso: el ácido
sulfúrico se apodera de una parte de ¡a cal formando
sulfato de cal, y queda fosfato ácido de cal: la mezcla
de estas dos sales se conoce en la industria con el
nombre de superfosfato de cal.

Algunos agricultores emplean como abono la fos-
forita en polvo fino, que se va disolviendo, aunque de
un modo lento, por los despojos orgánicos que siem-
pre existen en el suelo, juntamente con los sulfatos,
nitratos y cloruros.

Este método es sumamente económico, pero pro-
duce resultados que son poco beneficiosos para el la-
brador: ya lo hemos dicho al estudiar el fosfato de los
huesos, y sobre este punto nunca insistiremos bas-
tante.

Ya hemos indicado que el fosfato mineral se disuelve
por la acción de los disolventes con más lentitud que
el fosfato de procedencia animal. Así, pues, una tone-
lada de fosfato mineral reducida á polvo fino tardará
en disolverse un número de años en verdad variable:
la mayor ó menor cantidad de restos orgánicos y de
sales en el terreno, podrá influir en la mayor ó menor
prontitud en la asimilación, pero siempre tardará por
lo menos de ocho á diez años. Los 1.000 kilogramos de
fosfatos asimilados habrán producido una escasa canti-
dad de fruto durante este intervalo.

Empléenos ahora el fosfato de cal bajo la forma de
superfosfato, ó sea en estado soluble: si se agrega al
sucio que tenga una misma composición solamente
media tonelada, ó sean 800 kilogramos, la asimilación
se verificará en el mismo año, y por lo tanto en dos
años se habrá consumido los 1.000 kilogramos, es de-
cir, en la quinta parte de tiempo; y como la produc-
ción total en dos años será la misma que en los ocho
ó diez años que dure por lo menos el fosfato en estado
insoluble, el beneficio para el agricultor será cinco ve-
ces mayor.

Creemos que estas consideraciones son concluyen-
tes, y que el labrador comprenderá que en su interés
está el emplear los fosfatos en forma soluble para que
se asimile la mayor cantidad posible en el menor es-
pacio de tiempo.

La ex; eriencía se ha encargado de poner de mani-
fiesto esta verdad; así es que en Inglaterra se emplea
el fosfato mineral hecho soluble por medio del ácido
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sulfúrico, y aun el fosfato de los huesos se agrega hoy
también en estado soluble, ó sea en estado de super-
fosfato de cal.

La exposición de Viena nos ha demostrado la pre-
ferencia que dan los labradores al empleo del super-
íbsfata. Un gran número de expositores ingleses,
franceses, alemanes, belgas, italianos, rusos, ameri-
canos, etc., venían á atestiguar la enorme cantidad
de este abono mineral que se consume hoy en Europa
y América: en todos los superfosfatos expuestos se
marcaba la cantidad de ácido fosfórico soluble, y va-
riaba del 14 al 18 por 100. También se hallaba ex-
puesto el superfosfato obtenido en la fábrica de los
señores Saoz, Utor, Soler y compañía, cuya ley era
19 por 100 de ácido fosfórico.

Los expositores que presentaron superfosfatos eran
los mismos que los que ya hemos dicho al ir enume-
rando las magníficas colecciones de fosforita da cada
país. El inmenso beneficio que á la Agricultura pro-
porciona la nueva industria de abonos químicos ó mi-
nerales lo podremos apreciar recordando que en todas
partes las cosechas han aumentado de una manera
considerable.

Nuestros lectores comprenderán que el superfosfato
de cal por sí solo no es un abono completo: falta el
amoniaco, la potasa y la magnesia; de modo que si
producen resultados satisfactorios, es porque el suelo
proporciona los principios nutritivos que le faltan al
abono.

Este sistema de cultivar empleando sólo el superfos-
fato, se practica en gran escala en Inglaterra, donde
seguramente el suelo contiene un gran exceso de estos
principios nutritivos; pero repetiremos siempre que
semejante sistema es esquilmador y que se dejará sen-
tir al cabo de algunos años.

El país que más emplea el superfosfato es Ingla-
terra: en los cereales y en las plantas-raíces, sobre
todo, es casi el único abono que usa; pero á pesar de
los buenos resultados, no aconsejaremos nunca que se
agreguen al suelo de una manera constante abonos
incompletos: no se preocupan hoy porque el suelo su-
ministra lo que falta al abono, pero á no dudar, el
mal aparecerá cuando se. haya concluido la provisión
del suelo, que es lo que acude á satisfacer esta necesi-
dad de la vida vegetal. Los ingleses comprenderán
entonces que el único sistema racional y lógico que
la ciencia aconseja es el de cultivar las tierras con
abonos completos que contengan todos los principios
nutritivos que necesita cada planta para su alimen-
tación.

Luis MARÍA UTOR.

(Continuará.)

LOS PROGRESOS

DE LA ASTRONOMÍA ESTELAR.

CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LAS KSTRELLAS-Y DE LAS NEBULOSAS.

«¿Para qué necesita el hombre indagar lo que está
por encima de él, cuando ignora lo que le es favora-
ble en su vida, durante el número dedias de su pere-
grinación y en el tiempo que como la sombra pasa?
ó ¿qué podrá indicarle lo que después de él ha de
suceder bajo el sol?» A estas palabras del Eclesias-
tes responde en nosotros la insaciable curiosidad
que nos impele á franquear los límites de la estre-
cha prisión terrestre, para sondear el espacio sin
límites en donde flota el sistema solar, á manera de
un islote perdido en el Océano.

Nos son conocidas las dimensiones de este islote;
los astrónomos han levantado desde hace tiempo su
plano y trazado el mapa topográfico, no tratándose al
presente más que de correguir los detalles, de com-
pletar el inventario del pequeño pueblo de asteroi-
des, de cometas y de bólidos que pueblan los espa-
cios interplanetarios, y de estudiar más á fondo la
naturaleza intima de los cuerpos celestes que forman
la tribu solar. Después del descubrimiento de Nep-
tuno, que ha duplicado el área de los dominios del
sol, no es muy probable que quede aún por encon-
trar algún otro planeta grande y de la importancia
de aquel. Las leyes de Newton, aplicadas á los mo-
vimientos de los planetas, se comprueban diaria-
mente, y gracias, sobretodo, á los trabajos deM. Le
Verrier, nos acercamos al momento en que las me-
nores circunstancias de esos movimientos podrán
ser calculadas desde luego con una precisión com-
parable ala de las mismas observaciones. Desde en-
tonces nos será lícito volver nuestras miradas con
mayor libertad de espíriru hacia las regiones lejanas
de las estrellas, que desde hace tantos siglos con-
templamos como desde lo alto de una atalaya, osan-
do apenas echar la sonda del razonamiento mate-
mático en sus profundidades vertiginosas.

Las leyes de la gravitación universal se aplican lo
mismo á esas miríadas de soles que al pobre y pe-
queño sistema que se nos ha asignado como mora-
da; la luz viva de las estrellas, como la débil claridad
de las nebulosas, tienen la misma esencia que los
rayos que emanan de una fuente terrestre, y cuyas
propiedades nos son reveladas por un experimento
de laboratorio. Los cálculos de la mecánica celeste,
lo mismo que los sutiles métodos de la óptica, pue-
den, pues, suministrarnos toda clase de revelacio-
nes acerca de estos mundos lejanos; y veremos
cómo cada dia traen nuevos datos relativos á las
distancias de las estrellas, á los movimientos de tras-
lación de que éstas se hallan dotadas, á las órbitas


