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ámbitos y también se agrandan y embellecen las
ventanas, se da más importancia á los detalles y es-
culturas, desaparecen los anteriores adornos*y con
ellos los capiteles historiados, y se reemplazan con
otros adornos tomados de la flora indígena, y, por
último, aumenta el resalto y número de toros en los
nervios de las bóvedas con el número rte los fustes
(jiio las reciben, y ya estos fustes son como apoyos
íicticios cuyo objeto parece que es sólo aligerar
con sus contrastes de claro-oscuro el efecto de las
grandes masas que contornean: el conjunto de estas
traslbrmaciones viene á cambiar el aspecto de so-
lidez que afecta el tipo románico y el de su estilo,
por otro tipo que ostensiblemente so muestra más
diáfano y esbelto y se engalana con adornos pro-
pios.

En el siglo XIV se perfecciona el mecanismo de
los contrarestos; siguen ganando los detalles en
variedad, riqueza y elegancia, sin privar al tipo de
su importancia ni de su puro y severo carácter pri-
mitivo: puede decirse que ya en este siglo el sis-
tema es completo y homogéneo.

Con el siglo XV concluyó el período ojival, cuan-
do era mejor la ejecución de todas sus partes y
mayor el gusto y riqueza de sus adornos; pero esta
misma riqueza deformó con su exageración los de-
licados miembros de sus últimos monumentos. No
es de extrañar el que los artistas de este tiempo,
oscilados por el poderoso impulso do seis siglos de
fecundas trasformaciones, por decirlo así, agotadas
en su parto más esencial, traspasaran los límites
que estiman prudentes y racionales los que, sin
apasionamiento y á mayor distancia, juzgan sus
obras.

FRANCISCO DE ANGOITIA.

LA AGRICULTURA MODERNA.

EXAMEN COMPARATIVO

LOS ABONOS ORGÁNICOS É INORGÁNICOS.

Todos los fisiólogos están conformes hoy en que los
principios nutritivos de las plantas son en número
reducido: la materia orgánica está formada de car-
bono, hidrógeno, oxigeno, ázoe y cortísimas can-
tidadejs do azufre, y la materia inorgánica ó mineral,
de los ácidos fosfórico, sulfúrico y silícico, y de las
bases potasa, sosa, cal, magnesia y el hierro: los orí-
genes que proporcionan á la planta sus elementos or-
gánicos son el aire y el suelo: en el aire se encuen-
tran el vapor de agua, el amoniaco y el ácido carbó-
nico: en el suelo se forman estos mismos cuerpos por
la descomposición de los despojos orgánicos, y por

esta razón hemos consignado que estos elementos son
absorbidos por las hojas y por las raíces, y los alimen-
tos que forman la materia inorgánica ó mineral, sola-
mente por las raíces.

Vamos á examinar la forma más conveniente que
debe tener un abono para proporcionar á las plantas
los alimentos que cada una necesita para llenar todas
las funciones de su vida: veamos si los abonos com-
puestos de materia orgánica proporcionan en la misma
unidad de tiempo igual cantidad d3 principios nutri-
tivos que los abonos inorgánicos ó minerales.

Empezaremos primero examinando teóricamente
esta cuestión, apoyándonos en lo que la ciencia nos
demuestra y se encarga de comprobar la experiencia,
y después compararemos prácticamente los efectos
producidos por los abonos orgánicos y minerales. Así
esto examen será de gran utilidad, porque nos ense-
ñará la forma en que debamos emplear los abonos para
obtener el mayor efecto úli!.

Hemos demostrado en artículos anteriores que el
oxigeno, el hidrógeno, el carbono y una parte del ázoe
lo suministran á las plantas los cuerpos que existen en
el aire. La materia orgánica do los abonos procedentes
del reino orgánico producen también en su descom-
posición amoniaco y ácido carbónico, que son absor-
bidos por las raíces, y concurren con los alimentos
aéreos á suministrar el ázoe restante y tal vez á pro-
porcionar una parte del carbono.

El ácido carbónico, que se forma en el suelo al des-
componerse la materia orgánica, además de proporcio-
nar un-.i parte de carbono á la planta, tiene una misión
importantísima en la vegetación. En efecto; en los
abonos orgánicos, la mayor parte de los principios
nutritivos se encuentran en estado insoluble, y ya
hemos indicado que la asimilación requiere forzosa-
mente que estén disueltos en el agua y retenidos por
ia fuerza atractiva de la tierra. Los ácidos fosfórico y
silícico se encuentran en estos abonos, el 1.° en estado
de fosfato básico de cal, y el 2.° bajo la forma de sili-
catos, ambos cuerpos insolubles en el agua pura. La
planta no puede vivir sin el concurso de estos ácidos,
y se hace indispensable que intervenga el ácido carbó-
nico, que, como ya hemos consignado, es disolvente
de los fosfatos y verifica la descomposición de los
silicatos dejando el ácido silícico soluble en estado de
libertad.

Las bases cal y magnesia se encuentran igualmente
en los abonos orgánicos y en el suelo bajo la forma de
compuestos insolub'.es, y todos los que tienen la más
ligera idea de la química saben que el ácido carbónico
disuelve los carbonatas do cal y de magnesia.

Vemos ahora claramente el papel importante que
desempeña el ácido carbónico: sin la presencia de es-
te cuerpo, los ácidos fosfórico y silícico, y las bases
potasa, cal y magnesia, no podrían ser asimilados por
las plantas, y la vegetación sería imposible. El ácido
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carbónico que facilita esta asimilación, lo suministra
la materia orgánica, por cuya razón d3sempeña un
papel indispensable en la vida vegetal.

Pero el ácido carbónico que existe en el aire y es
arrastrado con las aguas de lluvia, ¿no puede producir
este mismo resultado, y en este caso podríamos dis-
pensarnos de agregar en forma de abonos cantidades
considerables de materia orgánica?

Es evidente que el ácido carbónico arrastrado al
suelo por las aguas de lluvia produciría el mismo re-
sultado que el ácido carbónico de la materia orgánica,
si el de agua que cayese sobre la tierra fuese en mayor
cantidad, ó si tuviésemos á nuestra disposición la
lluvia como tenemos el agua de riego. Pero como no
es arrastrado en cantidad suficiente, de aquí que este
ácido carbónico no concurre más que en parte a disol-
ver los principios nutritivos que el suelo contiene.

La descomposición de !a materia orgánica es indis-
pcusable para que la pianta pueda asimilar los princi-
pios nutritivos contenidos en ül suelo y en los abonos
orgánicos: es preciso, indispensable para la asimila-
ción, que estos se encuentren en disolución, sin lo cual
no pueden penetrar en la planta.

La materia orgánica, para descomponerse, necesita
el concurso del aire, de la humedad y del calor: el
agua es indispensable, no sólo para producir la des-
composición de la materia orgánica, sino que además
sirve para disolver el ácido carbónico: esta disolución
actúa sobre los principios insolubles y los hace solu-
bles. Esto lo saben prácticamente los labradores. En
efecto, cuando no llueve ni hay agua de riego, el
estiércol y todos los abonos orgánicos no producen
resultado favorable en la vegetación: la materia orgá-
nica podrá descomponerse, pero como no hay agua
que disuelva el ácido carbónico que se forma, éste se
produce en pura pérdida y pasa á la atmósfera: la
planta necesita asimilar los fosfatos y demás princi-
pios nutritivos, pero como falte el vehículo, la vida
vegetal no puede continuar, y si la sequía continúa,
la planta acabará por morir de hambre.

Por el contrario, el estiércol y todos los abonos or-
gánicos dan un resultado satisfactorio cuando al des-
componerse la materia orgánica hay suficiente canti-
dad de agua para disolver el ácido carbónico y el
amoniaco, que, obrando como disolventes, ponen en
disolución los principios que en este estado penetran
por las raíces y consiguen dar el alimento que nece-
sita la vida vegetal.

Reasumiendo lo expuesto, diremos:.
1." Que el estiércol contiene todos los principios

nutritivos de las plantas, pero que éstos, en su mayor
parte, se encuentran en estado insoluble, y bajo esta
forma no pueden servir de alimento á los vegetales.

2.° Que el estiércol, como todos los abonos orgá-
nicos, contiene una gran cantidad de materia orgá-
nica que, descomponiéndose, produce los disolventes,

TOMO V!.

v por lo tanto hace asimilables los principios nutriti-
vos indispensables para el mantenimiento de la vida
vegetal.

3." Que la vegetación es muy lenta y hasta casi
nula cuando no llueve abundantemente ó cuando no
hay suficiente cantidad de agua de riego. En efecto,
el agua en estos abonos debe servir para acelerar la
descomposición de la materia orgánica, para disolver
después el ácido carbónico formado, y el agua cargada
de este ácido hace asimilables los principios insolubles
del abono. Es, pues, indispensable una gran cantidad
de agua en los abonos orgánicos.

Vamos ahora á examinar las ventajas de los abo-
nos minerales ó artificiales que en tan gran escala se
fabrican hoy en toda Europa. Los abonos minerales
contienen igualmente todos los principios nutritivos
indispensables para la vida de las plantas, y éstos se
encuentran en estado soluble, ó sea asimilable.

En efecto, recordaremos lo expuesto en artículos
anteriores al explicar la preparación y el modo de
obrar de estos productos.

Los abonos minerales están preparados atacando
los fosfatos naturales ó los fosfatos de los huesos por
el ácido sulfúrico, con lo cual quedan disueltos el
ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y la cal. Después se
mezclan en forma de sales solubles la potasa y la
magnesia, y no se agregan la sosa y el óxido de hierro
porque en el suelo so encuentran siempre en mayor
proporción que los necesitan las plantas.

El amoniaco, principio nutritivo de gran importan-
cia en la vida vegetal, se encuentra en estos abonos
á veces en estado de sulfato procedente de las fábri-
cas de gas del alumbrado. Algunos fabricantes prepa-
ran el amoniaco destilando la materia orgánica, carne
ó sangre desecada, sustancias njuy ricas en ázoe. En
esta destilación, la materia orgánica, descompuesta á
ui\% temperatura poco elevada, da lugar al carbonato
amónico y á un residuo formado por las sales que
contiene, mezclado con una cierta cantidad de carbo-
no, que se halla en un gran estado de división, y por
lo tanto fácil de convertirse en ácido carbónico, que
obra además sobre los principios insolubles que con-
tiene el suelo.

Como sa ve, los abonos artificiales contienen todos
los principios nutritivos que requiere la vida vegetal
y se encuentran en perfecto estado de solubilidad, por
cuya razón la vegetación es mucho más activa.

Algunas personas podrían decir que desde el mo-
mento que se emplean materias orgánicas para obte-
ner el amoniaco, los abonos así formados no debían
llevar el nombre do abonos minerales, sino todo lo
más abonos mixtos, es decir, formados de sustancias
minerales y de sustancias orgánicas.

Por más que esto sea cuestión de nombre, sin em-
bargo, nos permitiremos observar que los principios
orgánicos se descomponen por ia acción del calor, y
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quedan solamente el carbonato amónico, los produc-
tos salinos y un poco de carbono muy dividido, cuer-
pos que, como ya hemos dicho, pertenecen al reino
inorgánico ó mineral.

Si hoy tomamos la materia orgánica para formar el
amoniaco, mañana la industria podrá encontrar un
procedimiento económico para formar este importante
cuerpo con el ázoe del aire y el hidrógeno del agua,
como hace ya tiempo que nos lo ha demostrado la
ciencia.

La ventaja que tiene el nombre de abonos minera-
les es que de esta manera el labrador comprende
que el ácido fosfórico y todos los demás principios
nutritivos del reino mineral, como la potasa, la cal y
la magnesia, deben estar al estado soluble, y que el
amoniaco se encuentra en el abono ya formado y no
hay necesidad de que se produzca lentamente en el
suelo por la descomposición de la materia orgánica: el
resultado para la planta es igual, y habrá ganado con
esto procedimiento el abono una energía y una acción
mucho más rápidas.

Los abonos químicos no necesitan grandes cantida-
des de ácido carbónico, puesto que sus principios nu-
tritivos son solubles en el agua pura, y la pequeña
cantidad de este ácido, que se forma por la combus-
tión del carbono y el que es arrastrado por el agua de
lluvia, concurren para disolver los alimentos que en
el suelo se encuentran en estado insoluble, es decir,
que actúan sobre los fosfatos y silicatos del ter-
reno.

So ve, pues, que los abonos minerales, cuando
contienen todos los principios nutritivos que necesitan
asimilar las plantas, reúnen condiciones favorables
para la vegetación y además !a ventaja de no necesi-
tar, para que se realices las funciones de la vida ve-
getal, tanta cantidad de agua como los abonos orgá-
nicos.

Recordarán nuestros lectores que en el artículo del
Guano decíamos que, á pesar de ser este un abono
natural, había lomado el procedimiento que se em-
pica en !n fabricación de los abonos minerales. En
efecto, la incorporación del ácido sulfúrico fija el
amoniaco al estado de sulfato, el ácido fosfórico, la
cal y la magnesia se hacen solubles, y aun la cantidad
de guanina que tiene este producto se descompone
por el ácido sulfúrico, que tiene la propiedad de
carbonizar las materias orgánicas. En una palabra, el
aborao natural procedente del reino animal, viene por
este procedimiento á convertirse en un producto aná-
logO' al abono mineral.

Las ventajas conseguidas en este abono pueden apli-
carse al abono de pescado: destilando este producto
para obtener todo el amoniaco de que es susceptible, y.
atacando por el ácido sulfúrico el residuo carbonoso,
se conseguirá fijar el amoniaco y hacer solubles los
fosfíitos, y de esto modo se obtendrá un .-bonode más

actividad que el que hoy se prepara, y llegaría á ser un
abono completo si se le agregase, como ya hemos di-
cho repetidas veces, ¡as sales potásicas y magnesianas
que le faltan.

Demostrada teóricamente la ventaja de los abonos
minerales sobre los abonos orgánicos, vamos á referir
las experiencias que se han hecho, por las que so
comprueba igualmente la mayor acción y el aumento
de producción en toda ciase de cultivos.

Fácil nos sería este trabajo refiriendo las experien-
cias verificadas en Inglaterra, en Francia y en Alema-
nia, en las que so demuestra que los abonos que eon-
tienen los principios nutritivos en estado de solubili-
dad producen más efecto que los abonos orgánicos,
pero nos parece más conveniente citar las experien-
cias realizadas en nuestro país con el empleo de estos
abonos.

Ensayos comparativos de los abonos orgáni-
cos y de los abonos minerales.

EXPERIENCIAS S!» EL CULTIVO DE LA PATATA.

D. Francisco Asso practicó en la Almunia de Doña
Godina un ensayo comparativo entre el abono minera!
y el estiércol, y el resultado fue el que á continuación
se expresa:

REALES.

En una hanegada de tierra, siguiendo la cos-
tumbre del país, se agregaron tres carros
de buen estiércol, á 20 reales 60

Conducción al campo por caballerías, por no
poder entrar carro 24

Coste del escampado G

Total gasto del abono ordinario 90

El producto de la cosecha fueron 66 arrobas
de patatas algo menudas, á 3,28 reales. . 214,80

Líquido, descontando el abono. -124,50

A la misma superficie de tierra se puso
una cantidad do abono mineral que, puesto
en la localidad, importó 34

Escampado 2

Gasto del abono mineral 36

El producto de la cosecha fueron 79 arro-
bas ile patatas, que, por ser más gruesas y
de mejor calidad, se vendieron á 3,t¡0 rea-
les; importaron.. 276,50

Líquido, descontando el abono 240,50
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El cuadro siguiente no3 permitirá apreciar los re-
sultados obtenidos en esta experiencia:

NATURALEZA

di.-l abono.

Estiércol...
¡
;Abon o mine-

ral

Cosle
del

abono.

Reales.

90

36

Arrobas

de p a u -

tas.

G6

79

Precio
de la ar-
r o b a de

patatas.

3,25

3,íi0

Valor

de la co-

secha.

21 í,bO

276,50

Ventajas á favor del abono mineral..

Valor de
la cosecha
desconta-
do el cosle
del abono

124,50

240,SO

116,00

Es decir, en esta experiencia, en donde se ha cul-
tivado solamente una hanegada de tierra, se ha obte-
nido mayor producto y de mejor calidad, y una utili-
dad de 116 reales á favor del abono mineral.

Al consignar estos resultados satisfactorios dados
por el mismo Sr. Asso, lo único que se nos ocurre
decir es que la cantidad de abono empleada ha sido
muy pequeña, que debía haber puesto por lómenos
un quintal, cuyo valor en fábrica es de 60 reales,
y entonces la cosecha hubiese sido más del doble.

El Sr. D. León Grande, de las Navas del Marqués,
ha hecho también en el cultivo de la patata ensayos
comparativos entre los abonos minerales, el estiércol
de oveja y la palomina, y el resultado ha sido el si-
guiente:

Tomó un campo de 64 áreas, y lo dividió en tres
parcelas desiguales:

La primera, de 33 áreas, la abonó con 400 quinta-
les de estiércol de ovoja, que importaron 330 reales, ó
sea la hectárea 1.000 reales.

La segunda, de 22 áreas, que la abonó con un quin-
tal de abono potásico (60 reales), y quintal y medio
de superfosfato a 40 reales (60 reales), cuyo importe
puesto en la localidad fue do 14b reales, que corres-
ponden á la hectárea 660 reales.

La tercera, de nueve áreas, se abonó con 65 reales
do palomina, que corresponden á 720 reales por hec-
tárea.

El cuadro siguiente nos enseña que el coste por
hectárea en los tres abonos empleados ha sido menor
en el abono mineral, y la utilidad ha sido siempre
mayor; por lo menos, un 38 por 100 do ventaja, y
además el producto ha sido también de mejor calidad,
por lo que se ha obtenido una segunda ventaja al
vender las patatas.

RESUMEN de los resultados obtenidos en el cultivo de la patata con los abonos minerales en competencia con
los del país.1 . N

úm
ero de las par-

i.»

2.a

3.a

I
S
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p

e

33

22

9

NATURALEZA

de los abonos.

Estiércol de
oveja

Minerales, uno
delnúm. 3, y
uno y medio
del núm. 1. .

Palomina. . . .

1
Q

uinales em
plea-

400

2 1[2

3

PATATAS.

Sembra-
das,

Kilog.

«00

330

120

Recolec •
tadas.

Kihg.

6.90Q

4.300

1.200

1
C
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,1.000
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720

OBSERVACIONES.

Tierra de igual-
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| dantes aguas
. para el riego.

0 £ Cu

8
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27.984

19.722

1
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i 
á 10( :to 

referido
)

100
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Las experiencias hechas en todas partes en el cul-
tivo de las patatas han producido el mismo resultado,
y solamente vamos á citar las que se han efectuado en
Villena, provincia de Alicante.

D. Agustín Palao abonó un bancal de tres tahullas,
852 metros cuadrados cada tahulla , empleando tres
quintales y medio de abono minsral, y la cosecha fue
de 450 arrobas de patatas de la mejor calidad; es de-
cir, que recogió 150 arrobas por tahulla: este resulta-
do, según el mismo Sr. Palao, no lo ha obtenido nunca

con el guano, ni con el estiércol, sirle, palomina, etc.
Además es notable que, sin agregar nuevo abono, ob-
tuvo una segunda cosecha do trigo y una tercera de
panizo, todas en extremo abundantes. Sin embargo
de este resultado, no aconsejaríamos á este entendido
labrador que esquilmase tanto el terreno. En la mis-
ma población, en este año último, han hecho ex-
periencias D. Cristóbal Cabero, D. Juan Hernández,
D. Francisco y D. Pedro Hurtado, D. ten Marzo,
D. Francisco Hernández y otros, y todos han obtenido
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idénticos resultados; es decir, mayor cantidad de pa-
tatas y de mejor calidad que con el estiércol, lo que
les permite venderlas á mejor precio.

Un hecho curioso se ha verificado en esta población:
las patatas cultivadas con estiércol al cabo de dos
Dioses se han ennegrecido y se han arrugado, al paso
que las cultivadas con abono mineral han quedado
blancas y tan tersas como cuando se sacaron de la
tierra.

EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO DEL CÁÑAMO.

I). Juan rie Egea Martínez, natural de Cehegin
(Murcia), ha ensayado también los abonos minerales,
y el resultado ha sido altamente satisfactorio, obte-
niendo mayor cantidad de cáñamo y de mejor calidad
que con el estiércol, según nos manifiesta el señor don
Pedro Roch.

D. Fernando Clemente Zafra, de la misma pobla-
ción, ha comprobado igualmente la superioridad del
abono mineral sobre el estiércol.

Estos ensayos se han repetido en la provincia de
Zaragoza, especialmente en Caiatayud, Ateca, Terror,
Malnencla, Paracucllos, Morata, Velilla del Jiloca,
Fuontes, Montón, Villafeliche, Villalba y otros muchos
qun sería muy largo de enumerar, y se ha obtenido
igual resultado. Los labradores, después de tres ó
cuatro años de ensayos en grande escala, han llegado
á comprender las ventajas del abono mineral sobro el
estiércol, sirle, palomina y hasta el guano. Según nos
manifiestan varios agricultores, y especialmente el se-
ñor Pérez Garden, alcalde hoy de Caiatayud, les abo-
nos minerales, después del resultado que han dado
en los cuatro años de ensayo, han demostrado de tal
manera su superioridad sobre lodos los abonos cono-
cidos, que ya hoy es el único que se emplea en esta
rica comarca, no sólo para el cultivo de los cáñamos,
principal cosecha en este país, sino para los cereales,
patatas, legumbres, etc., etc.

EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO DE LOS PIMIENTOS.

1), Francisco Gorman, de Orihuela, provincia de
Alicante, ha ensayado los abonos minerales en el cul-
tivo de esta planta, y ha obtenido mejor resultado y
más economía que con el empico del estiércol, según
los datos que nos remite el Sr. D. Amancio Meseguer.

En varios pueblos de la provincia de Cáceres se han
ensayado estos abonos con igual ventaja.

Ein la provincia d3 Murcia se ha empleado el abono
mineral, obteniéndose siempre mayor producción y
meii'or coste que con el empleo de los abonos orgá-
nicos.

Y por último, en la Rioja, en donde tanto renom-
bre tienen los pimientos, se han ensayado igualmente
los sbonos artificiales en competencia con los abonos
orgánicos, y, según los datos que nos han proporcio-
nodo los mismos agricultores, el resultado ha sido fa-

vorable para los abonos minerales, que han dado siem-
pre mayor producción y mejor calidad del fruto, y
una economía notable en el coste del abono.

EXPERIENCIAS EH EL CULTIVO DE LOS CEREALES.

Las experiencias verificadas en el cultivo do los ce-
reales son tan numerosas, que no pueden tener cabida
en los estrechos límites de un artículo, y solamente
voy á citar ligeramente algunas.

El Sr. D. José Diaz Agero, partidario acérrimo de
los abonos minerales, los ha ensayado en el trigo y
cebada en sus posesiones de Extremadura, y ha obte-
nido doble cosecha que con el empleo del estiércol.

D. nías Clari, de Alcira, provincia de Valencia, ha
obtenido con el abono mineral en el cultivo del trigo
un resultado más favorable que empleando el guano
del Perú.

D. Toribio Iscar Saez, de Malapozuelo, ha empleado
igualmente el abono mineral en e! cultivo de los ce-
reales, y la cosecha ha sido de 22 fanegas del mareo de
Avila por obrada ó fanega de tierra, siendo el peso de
la fanega de 99 libras y 3 cuarterones, ó sean 48 kilo-
gramos y 34b gramos.

Es de advertir que el abono mineral se escampó en
la tierra el otoño de 1871 y se recolectó una buena
cosecha en cantidad y calidad de cebada; se sembró do
garbanzos al año siguiente, dando buen resultado, y
en el tercer año se verificó la anterior cosecha do
trigo.

En la carta que nos anuncia estos resultados no nos
manifiesta la cantidad de abonos que empleó por hec-
tárea.

En la provincia de Logroño, y especialmente en los
pueblos de Haro, Santo Domingo de la Calzada, Tor-
recilla de Cameros, Briones, Leiba, Alfaro, Hervías,
Bañares, Cenicero, Labastida, Caños, Comillas, Azo-
fra y otros que sería largo enumerar, los resultados
han sido altamente favorables para el abono mineral.

Y por último, en innumerables pueblos délas provin-
cias de Andalucía, las dos Castillas, la Mancha, Cata -
luna, Aragón, Valencia, Asturias, Galicia, etc., etc.,
se ha comprobado igualmente el buon resultado de los
abonos artificiales. En el cultivo de ¡os cereales, la
experiencia nos enseña de una manera concluyeme la
superioridad del abono mineral sobre todos, absoluta-
mente todos los abonos orgánicos, incluso el guano.

EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO DE LOS NARANJOS.

Los ensayos verifícalos en distintos pueblos de las
provincias de Valencia, Alicante, Castellón y Murcia
son altamente satisfactorios. En muchas localidades,
el naranjo padece una enfermedad que perjudica nota-
blemente á la producción del fruto y á su buena cali-
dad. La falta de estiércoles por un lado, el abuso del
guano por otro, y tal vez el exceso de humedad, han
contribuido mucho al progreso de esta enfermedad.
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El abono mineral ha producido excelentes resulla-
dos en este cultivo, no sólo por el aumento de la pro-
ducción, sino porque hace desaparecer esta enferme-
dad, como lo demuestran multitud de experiencias
realizadas en naranjos enfermos. El Sr. Brugarola, de
Murcia, tenía una gran cantidad de estos en un estado
tal, que no veía otro medio que arrancarlos y hacer
nueva plantación; y con el empleo del abono mineral,
ha conseguido curarlos de tal manera, que, según
confesión propia, sus naranjos son hoy de los más
notables de todo el reino de Valencia, Este resultado se
ha obtenido igualmente en algunos pueblos de las pro-
vincias de Alicante, do Valencia y de Castellón; así
es, que el empleo del abono mineral, en el cultivo de
esta planta, se ha do ir extendiendo de una manera
tan rápida, quo dentro de poco tiempo es muy posible
que reemplaza á todos los abonos orgánicos.

EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO DP LA CAÑA OE AZÚCAR.

En el cultivo de la caña de azúcar, circunscrito en
nuestro país á las provincias de Málaga, Granada y
Almería, se ha empleado ordinariamente el guano; y,
como ya hemos demostrado, este abono no puede
producir resultados satisfactorios, porque le falta el
principio nutritivo dominante en esta planta, la potasa.

Las experiencias practicadas en Francia y en Ale-
mania han demostrado que los abonos completos, ri-
cos en potasa, producen mayor utilidad que empleando
el guano y los demás abonos orgánicos. |

Los ensayos hechos en nuestro país hace algunos
años no dieron todo el buen resultado que debían;
pero en este año último, los verificados por D. Jeróni-
mo do llarduya han demostrado la superioridad de
los abonos químicos. En este año próximo se repetirán
estos ensayos en mayor escala, y, como en todos los
cultivos, quedará comprobado en nuestro país las ven-
tajas del abono mineral.

En el cultivo de las leguminosas, de la remolacha,
nabos, zanahorias, prados artificiales, alfalfa, heno,
trébol y demás forrajes, ajos, cebollas, melones, san-
días, y en general en todas las plantas que se cultivan
en nuestro país, los abonos minerales han producido
mayor efecto útil que los abonos orgánicos; y la prác-
tica, de conformidad con la teoría, nos ha demostrado
que, cuando los principios nutritivos &e encuentran en
estado solubles, la vegetación es más rápida y se ob-
tienen cosechas más abundantes, mejor calidad en el
grano ó en el fruto, y mayor economía en la adquisi-
ción ó compra del abono.

EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO DF.L ARROZ.

A propósito hemos dejado para el último lugar las
experiencias llevadas á cabo en el cultivo del arroz,
planta de gran importancia en la mayor parte de los
pueblos de la provincia de Valencia, en algunos pun-
tos de Cataluña y en ciertos pueblos de la provincia

de Murcia. En la provincia de Valencia, esta cosecha
y la de las naranjas constituyen la principal riqueza
agrícola.

Ya hemos dicho que la agricultura valenciana es la
más floreciente del país, porque os la que consume
mayor cantidad de abonos; y si bien se abusa mucho
del guano, es debido á que hasta hoy no se ha de-
mostrado en este país do un modo evidente la supe-
rioridad del abono mineral sobro el guano: el dia en
que esto se compruebe, Valencia será el principal mer-
cado donde se consuman muchos millones de quintales
de abono? artificiales, con lo cual ganará la agricul-
tura y la industria del país.

Para que nuestros lectores formen idea de la impor-
tancia del consumo de abonos en Valencia, principal-
mente en el cultivo del arroz, bistará indicar que
Sueca trabaja 100.000 hanegadas de tierras arrozales,
y suponiendo que en e.tda hanegada se consuma nn
saco do cinco á seis arrobas, cuyo valor es próxima-
mente de 100 rs., resulta que osle solo pueblo consu-
me. 10 millones de reales en guano. Sollana pone en
cultivo 60.000 hanegadas, Cullera 30.000, Algemesi,
Alberique y Albalal, de 12 á 18.000; además hay
muchos pueblos de la Rivera que cultivan 3, 4 y
hasta 6,000 hanegadas. Estos datos bastan para for-
mar una idea de la importancia que tiene el consumo
del guano, empleado en su mayor parte en el cultivo
del arroz, y que asciendo cada año á la respetable
suma de 2S á 30 millones de reales.

Veamos ahora las experiencias que han tenido lugar
para comprobar los resultados obtenidos con el abono
mineral: en el año de 1871, el Sr. D. José Dolz, de
Alcira, hizo un ensayo empleando igual cantidad (¡e
abono mineral y de guano, y obtuvo igual resultado,
tanto en clase y cantidad de arroz como en granazón.

El Sr. Ü. José Villarroya, también de Alcira, ha
hecho ensayos repetidos en el cultivo de esta planta y
ha Atenido con menor gasto una producción, unas
veces igual y otros mayor que la cosechada con el
guano, y casi siempre el arroz ha sido de mejor
calidad.

Estos datos bastarían para resolver la competencia
á favor del abono mineral; pero ensayos posteriores
han dejado la duda entre los labradores, porque se han
hecho en condiciones desfavorables, según varaos lige-
ramente á apuntar.

En algunos pueblos do la Rivera, la unidad para el
abono es el saco, y han puesto un saco de guano que
pesa de cinco y media á seis arrobas, que vale 100
reales próximamente, y un saco de abono mineral que
pesa cuatro arrobas y vale í>0 reales: en estas condi-
ciones la lucha es imposible; la superioridad del abono
mineral sobre el guano no es tanta que pueda en
estas condiciones ser favorable ai aboao mineral, y
forzosamente ha resultado lo que debía suceder: que
el guano ha dado mejores resultados.
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En casi todos los ensayos se ha venido observando
que, en las plantas abonadas con guano del Perú, la
paja se desarrolla más que el grano, y en el abono
mineral, por el contrario, la proporción de poja dismi-
nuye y la del grano aumenta: esto, que es una ventaja
á favor del abono mineral, ha sido un inconveniente
en los ensayos. En efecto, el labrador observaba que
en un principio la planta abonada con abono mineral
crecía menos, y temeroso de perder una parte de la
cosecha agregaba guano, y como el resultado fina) era
en extremo satisfactorio, juzgaba que el aumento do
cosecha era debido á las excelencias del guano.

Para evitar este inconveniente y dar confianza al
hibrador, se han hecho ensayos este año último en
Alcira y Sueca con las condiciones siguientes:

A fin de que la calidad del terreno fuese igual, se
dividiría un campo en dos parcelas iguales: en la una
se pondría la cantidad de guano que se acostumbra en
el país, y en la otra un 10 por 100 menos de valor de
abono mineral. Si la parcela abonada con este último
abono producía menor cantidad de arroz que la culti-
vada con guano, sería indemnizado el labrador, y si
producía más, quedaba á beneficio de éste. De esta
manera se evitaba que se agregase guano, porque el
labrador tenía seguridades de que en ningún caso ex-
perimentaría pérdida alguna,antes bien,por lo menos,
una utilidad do un 10 por 100.

Coa el objeto de que estas experiencias tuviesen el
carácter de imparcialidad y de verdad que se deseaba,
han intervenido delegados de la junta provincial de
Agricultura, Industria y Comercio, de la de la socie-
dad de Agricultura Valenciana, el alcalde y secretario
del Ayuntamiento de la localidad en donde se hacía el
ensayo y algunos labradores importantes, y el resul-
tado se ha hecho constar en actas firmadas por todos
los que habian intervenido en estos ensayos para dax-
ies la debida publicidad.

En Alcira se han hecho con estas condiciones dos
ensayos: el uno en una tierra de barbecho, y el otro
un un campo que habia llevado liabas y antes de dar
fruto se habían enterrado como abono vorde.

Primer ensayo de Alcira. Se tomó un campo de
dos hanegadas y se dividió en dos partes iguales: la
primera se abonó con 87,30 rs. de guano, y la segun-
da con 78,75 rs. de abono minoral, ó sea como se
había estipulado, con un 10 por 100 menos de valor;
el resultado, según consta de las actas, fue el si-
guiente:'

La parcela abonada con guano produjo tres cahíces
y tres; varchílias do arroz, que á nueve libras valen-
cianas el cahiz, importaron 438 rs. y 78 céntimos.

La parcela abonada con el abono mineral produjo
tres cahíces y dos varchillas, que al mismo precio
importaron 427 rs. y 2B céntimos: conviene advertir
que el peso del grano en esta parcela excedía de un
4 por 100 al de la parcela anterior.

Es decir, que con un 10 por 100 de valor mayor en
el guano, la cosecha excedía solamente en un 2 1|2
por 100 en volumen, y en un 4 por 100 menos
de peso.

Examinemos ahora las condiciones en que se ha ve-
rificado este ensayo: los agricultores saben que el ar-
roz, si bien se cultiva en eampos que quedan cubiertos
de agua durante toda la vida de la planta, so quita esta
durante posos días; operación que se llama la enju-
gada: esta operación tiene por objeto limpiar- el campo
de las malas yerbas que se desarrollan, lo que se
efectúa ordinariamente á mano; y algunos labrado-
res, aunque ya hay pocos, agregan cal para matar esta
vegetación perjudicial.

En este ensayo, el labrador, según su costumbre,
agregó algunas varchillas de cal viva, con lo que
perjudicó notablemente la producción en la parcela
abonada con abono mineral; pues según consta en el
acta, la vegetación en esta parcela se paralizó de una
manera notable después de la enjugada. En efecto, el
fosfato ácido de cal del abono mineral se encuentra
en estado soluble, y con la agregación de la cal se
convirtió en fosfato insoluble, y por lo tanto inasimi-
lable: el guano, que tiene el ácido fosfórico en estado
de fosfato de amoniaco, no sufre esta descomposición
por la agregación de la cal.

Hagamos constar que si bien el volumen de arroz
fue menor en un 2 */a por 100 en la parcela abonada
con abono mineral, la calidad del grano fue inferior
en el cultivado con guano, como quedó comprobado
por la experiencia siguiente. So tomó un igual volu-
men de arroz cultivado en ambas parcelas, y el re-
sultado fue que el cosechado con abono minera! pe
saba un 4 por 100 más que el que había producido el
guano.

Vamos á calcular ahora la utilidad para el labrador
si se hubiese abonado con igual valor de guano y de
abono mineral.

Hemos ya dicho que los 87,50 reales de guano pro-
dujeron 438,75 reales de arroz.

La siguiente proporción nos dará lo que ha produ-
cido un real.

87,SO :438,7b :: 1 : x. = S'01.

Los 78,7b reales de abono mineral dieron un pro-
ducto de 427,25.

La misma proporción nos hará conocer lo que ha
producido cada real.

78,75 : 427,25 :: 1 : X. = 5'42.

Luego si hubiéramos puesto un mismo valor por
cada 100 reales, el producto en el guano hubiera sido
tíOl reales, y en el abono mineral 542, ó sea una
ventaja de 41 reales.

Este resultado, si bien es satisfactorio, no resuelve
sin embargo la cuestión: es preciso que se vuelva á
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repetir en este año el ensayo, evitando la agregación
de la cal y trisformando el fosfato de cal en fosfatos
alcalinos.

En Valencia tiene un gran crédito el guano, y para
que los labradores se decidan á sustituirlo por otro
abono, es preciso que las cosechas sean más abundan-
tes; es decir, que la producción sea mayor en volumen
y en peso, y que el abono cueste menos: cuando ea-
tas condiciones se realicen y se demuestren de un
modo evidente, se habrá prestado un importante ser-
vicio á la agricultura.

2." Experiencia de AUira. El campo en que se
hizo esia experiencia estaba preparado con el habar
enterrado en verde y medía tres hanegadas, las que,
divididas en dos mitades, resultaron dos parcelas de
hanegada y media cida una.

La primera parcela se abonó con 105 reales de
guano del Perú, y se recolectaron 8 cahíces y 4/4 de
varchilla.

La segunda parcela se abonó con 94,SO reales de
abono mineral, 10 por 100 menos de valor, y so re-
colectaron 4 cahíces, 6 5/4 de varchilla de arroz, ó sea
un 9 por 100 menos que en la parcela anterior.

En el acta donde se hace constar estos resultados
declara el mismo agricultor que antes de la enjugada
las plantas tenían igual desarrollo, y después de agre-
gar la cal la vegetación se paralizó de una manera'vi-
sible en la parcela abonada con abono mineral.

Experiencia de Sueca. Este campo tenía cuatro
hanegadas y se dividió también en dos parcelas igua-
les; el abono se agregó en dos veces, la primera a)
plantar el arroz, y la segunda al hacer la enjugada.

La primera parcela se abonó con 182 reales de gua-
no al plantar el arroz y 43 reales en la enjugada; el
coste total del abono es 228 reales, y la cosecha 7
cahíces y media varchilla.

En la segunda parcela el valor del abono mineral
escampado al plantar el arroz fue de 164 reales y de
38 en la enjugada, ó sea un total de 202 reales, y
la cosecha 6 cahíces, 8 '/a varchillas, es decir un 8
por 100 menos en volumen con 10 por 100 menos de
gasto.

Pesados igual número de granos del arroz de una
y otra parcela, resultó que el abono con el guano del
Perú ha tenido un 8 por 100 menos de peso que el
recolectado con el abono mineral; esta diferencia, que
es notable, se hacía sensible al examinar el arroz de
ambas parcelas; el arroz del guano estaba un poco
fallado, como dicen en el país, es decir, que no ha-
biendo tenido la planta suficiente alimento, habían
quedado los granos algo vacíos, y por lo tanto eran
de peor calidad.

En este ensayo no se agregó cal al hacer la enju-
gada; pero analizada la tierra en que se hizo la ex-
periencia, resultó que contenía un 42 por 100 de car-
bonato de cal; y la planta se encontraba en iguales

condiciones, es decir, con un exceso de cal para tras-
formar una parte del fosfato ácido en fosfato básico.

La experiencia, de acuerdo con lo que nos enseña
la teoría, nos prueba que no es conveniente agregar
cal, puesto que este elemento lo contiene en sufi-
ciente cantidad, tanto el guano del Perú, como el aba-
no mineral. La cal no debe agregarse á las tierras más
que cuando hay un exceso de materia orgánica para
acelerar su descomposición. La agregación de esta base
al abono mineral no ha servido más que para hacerlo
insoluble, y en este caso no puede, como sabemos, ser-
vir de alimento á las plantas. ¡

En los ensayos quo en Alcira y en Sueca deben
practicarse en este próximo año no se agregará cal,
y se tendrá además en cuenta que las tierras de Al-
cira contienen un 20 por 100 de carbonato de cal, y
las de Sueca 42 por 100: los abonos deberán prepa-
rarse de manera que no se descompongan por los ele-
mentos del suelo, y que un solo abono pueda servir
para toda clase de tierras destinadas á este cultivo.

En estas tres experiencias, á pesar de las condicio-
nes desfavorables en que se han verificaJo, el volu-
men de arroz ha sido algo menor, pero el peso ha sido
siempre mayor; y como en último término el arroz
después de limpio se vende al peso, resulta en esta,
como en todos los cultivos, las ventajas del abono mi-
neral.

El arroz y la paja recolectados en estas experien-
cias los he analizado en unión con mis compañeros
D. Constantino Saez de Montoya y D. José Soler y
Sánchez, y su composición centesimal nos demostrará
que la falta de algunos elementos en el guano es la
causa do la peor calidad del grano.

Este análisis y el de otras plantas serán objeto de
otro artículo, que publicaremos en el número pró-
ximo.

Luis MARÍA UTOR.

UNA EXPLOSIÓN DE GAS INFLAMABLE
E N L A S M I N A S D E H U L L A D E B A I S R U E L O .

A las nueve de la mañana del dia 25 de Setiembre
último se verificó una explosión de gas inflamable
en el nivel inferior do la mina nombrada Petrüa,
una de las que constituyen el grupo de todos cono-
cido con el nombre de Minas de Barruelo, en la
provincia de Palcncia. La circunstancia de haber
sido víctimas del accidente un picador, un wagonero
y el contratista do la labor donde lodos so encon-
traban, y más tardo el vigilante que acudió en su
auxilio; el hecho de haber sido atacados de asfixia
varios operarios y ol mismo jefe de los trabajos in-
teriores, que pretendieron también auxiliar ú las


