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1' : i :,,-,..Insel jai' á los labriegos el modo de alcanzar mayor bienestar y desahogo,:... 

• 12 . 	

constituye uno de nuestros principains deberes.--;-(MALeNorri. 
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NECESIDAD DE 1,0S ABONOS  

1 t Es indiscutible que nuestras tierras de labor no-
,. seas,itan.ationos en más,euantia del que los labrado-
.: yea,sueion proporcionarles.. 

se 	Hoy, Gen el análisis químico que se hace de las 
es  planeas, se sabe ciertamente de qué se componen; 

remeitraridO ea teclas, catorce elementos invariables; .  e» e e • .'aunque en todas la proporción 6 clutidad es dife- 
yeineesegún la planta qué se examina. De diez de 
esos elementos, 6 .cosas, no tenemos que preocu-

, "latirnos; °scan en el aire y en el agua; pero los otros 
. 	 tiLan 'muchas 'veces, y son: ázoe, ácido los- 
`. 	• '' fóriece.-pottene y cal. Estas' substancias las tiene el f... 

resphieol,pero ao en la proporción que las plantas 
, e  n'entuma,. pues•de 1.1.10 partes de abono de cuadra 

tleiesi ferineutado, sola:  hay media parte de ázoe, 
inedia de potasa, un Cuarto de parto es fósforo y 

'cal, Sieutto lo domas oxigeno ó hidrógeno, en la 
' .prOpereitiii cle .belle; esto es agua, en la proporción 

ele un cedo, -con mas Oeni,  a y magnesia. 
ebs el au, a las plantas lo que ni sangre al caer-

, .po.t.tea homore: poe,li Opgre, ()sangre mala; el hom-
bre.  esta enfermizo, no o  erece, no se desarrolla, 
muere.. 	' 	.  

Por, esto os de tanta necesidad 'proporcionar á 
das piantes-este elemento que, sin cho, aunque los 

. ,• •>o 	id estaii,eu ea suelo o en sl aire, la planta no 
(;171.qiecaelso issi oputapaaa, 0040 dicen los labradores. 

• ''. E ázoe o int cogen() esta eu e, aire en suma alma-
dauciii, pero no les sirve á as p'antas en general; 
Sólo las•teguallfiasaS pueden absoroerlo y Millaca. 
ligho.• , 	4  • • 	' - • 	' , 	• 
,•...E1n .un kilo' de aire (no hay qui roirse, señores, 
hoy, ae.  1)01 el. alce) nay, digainoslo así, 770 gramos 
(IQ 4Zoe y .d0 de,oxigello.. 

lit• 	eell. ~O (quo, quiere decir gas sin vida 6 quo 
ahoga) O nit,:ogeno (lile significa engendrador del 
/alud 0 !Malva) es ,  uao 'de los gases que se crian 

' irreduetioles; pero el sabio (Jainetut consiguió vol-
ypres liquido talla° el agua. Mientras esta en el ai-
eliebolossiS liábas, niS j thnds, algarrooas,eto.,esto os, 
todas las legannoreS lo „ausocoen, pero no sirvo ,•. 
para ayudar a lad otras plantas, y hay que darles 
etát3'Élucostaneia de Otro medó.isi niño no puedo co• 
nier,b1 pan: este nusind. pan en sopa lo trag I, le 
Dffltrek,  y, le -engorda. Hay ,pues, nouezidaa de pro-

j- 40.1,40,..14.1. a las. piaucas ea atoe ad atoad lne() 
!' 9uu,ies pueda ser nue esto es,ell combeia.lón con 

''''i ()dOs elealeu£04.Mil  aulontaeo, por ejemplo, es un 
coMpitestu .unteegeeausi que es/sesead el 82 por 100 
de tinsasigenu y que entra a formar parte de la sal 
sede Sutnina y. see otras aubstaneils;ul alud., nítrico 
tleau un Zii por ciento; l'ad raspaduras de cuerno 
to.pnisu un IV; los fintgre,n01).1R3 de gallina, el uno y 

medio por ciento, y así do otras sustancias emplea-
das como abonos. 

Pero no nesesitan lao plantas para su desarro-
llo sólo esto; muchas veces falta en los terrenos el 
fsóforo y la potasa. Por oso hay que examinar las 
tierra-, para proceder racionalmente, antes de 
abonarlas y hacer la eombinación,segun la necesi-
dad de la planta que se pretende cultivar, y las 
existencias que almacenadas guarda al suelo, 6 no • 
cuita recibir. 

Los cereales necesitan fósforo, substancia entra 
en la composición de los mistos ó cerillas y que, 
frotoda la pasta que forma la cabeza, durante -la 
noche so vó una especie de luz humeante que bri-
lla en la oscuridad. 

Entra en gran proporción en los huecos,y redu-
cidos á cenizas y mezclados con el ácido sulfúrico, 
dan el 80 por 100 de una sustancia llamada fosfato 
tribásico de calcio. 

Los superfosfatos no son otra cosa que el resul-
tado de un tratamiento de materias fosfóricas por 
uu ácido l'amado sulferigo. 

El más importante en cuestión de abonos os 
el superfosfatu de cal, del quo se consumen tantl-
Aliaos sacos, el cual en los mismos sacos suele 
llevar la etiqueta ó letras, diciendo: superfosfato 
de cal 18 20 por 100. A esto se llama el Grado 
que quiero decir, el tanto por ciento:de ácido fos-
fósrico que tiene el superfosfato, soluble en el 
agua 6 en el citrato amónico. 

Existe además otra substancia llamada fosforita, 
que aquí no se emplea; 'as escorias 'Nomas que 
tienen el 40 por ciento de cal My conveniente 
para los terrenos donde no abunda esta substancia, 
que del 5 al 10 por 101) debo tener la tierra para 
Ser perte „Int, cual se suelo decir. 

Por lídialo necesita contener la tierra el 1 al 2 
por 100 do potasa. 

Sin duda, por no tener esto on cuenta, por ieno • 
rarlo, en una palabra, so admiran alpinos labsado-
ros de quo los abonos no los producen los efectos 
que en tus primeros años en algunas tierras. Han 
observado asimismo quo.. dando á la tierra abo-
nos do cuadra y al año siguiente minerales, libran 
mejor. 

A nosotros nada nos extraña. El estiércol lleva 
cerca del uno por ciento de potasa y esta es la cla-
ve. L'IS abonos minerales son excitantes: el super-
fosla:o de cal y el nitrato d.) sosa fuerzan á las 
plautas á extra,T la potasa, y tolo  tiene fin; el 
campo, en cierto seatido, empabrace,y duplicando 
los 110.J11JS -in potasa, nula so coasigu. . 

Ei que exste una ley llamada del niiniinuni for-
mulada por el celebre Liebig, según la cual todos 
les elementos obran en proporcion do aquel prin-
cipio que existe en menor cantidad, 
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uCon'qné Magistral pred ',minio la expuso el set ir 
!asta 'en el °orares) agríenla de Zaragoza. el 
salo arlo! Sentimos no t roer á la mano tan her-

áoaa elnferencia 
Nade)» Ittrariarnos lo gafe sucede aún enTplean- 

lo 	los abonos químicos: es ne- 
cqsaro ir á h eqiailibración de los principios indis-
pensables á lak'plantas, po-que si preciso es P1 

• Om.5,y el fólforo tan ineludible, la potasa, propor-
cionada ya directamente ya por medio de los es-
tiércoles de Cuadra que nunca deben ser suprimi-
dos, sino refOrzados para llegar á una gran pro-
ducción. 

Pero el estiércolno hay que dejlrlo abandonado 
acá y á acullá, cual suele suceder en peqw,uos 

. montones. para enterrarlo á los 3 6 4 días y á las 
veces pa'ado un mes. 

Urge -hacerlo al momento, porque el ni rógeno 
que contiene desaparece y pierde todo su valor 
fertilizante. 

Cuando se tiende en montoncitos con el mismo 
carro, debía ir otro hombre detr 14 cubriéndolos 
pon una-capa de tierra, operació fácil y de gran-
rdeS beneficios. 

Per último insistimos en lo di .alo anteriormente: 
las-legatninosas no necesitan el ázoe, y, p 	'tanto. 
no deben !ce abonadas con estiércol sino reservar 
léSte-ipara los cereales; y sobre todo no empeñan, 

..4,11 sembrar-trigo en todas las tierras, sino d‹, pr 
rible en muchas el centeno, turnan lo con la ion-

.00 y la-guija;-en las tierras sueltas. 
Tengamos siempre presente que hoy es neceen-

, rIoprodueir .mucho para poder resistirla compe-
tencia de otros p Uses más fértiles, y que la larifa 
arancelaria no es otra cosa que el barómetro de 
nuestra impotencia, sujeto á la acción de las tem-
pestades políticas. 

A. 

iffiltálES SON LOS RETRÓGiADOS? 

Execlable, mil veces villana y tristemente 
zélebre ha sido la jornada sangrienta llevada 
11,barbo -en 'Barcelona por la chusma revolu-
cionaria, 

Ante un cuadro de barbarie no conocida, 
quiéu dwiará que pogresamos? 

Los .escitas tenían ideas de Dios, lo era pa-
ra ellos, la espada hundida en el suelo. —os 
escitas modernos han progresado: no recono-
cen DiosalWino, ni verdadero, ni falso. 
• ,:Los•francos y los germanos respetaban 
-la'rnajer, en la cual vefan algo divino, según 
''fácito• - 

Los francos y germanos de hoy,asesinan á 
las indefensas religiosas, violan á las nobles 
°doncellasy eometenactos de brutalismo, que 
hariarycaor la.caraAe vergüenza, si la:bestia 
jiutnaint ' no tuviera más barbarie que los 
sát.ros mitológi:,os del busque. 

Los vándalos, y, en una palabra, todas las 
tribus, traían en su pecho el sentimiento de 
la , libedad.individual. Estos sienten un odio 
nao 	 Iodo genero • de -libertad; n  

resumen, hemos-revesado los límites de.los 
rn ,is rudos y crueles bárbaros, y' de un salto 
nos hemos puastoen la edan de piedra. 

¡Esto es progresar! quién lo duda? 
Pero de dónde han salido esos monstruos, 

mezcla h wreuda d ehombres y -fieras, quiero-
han, incendian y asesinan con la frescura del 
que se torna nli vaso da agua?¿Cómo se ex-
plica que esos sanguinarios no tengan san-
gre para tornar ros edificios alonde la fuerza 
armada y el paisanaje oponen resistencia, y 
resistan al cañón y dejen 'su vida en los 'es-
combros de una barricada? 

¿Qué crítico depurará estos fenómenos y 
puntualizará las cau,as de tales hechos, in-
creíbles en pleno siglo XX, hechos más ho-
rripilantes que los ejecutados por' los autores 
de la hecatombe francesa hace poco más 'de 
un sigla? 

No somos capaces de este trabajo, ni .10 
permite la estrechez de nuestra Ha rá, No pue-
de nuestra pobre balanza ponderar la enor-
midad moral de tantos críments; 

Pero lo que sí 'podemos 'es afirmar con 
toda certeza que no hay•efecto sin causa, y 
que cuando se permite escribir estos barba-
rismos «destruid los templos, alzad el velo 
de las novicias y- -elevadlas á la' categoría -de 
madres, penetrad en los registras de la pro-
piedad y haced hogueras con sus papeles: no 
os detengáis ni ante los sepulcros, ni ante Tus 
altares. Luchad, matad, -morid....» los, efec-
tos de estas doctrinas .disolventesno pueden 
menos de ser luctuosos á corto plazo. 

Existe un derecho siempre ron pie contra 
todas las opresiones, .y más firme cuanto más 
se pretende combatirle. Es el derecho á la'de-
lensa individual ó.calectiva por la misma -16y 
natural reconocido. 

Es la ley de -la fuerza, es el instinto do 
conservación, del cu il no crecen los mismos 
animales: y á él, ante los violentos .ataques 
de los revolucionarios, tenemos necesidad de 
acogernos. No hay ley, ni autoridad, ni son-
timieuto alguno que no pise/taba; ,y forzoso 
resistir con la fuerza bruta, del puño, do la 
espada 6 del cañón. 

sEto es retrogadar no•á los primeros tiern • 
pos .de la humanidad, si no. ponernos ea -el 
estado en 'que' se encuentran los animales -en 
las escabrosidades.de  la selva. ¡Todo elcd- 
recho reducido, condenado. en dos pal-
brasl: ¡Los -dientes y las uñas! -No nega,. 
rá nadie 'que • nos hemos -europeizado: '119 
negará nadie que los ácratas, los bárbaros de 
hoy, están muy por debajo dalos bárbaros de 
Africa: no negara nadie que los autores de 
esta estado de cosas son los quellaman -re- 
trógrados -á los católicos áloca -llena, en son 
despreciativo y creen 'pie 'altos -han .41 vanzadQ 
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„anee! 'terreno de lasfideas descubriendo mies 
ar'elS.,horizo n tes. 
e :Nada más falso, _Prescindiendo de lo que 
pudiéramosilamar la :parte práctica :de su 
programa, elevándonos más allá de las co 
hirrinatas de,humo, efecto de sus,iras 

alt' y S3rella región :di las 
ideas, veamos quiénes sordos retrógrados; 
ellós ó nosotros. 

El :programa está á la vista, del puño de 
Ferrer y Lerroux: 

1.° Abolición de todas las leyes :existen-
lentes. 

No es esto ni con mucho fruta nueva. Fe-
rrer y Lerroux nada han inventado, ni ade-
lantado á Proudhon, el cual dejó escrito en 
su' libro «La Justicia», Tomo 2.0, página 170, 
estas sabrosísimas :palabras. 

«Nada de Subordidación de un hombre á 
otro hombre, y por consiguiente nada de je-
rarquía, nada de Iglesia, nada de dogma, 

-nada de fe, nada de razón trascendental. 
2.° 	«Supresión ó exterminio de las Comu- 

nidades religicsase» 
Noticia fresca podríamos decir, que se lo . 

Margall que pretendió justificar: 
ala suatabzeade. los frailes del año 183'1, y si: 
quiere AloticiEs maa frescas, se las daremos. 

.asa 	Disolución de 'la Magistratura, del. 
Éjércitó -y de la Marina. 

Esto esun plagio descarado- de las afirma-
,Icionesde Proudhon publicadas erela aVoz del. 

. Pueblo» de/ '3 -de Diciembre de '1849, donde • 
dice* la letra: «Reformador, ¿necesitáis de . 
ejércitos para defenderos? Entonces enten-
déis la seguridad pública como César y Na-
poleo n... 

No sois republicano, sois déspota. El Es-
tado es la policía: policía urbana, policía rus 

• ral; policía de las aguas, policía de los boa-
. ques: 

Reformador, ¿aecesitáis la policía? Enten-
Ceserttendéia -el ordencomo lo entiende Fon-
ché y Gisnet.No sois demócrata, sois poli-

. emite. El Estado es todo el sistema judicial: 
• Juez de 'paz, Tribunales de primera instancia, 

deapelacion, de casación, Tribunal Supremo, 
Tribunales de 'gremios industriales, de co-
mercio, etc. Reformador, necesitáis de todos 
estos Tribunales? 'Entonces entendéis la jus-
ticia como la entiende Dupin. No sois, pues, 
'socialista, sois un practicón, etc. 
•- Estas ideas, como se 'vesSon rancias, y Fe-

, -rrer no tiene 'ni el timbre de avanzado en la 
maldad, si no de simple plagiario de todo lo 

. malo. 
4:° Derribo de las iglesias. 
Si otra •cosa no nos-cuenta 'Ferrer de sus 

-intentos, tibiábamos mucho ,á 'sabedores:- No 
-dijo proudhou que Dios es el enerni6o del 

hombre? Que :Dios- es la mentiéa?.Luego si 
el hombre es elenemige de Dios,está'muy aun 
su lugar destru yendo los te plos, incendiando 1,°•.0 • 
las iglesias; y lo triste para esa gente es no 
poder quemar á Dios, cuyo solo nombre les 
crispa los nervios; si bien no tardará mucho 
para cada uno deellos•en darse vuelta la - tor-
tilla,y ellos serán quemados en el fuego in-
extinguible,con mayor intensidad, cuanto mas.  
yor es su odio. 

«El Adelante», periódico socialista flamen-
co, fuá más explícito que Ferrer. <Las igle-
sias;  los conventos, las capillas y .otros higa-
res.sagrados, serán demolidos y transforma-
dos en,  teatros, baños y almacenes» ¿No es 
esto lo que hizo 'la , primera revolución espa-
ñola detaño 35? San Juan, cuartel. de Caba-
llería, la •Compañía: hoy derruido y donde se 
ha..emplazado la Sucursal del Banco .do -  Es-
paña lo fué de la Infantería. El' Teatro, el 
palacio deala Diputación, la cárcel, y hasta 
el almacén do paja do • la Caballería, no eran 
en Huesca conventos, iglesias y capillas e uo 
barrió Mendizábul? Pueden continuar lot (¡Iie 
gocen con tales incendios á lo Nerón; (liúdo 
su apoyo, sus votos y su dinero ;t los enernis  

• gosideDiosi que, son muchos dalos que Ila- 
• man católicos. ¡Hipócritas! no lariatérraino 

medio, .6 con Dios, ó contra .Dios.  
No continuamos por hoy, ya que este ar= 

título resulta largo, copiando el programe 
presentado por Ferrer, pues lo dicho es sufi-
ciente para demostrar quiénes son los rat'ro-
gados, y que el gran Doctor de la Escuela 
Aloderna no ha hecho otra cosa que desen-
terrar las doctrinas socialistas de Proudhon, 
de Marx y de Bebel, y los susños delirantes 
de Morelly, de Matizar y de Stork, famosos 
estos últimos en la edad media el'1525. Com ) 
quien dice. nada. Un salto á tras da 	años. 
¡Si serán rancias estas ideas! Terminemca: 
Ferrer no puede vanagloriarse históricamen-
te hablando de. su programa: lo ha-robado; no 
es fruto de su inteligencia mediocre, do su 
talento homicida. El tia sido instrumento' do 
la sórdida raza judía que terminará con Es-
paña si pronto no despertarnos de( letargo en 
que muchos se encuentran sumidos, y nos 
apercibimos-.con todas armas sociales y físi-
cas á la lucha internacional que se avecina, 
lamás sangrienta de las revoluciones que re-
gistra la historia. 

Un aplauso á na3stro A!oricb 
—1•6313rs=0**1.— 

Somos -imparciales corno hemos probado 
mil y mil veces, y las diferencias de criterio 
jamtlaahogarda en -nue5tro pecho un Grito 



conato mis pnrlida mucho mejor. Para los 
LA HOJA 

Los socios que teitgaii pedidas abonos, pue-
den pasar á recogerlos cuanto antes: ce no 
efectuarlo, se entregarán á otros que los so-
licitan por la bondad y ec mómia palmaria 
que implica la asociación. 

. — 
Pronto 'quodará abierta la casa donde los 

socios ya de la villa, va lbrasteros, podrán 
dejar sus .cahallerins, comer, beber y dormir 
y distraerse si gustan. Es la casa almacén de 

- este Sindicato comunmente llamada de Puig, 
al extremo de la Calle de Medio. 

MINISTERIO' DE FOMMITO 

1-i: 

(c:0x. rixi'AcioN) 

ar. 	Cuando los productos que expre- 
sa el at tículo anterior sean de países no ad-
heridos al Convenio de Berna y vayan con-
signadOs á provincias no tiluxeradas, sólo se-
ra permitida su entrada si proceden de país 
indemne, lo que se justificara mediante certi-
Aeucione, expedidas por el cónsul de Espa-
ña en el - pu.ito ,respectivo, haciendo constar 
quemo existe en aquél la filoxera, y con todos 
tus demjs documentos hecztsarius para a,  redi-
tur, en el caso de que, LIS platitos, drbill3SÓ ar-
hirsto, huyan Pasado por países doade exista la 
iiivasión,.que no han Sido deshechos los hnl-
tos del einuaiaje que los contiene 

Art. 32. Las semillas, plantas desecadas 
y conVenientemente preparadas para herba-
rios; las llores cortadas, y demás proluetos 
distintos de los de Id vid, enumerados en el 
artículo 22, podrán entrar en Espaiia sin más 
limitaciones que las que Sean resultado de las 
Medidcs adoptados par a e‘71tar la propagación 
de otras enfermedades distintas de la iiiuxera, 
salVo'ló dispuesto en el art. 3d. 

Art. 33. 1,a circulación de los productos 
procedentes del extranjero que se enumeran 
etilos artículos anteriores se verificara en la 
Península con arreglo á lo que, respecto al 
transito ú importacion en los diversos puc-
hos, determina esta Ley para provincias tilo. 
xeradas y no tiluxeratias. 

(CoNT1N 1.* AliA). 

Imprenta de Z'iu 	G'cironas.-11neca 

4 
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e entu.lasmo.para el bien quien quiera que 
lo fieC111.3. 
• Huy. a•pii no pocos e.egados por el odio 

; 	T
ersoind y,óste no le deja ver la verdad y la 
()pelad '31 muchas coso, y las censuran y 

las destruirían. v anonadarían con gusto, so-
-lo porque. procellen de un campo donde no 
dominan... 

Esto dicho con la franqueza que nos carric- 
' ieriza es una necedad. Los hombres buenos 

pueden hacer obras malas y los malos bue-
nas: hay que atender no á•la persona sirio á 
la cosa. Muchos decían cuando luí; nombra- 

- dO:esteAltalde no hará nada; pero según vernos 
ice propone dejar con tres palmos de narices 
á ios de uno y otro partido, y obrar, no por 
política, sino por razón. Tiene interés por el 
bien de todos y esta es.una.cualidad poco co-
mún. Ya sabe que igual le cenz.nrarc8mos si 
hubiera motivo, pero es lodo contrario. 

El .arreglo de lasca.11es,qur, e, taba  
sitableS, es una medida digna de ;:plaus.); 
¡como que en diez arios nadie se había ;le(  
.dado de 	.y esO.que, dicen, hay todos I(.s 

5  AA: 01 consignado en el presupuesto no 
„cantidad para reparo de ellas. 
• 4,11,rnejora no ha cr.istado, un e 'ntimo .al 
municipio, habiendo sido por prestación .ve-

_tinar voluntaria; y la satisfacción que, en tu-
idos se. veía, trabajando, le dice claro puede 

. continuar pidiendo el auxilio de los, vecinos 
pare todo lti útil y cómico. Solo felta.que dé. 
,otro paso: mandur poner aceras, .y eso sin 
.costar nada ,á nadie. 
.„,¿Cprno se hace ese milagro? ya se lo dice-• 
ínga en otra ocasión, por más que de palabra 

en 	sitios . lo hemos 'manifestado; pero 
estamos ciertos que si lo propone LA .110.1A, 
lo censurarán á caso todos los qu'e han naci-
do para censurar y no para obrar, que es uti- . 

más cómodo. 
Por.hoy, con sumo gusto.le aplaudimos di-

tiendo: muy bien,por nuestro ks.lculde. ¡Ade-
lantel Política nos sobra. Adrninistraccióu y 
Justicia, es lo que necesitamos. 

AVHS 1) s 
• 1  

Apercibidos algunos socios de Peraltilla 
que-  oi ros de z rti -egta batí ai:Sp üe'S s á de- 

. p9:-.i▪  tar 	la, casa, social de ..e-te Sindicato 
dúautó yéSo fuese fiééesario á 2 .'peSelas 'saco 
de 4 fanegas, se han llegado á nosotros con 
objeto de que hagamos público qua ellos lo 
hriraci á 1'75 pesetas, por stic, i, esto es, á 7 
reales;  y medido ó paadu según quieran, y 


