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pecto reviste caracteres sumamente graves, en virtud de que
no han sido sometidas a un movimiento rotatorio de cultivos,
sino que desde tiempos muy lejanos y de manera continua han
estaqo produciendo en forma de
monocultivos, y además, en su
mayor parte no se les ha incorporado de las substancias nutritivas requeridas y en las proporciones adecuadas, lo que ha
traído como consecuencia que el
rendimiento de ellas sea muy
bajo.
Si por una parte observamos
que la población demográfica
d~ México ha ido aumentando
progresivamente, y en los últimos años con un ritmo acelerado, y por la otra, el índice de
productibilidad de la tierra también progresivamente ha ido
disminuyendo, por la razones
antes expuestas, es indudable que
la producción agrícola sea insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas alimenticias
de nuestro pueblo.
Habiéndose
compenetrado
nuestro Gobierno de esta situación tan alarmante, ha dispuesto
atinadamente abrir nuevas tierras
a la producción agrícola, y además ha estado Ilev:mdo a cabo
progresivamente un programa de
obras de irrigación, con el objeto de aumentar el abastecimiento alimenticio. Asimismo,
para lograr tal fin, desde hace.
varios años el Gobierno creó a
la Institución, "Guanos y Fertilizantes de México", S. A., dependencia de la Nacional Financiera que se ha dedicado principalmente a la elaboración de
varias clases de fertilizantes, en
cantidades constantemente crecientes en las diversas plantas
con que cuenta en Cuautitlán,
Estado de México, en la colonia

Aragón de la Ciudad de México,
en S. 1. P., yen. Guadalajara,
lal.
Actualmente el País produce
(empresa oficial y particulares)
alrededor de 130,000 toneladas
de fertilizantes al año y se importan en ese mismo tiempo
20,000 toneladas más, haciendo
un total de 150,000 toneladas.
10 que significa que estamos
padeciendo un déficit de 850,000
toneladas al año, sobre nuestras
necesidades mínimas de fertilizantes, dado que de los 10 miHones de hectáreas en cultivo,
que existen en nuestra Patria,
de las cuales solamente tienen
riego 2 millones y si se supone
que la fertilización requiere 500
kilogramos de fertilizantes por
hectáreas, se hace necesario para
México, en el presente, un millón de toneladas de fertilizantes, sin contar las extensiones de
tierras de temporal, o sea, los
8 millones de tierras cultivables
que restan. Toca al Estado pro. curar que ese déficit sea cubierto, estableciendo nuevas plantas oficiales y promoviendo el establecimiento de plantas por la
iniciativa privada, mediante contratos esoeciales con la Comisión
Nacional de Suelos y Fertilizantes.
Se debe proceder de inmediato al aprovechamiento de todos
los recursos naturales que sirven para fertilizar: el hueso del
norte del País, que ahora se exporta a los Estados Unidos, así
como la total producción de
hueso del País, debe acapararse
del mismo modo que los desechos de toda clase de pesca, para
transformarlos en harina y también las calizas fosfatadas de
Mazapil, con leyes de hasta el
29%, de P20~" que tratadas tér-

micamente pueden utilizarse
provechosamente y en fin, todo
elemento que pueda contribuir
al enriquecimiento de nuestras
tierras.
La elaboración.y distribución
de fertilizantes no debe ser materia de lucro, pues para que se
generalice el uso de estos productos, deben ofrecerse a la
agricultura nacional a precios
que nuestros campesinos estén
en condiciones de pagar.
Como consecuencia de exploracion.es que se han hecho con
fines diversos. en el territorio
mexicano, se han localizado depósitos de fosforitas en varias
regiones, encontrándose los más
importantes en los Estados de
Zacatecas y de Nuevo León. Estos depósitos presentan algunas
peculiaridades en constitución
que dificulta su aprovechamiento industrial.
Los criaderos de fosforita en
el Cañón de las Encinas, en el
Estado de Nuevo León, están
formados por numerosas concreciones calcáreas que se hayan
contenidas en las calizas del
Cretácico medio con leyes que
varían de 22.86 al 37.88% de
fosfato tricálcico y del 40.23
al 43.91 % de fosfato básico de
aluminio hidratado, acusando el
ma'terial de dichas concreciones un contenido que oscila entre el 18.97 Y el 24.87% de
pentóxido de fósforo.
No se han obtenido hasta ahora resultados satisfactorios en la
focalizació,n .de sales potásicas
en la República Mexicana. Se
tienen hechos algunos estudios
para el aprovechamiento de criaderos de alunita en Comonfort,
Guanajuato. la explotación de
los cuales requiere cuantiosa ¡n-

• Emmanuel Robles, el autor de
"Monserrat" escritor francés norafricano, de' origen español, vendrá a México, en el curso del verano.
• "Son los comnositores los Que
deben ser responsa~les ~e la calidad
de sus óperas, smfomas y cantos y no los conseieros, I?~ rerlactores, los jefes de serVICIO y los
directores de teatr?s. Con el ~::~ual
si~tema el comoosltor queda ..lIberada" de cualquier responsablhrl.a,d.
Si, por ejemplo, lleva u~a. canc!?n
a esta o aquella., admmls~raclOry
musical, cada qUIen cO?~lde.ra\a
su deber darle "un consejO , mdlcarie la necesidad de resolve,r .de
otra manera una imagen melodlca
o rítmica, imaginar par~ ell,~ .otra
armonización. Total. reCIbe .41rectivas" para rehacer su canclOn _y,
aunque nueda parecer ext~ano,
aceota fácilmente las sugerencIas y
renunciando a la idea de su canción . .. la maquilla tal. c~mo .~n
peluquero puede hacerlo. .. ~IJO
Aram Jachaturian ,e!1 un pl~~? de
la Unión de los Muslcos sovle~lcos.
y recomienda mayor valenha y
determinación para defender las
propias obras.
• Diarios, notas de lectura, an?taciones subjetivas forman cada dla

versión para poder obtener alrededor de 40 toneladas diarias de
sulfato de potasio del beneficio
de 500 toneladas de alunita.
También y en cuanto a potasa
se refiere, en domos salinos del
Istmo de Tehuantepec y en perforaciones en busca de petróleo
se han atravesado capas de un
espesor aproximado de 50 metros de carnalita (cloruro doble
de potasio y magnesio). Las
muestras de sales potásicas de
contenido más alto en K 20,
corresponden a los yacimientos
en la región de Salinas, S. 1. P.,
Y se recomienda que sean estudiadas con mayor amplitud.
Los nitratos naturales se han
encontrado .en forma esporádica
en Guanajuato, Michoacán, Jaltisco, Zacatecas, Chihuahua y
Sonora, los que no presentan interés económico por sus bajas
leyes, aunque desde el punto d~
vista científico sí es aconsejable
el estudio de estos criaderos con
fines ulteriores.
Los depósitos de guanos de
murciélagos se encuentran en
casi todos los Estados de la República. Este fertilizante orgánico mejora la calidad de los
suelos, proveyéndolos de substancias asimilables por las plantas.
Con respecto a guanos de aves
marina~s, se tienen lodlizados
varios depósitos en algunas islas
del Pacífico, mismas que en la
actualidad se explotan en forma inconveniente. El abono verde y otras substancias mejoradoras de los suelos no deben desdeñarse, pues en materia de elementos que sirvan para acondicionar nuestros agotados suelos,
se necesita echar mano de todo.
[o que se encuentre.
• En el curso del verano, Maurice Chevalier volverá al cine: bajo
la dirección de Diamant-Berger
interpretará el papel de un viejo
cirquero . .. El visa que le negaron
los Estados Unidos le hubiese permitido hacer una película mano a
mano con Danny Kaye.
• Nuevos descubrimientos en
Pompeia; una estatua que, en el
primer entusiasmo, se atribuyó a
Fidias, dada su perfección, y una
Venus, de 75 centímetros, que apoya su mano derecha en un priap?_

más los sumari03 de las revistas
europeas. Los personaJ.es creados
se hacen raros. Los escntores creen
que su personalidad basta para
mantener el interés de los le~tores,
tal vez porque estos son escntores,
o desean serlo.

ber qué, quién o ~ui~nes hicieron
imposible la cont1l1Uldad del esfuerzo.

• Ha dejado de ~ublica~se, y es
gran lástima, la revIsta stllza Rencontres, en ella colaboraban comunistas y anticomunistas -o no
comunistas-o Sería interesante sa-

• Claude Autant-Lara filmará, en
el mes de abril Rojo y Negro, con
Gerard Philippe en el papel de Julián Sorel y con Danielle Darrieux
en el de madame de Rénal.

Esprit publica un poema de
Pierre Emmanuel In memor·ia!/Il
Dylal¡ Tltomas.

• Miguel Jaffé, de la Universidad
de Cambridge acaba de restablecer
la paternidad de un cuadro de la
iglesia de Fermo a su autor: Rubens. Atribuída a Gherardo delle
Notti o a Van Dyck, sábese ahora
que Rubens cobró 200 escudos por
su obra "Natividad del Señor con
cinco figuras", y que se comprometía a acabarla en seis meses.

•

• En Egipto acaba de descubrirse
la tumba de un faraón de la segunda dinastía.
• En I'Orangerie, en París, acaba
de inaugurarse una gran exposición
de la pintura veneciana, de Paolo
Veneziano al Tintoretto.

