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ADVERTENCIA. 

'- bntkrme 8 numb plan primitido, todo lo que 8% mhoiom 0on% 
, debia Domprenderae en un solo tarno dividido en tren 
la p'nama del Cultivo de  la^ plan& industrialee; la 8C 

#d de la Cria p prapgacion de lon animdee dom6stim; y la teroBne 
de las Insuetriae agrioolae en jeneral. La estewion que ha tomah la 
primem parte, p la que debe h e r  la eeguuda, pa en pre- en v&a de 
loe m&eriah aglomerrtdoa, nom obliga a variar nuatro plan, formado 
dos tomoe m@os de la primera J rwgunda parte, p haciendo otro que 
h t a  de laS'prinOipde-8 indu8ta-b agrkolan, cudm mu: Iaf- de 

d e u t h h  de aymrdimta, etc. Este 6ltimo tomo, que se halla 
tam& en pram, irk encuadernado'con el primoro, por la intima relacion 
que tienen lw m a t a h  de qua ambon tratan. 
FBts Veriacion no podr6 meum de redundar en beneficio de ~ O E  compra- 

de la o b ,  quienea no tendriin precision de ndquirir sin0 el tom0 

$ 

' 

que lea am-, pueato pme cnda tom0 trati de mate& diferentes. 

Vdpmho, diciembre d.e lN2. 

EL AUTOR. 
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que tmta del modo de 
h t i m  de la tierm, por medio de hs elaboraciones i?tdu&&lles de 
que son su8ceptibles; y en td conoepto, eomprende la f a w o n  
de vinoa y destilacion de agurudientes, h eshccion y purificacion 

el mayor provecho p 
I 





I De la riquegs agricola en sus relaciones con la Economir 
politica. 

LA TIERRA, EL TRABAJO, EL CAPITAL. 

- 

SECCION PRIMERA. 

Q I. PROLEQ~XENO.-E~ la Economfa rural 86 siguen 1w princi- 
+<ue forman la base de la ecouomia politica: &ta. funda su de- 
finicion en que es la ciencia que inveqtiga la manera cdmo se fomraan, 
se dktribuyen y conmmn &as rdpuew.  En ese vaato campo de 
investigwion se encueptran infinitas industrim y otms mil elemen- 
toe de estudio para la economia politica, que 10s aprecia en su con- 
junto.' f i t r e  ~BBB industrim se destaca, en primer Srmino la agri- 
culture y ganaderia, de las cuales la economia rural se ocupa, 
haciendo respecto de e l b  lo que la economia politica de todaa en 
jeneml. 

-El consumo de la riqueza es una cw indispensable p r a  la vida; 
pen, le lei eterna de que el hombre gana i  el sustento con el sudor 
cle su frente ham que sus esfuerzw BC dirijan a crearlas p que triun- 
fe de mantas di6cultades se presentan para llenar ese fin. LOR ma- 
yoree obst8;culos sea hkn vencido con solo la idea de adquiiir, y el 
E d 0  que enseiia 10s mejores medim para l l e p  a 
BBBm cia que m s m  I s  manera de obtener la mayor 
$urn de ripe& con el menor trabajo posible, merece que se pro- 
fundioen los estudia de SUB leyes, para fijar bien 10s principim que 
b @ernan. 
L8 prhem idea de la pduc&n la establece el e o m m ~ ;  ea el 

pne rqe a la produceion, pues ficilmenb se comprende que desde el 
m~meEt0 que 088& el coneumo, la produceion se suspende, p q u g  el 
h b j o  no tbne objeb, no puede $81 ~ e m u m d o .  Si eslto esl e m t o  
&II princip;o jenerd, lo es mu en la eoonomia mid, que se wup 

fi II.-FOEMACION, DISTRIBUCIQN Y CONSUN0 DE LA8 RIQUEZA8. 

. 

1 



blica no es necesario solamente por h9 comod 
na, i n o  porque sin ellas seria imposible dedi 

tiene tiempo para cultivar el espfritn; BUS ideas se 
intelijencia es limitada El hombre que posee lo su 

todas contribuyen segunel 
que ocupado de la trabajos 

el m6vil que 10s dirije. El primer0 BB ert~~entra 



6 ECONOXfA RURAL. 

mportcm WE riquems2 sin0 que la gratitud jeneral premia el bien 
que hace a la sociedad 
Para que esa cadena no se interrumpa, para que esa accion comun 

produaca el efecto que a todos interesa, necesario es que cada uno 
corresponds d desempefio del papel-que debe representar en la 
wcena estensa que presenta la ciencia econ6mica El papel de cada 
uno es distinto, y dificil, si no imposible, seria describirlo sepmada- 
mente. A pesar de eso, intentaremos hacerlo tan fkil como pueda 
ser, teniendo en cuenta que 10s tres actoras que hemos supuesto, re- 
presentan la f6rmula de las jerarquias agrkolas que trabajan para 
producir. 
Q IV.-LABRADOR EN PEQUERO.-EI labrador en pequefio ocupa. 

su tiempo en el trabajo, cultiva la tierra, pero no le queda tiempo 
para cultivar su intelijencia, que solo almnza a 10s hechos percepti- 
bles en la prkctica, sin que su irtzon le ausilie para mejoirtrlos fuera 
de las Fdiciones del oficio. El papel de &e debe estar escrito en 
la fo& elemental, no puede ir mas- lejos de las aplicaciones senci- 
llas de hechos sancionados por la esperiencia, y Sol0 puede ser el 
imitador que no sabe de qu6 nacen 10s fen6menos que se presentan 
a su vista; asi es que, sin ausilio del que labra en mediana escala, 
no delanta, porque no puede discurrir; pero dominando el terreno 
y haciendo por si el trabajo, suele obtener relativamente mar pro- 
ducto liquido. 

6 V.-LABRADOR EN MEDIANA E~CALA.--EI que tiene a 8u disp 
sicion una labranza mediana, dirije y no ejecuta, tiene tiempo pa 
instruhe, y de aqui que se encuentra en actitud de comprender y 
saber el por qu6 de lo que emprende. En estas condiciones, con celo 
y actividd, no solo es el que marca el progreso y sirve de ejemplo 
a 10s d e n ,  eino que entonces el labrador encuentra agrdable la 
vida del campo, que a cada momento presents ocasionw de admirar 
la sabiduria del Altisimo, que para tan altos fines cred d hombre. 

5 vI.-La~Rp;pfa~ EN GRANDE ESCALA.-E~ labrador en grande 
aecala esth colocado en una situation que pocas veces sabe compren- 
der. En esas grandes propiedades pocaa veces se encuentra el 6den 
que en las medianas, ni la produccion puede Ber tan lucrativa mmo 
en ellas. Per0 dando a laR grandes labores la estension racional que 
deben tener, aonde el duefio, atisiliado por personas intelijentes, 
puede dominar las operaciones en su conjunto; en ellas est& la base 
fundamental de 10s adehntos, y es donde la intelijencia puede cle- 
rnostrar a cutinto puede llegar la ciencia econdmica. 



8 m-&FLUEHCU DE LA DISTEIBUCION DE S+ -E). 
A&COLA.degun 10 eSpUeSt0, C h ' O  mtib que inflay.en Id &0& 

mente en lee aplicaciones de la economia rural, lee dintenekmm 
la esplotacion, y que siendo aplicable como ciencia, como 6 y 
como dcio, s.egun que esa eecala se aplica, es mas o menos &til: el 
que tiene el oficio en la aggcultura, imita a 10.9 que ejercen aqudos 
en o t w  artes. 

La economia rural estA enlazada con la economia pbblics, y eee 
enlace eR tanto maa intimo cuanto mayor sea la estension de la CltG 
se agricultora, Asi, un pueblo labrador no puede prosperar cumdo 
las leyes econ6micas no favorecen su industria principsL No puede 
desarrollarse la agricultui% cuando la tierra acumulada en p o w  
manos se encuentra vinculada, siendo el que la labra mer0 usuhc-  
tuario. De haber desaparecido en Espaiia em grave inconveniente, 
a favor de las leyes que han desamortizado la propiedad, sin 
su acumulacion, ha nacido el progreso que en pocos aiioe ha 
guido aquella nacion. 

8 VIII.-EL GOBIERNO CON RELACION A LA AGRICULTuB&-si 
el estado por sus condiciones especiales exije del labrador m&8 de 
lo que desahogadamente puede pagar, retira de la indust& e c o h  
el capital de mejoras, pues &stas no pueden hacerse sin0 con el so- 
branbe, entre el producto liquid0 y los g a s h  que exije h familia 
del labrador. El gobierno que por cualquier razon, por aten&& 
que sea, no tiene en cuenta esto, para dar a su sistema econdmico 
la forma necesaria a fin de dejar en manos del labrador el capital 
de mejoras, obra en contra de 10s intereses de BUS administradw y 
de consiguiente de la nacyon entera. El mejor sistema de econQmis 
rural no puede balancear tal inconveniente. 

tener ratos de espansion que le distraigan y descanso del.hku& 
para que despues lo tome con mas enerjia; si p 
consagrarlos a recordar que h i  un Dios a quien 
cuando las leyes favoiwen u obligan a que un pueblo h d g u e  @a 
fretmencia, no solo picrde riquems incalculables, sin0 que el hja 
Llega m lejas de lo que debier% y 10s resultados son pejudieklee 
B todos. Siempre fu& el lujo un aintoma de grandeaa, y tambien b 
sido el precursor de las grandea catktrofas. I& una cos8 bien &- 
tints lo que aparenta desahogo J bienestar* de lo que eipBa OF- 

gullo: se hace por vanidad y termina por la r u b  p6blice. 
X,EL QOBIERNO DEBE FAKORECER A LAS CUBE$ PBODU€?E&. 

8 Ix.-LOS DIAS FESTIVOS Y EL LUJO.-si el hombre nee&& 



w.4 en d%ia no ers ya posible que el gobierno mwqid Is vida 
0 h a  que cads una en 13x1 d a r n  deb gnwdar, como aucs&a en 
lo &,&po; ai en el sistema que nos rije el hombre a9 fibre y pa& 
ob= a 8u antojo dentm de laa leyes, &ha no dejan de imprimir la 
mmha que w refleja e? 10s individuos de la nacion. Cuando se favo- 

en un psi. y se proporcionaa heneficios a una elam o profwion, 
y & mele ser de Ias que se inc1ina.n a la ociosidad, el mal cunde, el 
b h j o  se ddefia,  la desmoraliza.eion se apodera de lor, individuns y 
la sociedad sucumbe. Si  la clase espoductora, si se ensefia y favo- . 
rece el h h j o ,  la prosperidad es segura, la moralids8 es cierta p el 
bienesk &able. Cast@ese la vagmcia, dirijase la. jnvenhd hhia  
el p b a j o  mas 6til y provechaso a la nacion: que las ssnas doctri- 
nas del Evknjelio infundm el mpeb quo 10s hombres M deben a 
rrl m h o s ;  sea la lei inflexible en =to, y Ia nacion dorpcerj. 

8 XI.-ENS~~$ANZA aGRfcou.-Si en l u p  de multiplicar las 
& e b  de enseilauza agriooh y prerniar a Ios que en em carrera 
prestan serviclas Itl estacEo, MI denden loe, de o b s  mas c6m& y 
lucrativas, &fae se enoonkwb concurridas, mientme aqueIlss no 
tm&h quien intente brio. Cumdo un gob.iemo favorece una 
clarie, que& se engrandem y absorve a las o t r q  pero en nivebr- 
laa p hecer que cada una marche a1 fin que es ne&@ d Gonjuntg, 
esti la prueba de sa& pbernar. Nuestro pais, eminentemenhe . 
@tar, rtpenas tiem donde se aprendan la3 leyes qme gobienurn 
la l.&mnza; en cambio, se emi ia  la mbsica, y o h 9  mil cosw a 
mnos iitiles, aunque necemriaw, pro que pueden IIegixi IO que m 
dice del tiempo del emperador Eonorio. 

9 XII.-LA F ~ C I L  CIRCULACXON DE LDS~RODU~XWL-EI consumo 
regula la producc~on. La fic2 circulacion de h ’ p ~ ) ~ I ~ c $ o s  aumen- 
fa el comumo. Es, pues, evidente que cu&o las Eeyes an6mieas 
&e un pais faditan la cirmilacion de 10s procEnck&~ activan el e m -  
mmo y *entan el trabajo. Cuando un pueblo sibado en la tierm 
maa fMd que puede imajiname, emplea SUB fuerw ‘pma producir, 
si despues no encuentra me&& para sacar a o t m  puntos sns pm- 
ductos, 8e bib a lo necerrtario en ef cfrculo que vive: si el oonsllfno 

. le demanda fuem 10s efectus producidos, estiende Ins medios hasta 
don& alcanvt la h a n d a .  h i ,  una orpnimcion buena en las vias 
de mmunicacion, influye en la circulacion y en el consumo, y de 

I& economia, polftica establece leyes que rijen en la produccion, 
, d i i c i o n  J consurno, y de aquf que exannine 10s piductos de la, 

*,  . 

~ oons’$piente, en la produccion. 
* 

7 

t‘ 
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wt ddtmh$n y del &fal. ana de 
fres rios&~ an. qm ee fcrnde b pmlrrdem, puede bpdimk 

aggm~ d &do de ~vilh.don, de k fartiüdad de la h# clel : 
acmeímiento de 108 capftdes, de la poblscion, de la h&%dad &e $T, 
dsm jornalem y as los instrumentos que w u s w  para b ag&dh~~ 
sa. De aqul ae deduce que la eeonorrila md es% w e d a  ea b 
m k m ~ ~  pihoipioe, que gobiernan a, la ~conomiiar política, m lo que aie 
ocupa de b pmduion del suelo. Pero la econon& plitica, no &e . 

ciende hmh 10s filtimoiii dehUw &e la manera de producir; 
IQS h d ~  tal cual existen4 los examina y d& reglas jerimdes, que, 
aplico, el que p b i e m  can el ñn de favorecer el d%sm11o de la ri- 
queza que r e p m ~ ~ n t a  Is h, el %bjo y el capital. 
la economia s d  preqtai los denentos principdw de la admi- 

ni&rmion pIiblia de l ~ 9  nac i~rm,  A1 remIver los problemas gconó- 
mims de la prdncaion di1 wdo, da la base del progr.esivo daema- 
1Lb de la goblacish, huta m= nnrnemsa cnanto mas Pana& ssm & 
jara subsistencias que Iti atgricultura puede p t ~ t a r .  
La e t o n d  ~ 3 r d  detallti los oajths (ls que se ocupa el labrador 

y ganadew* aprecia h mar&& que e ipe  y le la que debe 
e r ;  peso 3% wniom~a poWca, que aaaliua esar Mas en sil con- 
junta> las borneata trata & wt;aP la mlueion mas ~onp~riienb 
;a lo mierld. 

Resde lmgo se deja mptmaei. que lo espuesto en los p k d m  
que preceden, son istdiegciones prdviw, ~ r n  que w comprendan de 
iidas, manera mncsah h ~ e l ~ ~ i m s  de lo emomia poKtica con la 
awseE; peso a &rta hibrezaw de mkndernos en esplicar b im%nen- 
&a que cada ixnp de lm puatarp tmbdos tiene en el valor QB I tic+ 
m, e1 $ mpibl, y corno SU consecuencia en lw ph 
&oew 

8ErnON rnUNDA.  I 

LA %'ItWRg, Eí. TMBAJO Y EL C A P I T A L  

La tierna, d t ~ a h ~ $  y el capital son la b 4e ia pr- 
&gdcoh: cnn m ties elemmbas unidos a lais g.bnfa.8, # d d ~  R 

+ 

W~bivtcta, se encuentra instalada la 5grieulbura y &d, 
to de nu&w investigaciones econWao-mralh , 

Trattmdo esw puntos primeros m p d e n t e  y 4 
mn aplicscim al fin prapuezlta, tendremos le btse de ~p - 
r~oims & ~ i d a a  a mgularia8i. la ,pmcEnoei~m, de qye ba- & 

I '  
4 
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fratar en su conjunto y en todas 8us partes econ6micamente comb 
derfbdes. 

5 I. LA TIERRA.-NO es en un curso de economb rural donde de- 
ben estudiai-se las condiciones fuudamentales de la tierra; eso corres- ' 
ponde a la q r o b j k .  Este nombre, cuya etimolojia del griego 
quiere decir campo y dhcurso, espresa en nuestro concepto cuanto 
relativamente a la tierra corresponde saber el agr6nomo. Pero ege 
conocimiento se encuentia dividido en varias partes, que son, aegun 
Gasparini: 1.8 Las partes constitutiva. del suelo. 2." Propiedah 
fisicas. 3." Circunstancias que modifican las propiedades fisicas de 
las tierras. 4." Formacion de 10s terrenos agrlcolaq. 5.* Clasificacion 
de las t i e m  de labor. 6." Yedios de correjir las cualidades de la.¶ 
t i e m .  
En nuestro juicio, Gasparin debiera principiar su agrolojia por 

la parte 4.q o sea f o r m c i o n  de 10s terrenos ugrioolas, pues claro 
es que corresponde ser la primera cos, que hai que investigai; debe 
8er la segunda las partes de qua estd wmpuesto; la tercera 1 s  I.+- 
cumtan& que las modi$icun; la cuarta sus propiedudes fasicas; 
la quinta 10s medws de wrrejirlas; y en fin, la sests su &@- 
Cion. En esta forma entraremos en materia sin tener eso en cuenta 
segun hemos dicho. 
Q 11. VALOR DE LAS TIERRAS AGRfcoL.4.s (1l.-Un economista 

celebre ha dicho que la tierra representa varias miquinas de dife- 
rente potencia. Efectivamente, haciendo abstraccion de las causa. 
econ6micas que pueden influir para que el hombre por medio del 
arte modifique la naturaleza, examinando el suelo en su atado pri- 
mitivo o sin cultivo, claro es que aparecen diferentes claws en que 

(1) Como pnnto de comparacion ponemoa aqul loa diferentes valorps en que ea npre- 
cian en la provincia de Bevilla (Espniia) las diferentea ticrraa, sa que eaten plantadan 
de olivsr, o destinadw a hnerto, etc. Cad1 a v n o d a  de tierra, que eqoivale pr6xima- 
mente a dm J media cnndras de Chile, BB nprecia, por t4rmino medio, del modo ei- 
gniente: 

1.O Tierras plantadan de olivar.. ............. 1,831 Re. 
Z.O Id. deriego para huerta.. ............ 1,418 ,, 
8.0 Id. deriiias descwrrro ................ 911 ,, 
4: Id. demonte.. ..................... 947 ,I 
6: Id. der+ pnrn cereal ea.. ......... 856 ,, 
6.0 Id. desscaru, pnraid ................ 638 .. 
7.. Id. depnstos ....................... 261 ,, 

Por esto se prneba qne tornados en maaa 10s vdores de h tiema en torla la pruvin- 
, y nacado tl t&rmiao mcdio, las tierras de mas preeio son 1na plantadas de olivw 

tipieado las huertaq vihw, monte, fiego, aereales J pstos. 
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v d a  Is fedlid@d, y de d a t e  ae p u e b  wsmpemm mdq&. 
nm d~ diferente potencia, tomrthdo & t ~  @Sbm BIL Natido equive 
lente a fer$hdad. 

si  en urn localidd agricultora, bien sea que Is labr estd en 
p r o g m  o en estado de transicion, Re comparm hs tierr- aplota- 
dmz d momento Be advierten diferenciaa q w  mwcan distintos 
dm de potencia o fertilidad. 'Esto, que 5e encuentra a1 alctbnce de 
todm, establece, como es aabido, el diRt+io valor entre unm y ot- 
tien=, de lo cual se deriva su claaificacion; d s k  ma& dm cosm: 
1.' Que el hombre, aunque la necesidad le obliga a1 trabajo, pro- 
pride a emplmrlo con la mayor ventaja posible, y mi en BU au- 
mento progresivo se ampma primer0 de laa tierras m f k r t i l e e  y 
mas c d ~ c a 1 w c ~  al m c & o :  cuando la poblacion no cabe en 10s E- 
b que ellas marcan, Be apodera de lm que le siguen, y aai de Iss 
&emas; resultando que basta examinar que en una locslidad estrin 
en espbtacion las tierras de porn fertilidad y distantes, para corn- 
prender que la poblacion es numerosa, y a1 contrario. 2.* Que el 
kip ideal que marque en jeneml las tierras mas fdrtiles de una re- 
jbn, p e d e  no ser el de otra, porque el clima y lm plantaa cultiva- 
&% exijan la variacion. 

Cdquie1.a que sea la clam de tierra puesta en esplotacion, el 
hombre se propone obtener de ella un product0 que se divide en 
wnfa o interes del capital que la tierra represents, en remunera- 
cion del t m h j o  empleado para hacerla producir e interes del capi- 

Q 111. RENTA DE LA TIERRA.-h  renta, dice Ricardo, es la parte 
docto que el duefio de la tierra recibe por dar a otro el dc- 

de usw la fertilidd del suelo. Nosotras admitimos eate prin- 
sin distinpir  entre el que da la tierra en mrendamiento, para 

qwe la esploten, pagindole en f r u h  o en dinero, y el que siendo 
~ y a  la us% por si mismo, pues en ambos cams el valor de la tierra 
&ne que haber un interas, que es lo que se denomina renta. 

de esplotacion. Aqui nos toca hablar de la renh. 

. 

La r e n b  de 1s tiema sa divide en dos partes: 
1.' Renta del valor del suelo por sus cualidades pemanentes. 
2.8 %uta del capital de mejoras del suelo, que termi- a cierto 

Esta division es tan natura que, suponienao quo se auquuwa 
Lierra y que sa emplee un ca.pital que le aubumente su firtilidad, 

Pop ejemplo, PO" h r l a  de riego de pi&, en ea@ cam, u 6 c b  lrts 
~ Q S  Burnag de adquiaicion y mejora, l a  rentra peeahace al p b  

hmpo. 
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c&80, lo miamo que si no se hubiese aumenttldo en nd& en iwl 
-unwcia est& cualquiera mejora que sea permanente. Pen, ei. 
se gasta una a t i d a d  en echar a la tierra margas u otro a l p 0  qae 
se sabe duran sus efectos un tiempo limitado, claro ee que &ta 

suma pertenece a la segunda parte, porque la disminucion de valor 
Wnsiguiente a la fertilidad usada, la ha de amortizm el capital de 
product0 al desaparecer el objeto que nos baria estimarlo. 

La mnttl pohh subw o bajar, pero cuando consiste en la tierre, 
&ndo ksta permanente, sieinpre ha de existir: el suelo solo en ca- 
so5 mui raros desaparece. La fertilidad adicionada tiene &as cua- 
1idades:como hemos dicho. Segun se ve, la base de apreciacion de 
la tierra es la renta, es la cantidad que se da para interes del valor 
que represent& Ese valor varia a1 infinito y lo establece la regla 
que rije en todos 10s hechos econ6micos que representan precio, 
est0 w, la u t 2 W  y la denanndcc. Cuando en un punto hai poca 
poblacion, es lo jeneral que las tierras Mrtiles abunden; el hombre 
se ampara de ellas a poca costa, y de consiguiente la renta es pe- 
quefia. El aumento de poblacion alcanza a labrar todas las tierias 
de primera; Bstas aumentan de valor porque la demauda existe; lle- 
gad0 a su limite econdmico obligado a estenderse a las tierras de 
segunda fertilidad, que ocupadas a su vez y demandadas hacen que 
el trabajo se emplee en l a  de tercera, y asi de la. demas. 

Supuesto llegado el ca.0 segundo, en que el hombre esplota mas 
clase de tierra, es decir, desde que la3 de primera escasean y obliga 
a labrar laa de segunda, quellas suben de valor en razon que &as 
valen: cuando se emplean las de tercera, se elevan las rentas de las 
de primera y seguuda. Cada aumento de poblacion, que desarrolla 
la industria agrfcola y que obliga a estenderse sobre terrenos de 
inferior calidad, hace que aumente la renta de lrts otras supe- 
riores. 

Ricardo establece que cuando exkten tierras de primera calidad 
que cultivar, cuando no ha llegado el cas0 de usar las de segunda, 
btae no obtienen renta, se usan sin pagar nada: cuando entran en 
aplicacion lay de primera y segunda, las de tercera no prducen 
beneficio, y mi sucesivamente. Aqui nos parece hai un error, a1 me- 
nos en Io que se refiere a la industria agrfcoIa; error de clasifim- 
eion, pues es sabido que Iaa t ierru de la clase inmediata en fer- 
tilidad a la Gltima que ae esplota, entra en us0 para pastos de la 
@maderia, y de consiguiente se obtiene renta; asi no es la clwe 
inmedih a la de primera, es decir, la de segunda, la que no pro- 

. 

& 
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a  la^ &mer& se emplean en la ganaderia, y sou l& de 
que no dan rent& 7 ll-ndo a 6 ladl de temra, todm c d e  de 

ternno qua p u b  producir algan vejetal tiene valor y de. con& 
gniente rentn. . 4 

No esfamos conforma con el SUpUeStO en principio por Ricardo, 
que establece que el aire, el calor del sol y demag ajentes m t m d w  
no se pagan, no producen r e n k  esto tendri lugar donde laa tierpa 
nada valgan, donde la mano del hombre no haya llegado a ohligar 
a h n a t u r d q ' p e r o  desde el principio que est0 tiene T u p ,  el cli- 
ma tiene valor, porque segun sus condicionea relativas a la produc- 
cion la tierra aumenta o disminuye de valor. Adam Smith dim: 
uLa naturalem trabajp en union del hombre, y a u n p e  WWpro- 
duce nada cuesta, no por eso deja de tener v&r.d'%to est6 en 
contra, del supuesto de Ricardo, plies si t i e m  de igud na&rdeza 
producep en un clima hfimedo y frio plantas que el hombre no 
puede aprovechar, y en otro que el calor hace que se desasrollcn 
vejetalw fitiles tienen precio subido, clan, es que 10s ajentw natu- 
aalm dan el mayor precio. Igud tiene lugar cuando el hombre tra- 
'hja la tierra, la 8iembi.a y espera la mmpensacion de su trabajo. 
@,s9 p u s >  evidente que las condiciones del clima aumentan el valor 
de b tierra, y de mnsiguiente tienen precio 10s ajentes naturales 
de la pmduccion. 

El perfeccionamiento de los medim puestos en juego parrai haeer 
p d n c i r  la tierra puede dar lugar a que baje larentai. Si, por ejem- 

' pb, el empleo de una clwe de abono, mriquina para lab= o mejo- 
. .  mr d cuItivo, aumenta lm productos de manera que la cantidad 

nweswia a1 consumo se obtenga en las tierma de primera y segnn- 
* da c b ,  el sobrate de la9 de tercer& a u m e n t d  b oferta, had 

hjar  el ~ Q P  de Ea production, p de consiguiente lag tierma de 
b m x  o b t e n d h  una renta menor. Xientras 6e a c m e  el produoto 
sin aumentame Ia demanda, esta situacioq que puede no alterm la 
renta de Ias tierras de primera 9 segunda, porque la mayor pro- 
duccion permito el pago de una rents igual, lacc de tercaa qm&m 
sin utilidad ha& que mayores necesidades exijen at- ma m &@- 
mion. 

Un ejemplo: si con la aplicacion de uri nuevo BU&Q&Q.W~ .i$$iyie 
20 por ciento mas de trigo, y con Iss 
@ puede mmtener el ganado qu0 ,rtp 
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d, clam e8 que la mayor antided de trigo obtenida en menor 
espacio de hrreno permitid dejar las tierras menos productivhq mi 
como las sobrantes de pwtm. . 

bsulta,  pues, que aplicando a menor. wperficie mayor cantidad 
de trabajo, se obtiene mayor producta relativo a la unidad de me- 
dida de t iem, y quedan sobrantes las menos productivm; siguese 
de q u i  que puede suceder qne se aumente el producto de la tierra 
y las rentas bajen o queden estacionarias en algunas clases. 

Supongamos que tres claw de tierra puestas en cultivo produ- 
cen en la progresion de: 

40 
20 lssegunda, id ............... 120 
15 latemen, id ............... 100 
75 861) 

Una mejora en la, tierra de primera exije 100 y mmenta e1 pro- 
ducto en 15; suprimida la clase tercera, tendremos igud prducho 
con 10s mismos gastos, sin necesitm la 61tima clase, y de eonsigriien- 
te su renta cesark. 

3ai tambien medio de acrecentar el valor de Ea mnta sin %urnen- 
tar la produccion ni disminuir la cantidad de tierrr cultivada El 
empleo de un buen arado que eeonomina una labor, es decir, donde 
Be labraba dando cuatro rejas se hace igual con trw, claro es qne 
la cuarta parte del tiempo empleado puede cmnomizam, multan- 
do igual producto con menor gasto, a lo eual se sigue el aumento de 
la renta sin la disminucion de la tierra cultivadtk 

La renta de una tierra puede sufrir baja de vdor por cornmen- 
cia de mayor produccion. La mejora de la tierra y de la l a b m m  
propende a obtener mayores pmductos, y aunque 6 t a  ex;$ mayor 
cantidad de trabajo, la cos& producida? siendo mas abun&te, sale 
a menor precio. Esto supuesto, estimmdo la renta en tdp, eomo 
el que la redbe toma igud nhmero de fanegas, que suman menos 
valor por consecuencia de la abundancia, la renta disminuye. De 
ckcunstancias de esta especie ha nacido el que la jeneralidad de 
10s duefios de terrenos que antiguamente recibian la renta en trigo, 
la exijan hoi en dinero, situacion que prueba un gmn progrw, 
puee en 10s paises labradores que e s t h  at raadm nunca ~e p a p  la 
r e n b  en numerario y si en especie. 

Examinadas a grandes rasgos las causas que pueden influir en la 
~ ? r t t c c  de las tierras, podemos ocuparnos de 10s medios que tiene el 

la primera claw, y se gaqta. ........ 1M 

- - 
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e~mornista para, determimr el completo del valor. De&m5 el cofm~ 
Ploto, pues aunque l@aw de la c a p i t a l i d o n a  b renta.,bi 
en que 6ta no es fad1 de a v e r i p r ,  no es lo que debim, se p- 
en frutos, y otras mil cimumtanciw c4ue hacen dudar; ademas, el 
valor de larenta pu.ede mhr en el perfodo ascendente, lo -1 mar- 

* 

la marcha de la pobla+p y el estado de la labranza. 
8 Iv. PEEfODO DE PROORESON DEL VlLLOR DE L118 mERRA5.- 

Ires economistas modernos, y entre ellos Royer, han m a r d o  en 
seis periodos el desarrollo de la fertilidad de la tierra, fundados en 
la historia del jdnero humano y del proageso de la poblacion. Sin 
brier en cuenta la composition del suelo, han establecido: 

1.0 Period0 forestal; 
2.0 Pastoral; 
3." Forrajero; 
4.0 Cereal; 
5.' Comercid; y 
6 . O  De jardin. 

Esta clasificacion, en nuestro juicio, dice Hidalgo y Tablada, no 
time ramn de ser, pues ninguna exactitud encierra. Tiene relacion 
con algunos casos, p r  ejemplo: aquellos en que la escasez de PO- 
blacion no ha l legdo a desmontar las tierras de primera calidad, 
segunda y tercera Rupuwtas de la clase superior, p u ~ ~  las de cuarta 
y quinta, que suelen abundar, tienen de ordinario condiiones que 
no les permite d i r  del primer0 y segundo perfodo, est0 es, el fo- 
restal y el pastoral. Hai miis la fertilidad de cada periodo es rela- 
tiva a diferentes clams de plaslb, y cada uno puede rendir un 
gmn producto rehtivo sin que sea posible esperai la mejora pm- 
gresiva en ciertos casos que establece la claaifictscion, siendo asi 
que, en otros, s e d  &il pasar del periodo forestal al cereal y aun al 
de jasdi, sin espem los interrnediarios. 

Un terreno de fondo y fdr-til, como los en que se cria en And&- 
cia encina, se hace pasar del periodo forestal al cereal p Bun al 
de jardin sin grandes trabajos. A& es que existen no pocos encina- 
res que se siembran de trig0 J rinden pingiies cosechas, y mcil 
wria clasificarlos con la base de Royer. 

Un terreno de estepw que produce pastos y que de c?nfdpiah 
resulta en el segundo periodo, dificilmente p w d  d -ma y mu- 
cho menos si el suelo est4 compuesta de loa elemenb que conbianen 
las estepas, como las castelliuus, la magonem p la wmma 

b 



perfodos mencionados: 
pm~oms. nernssdf.ul. TierrnaalEcw. llemamitlom. ----- -- 

1.0 Fomtal ......... 0,lO 0,25 0,50 
2.0 Pastoral ........ o,e5 0,50 1,oo 
3.0 Forrajero ...... 0,50 1,m 2,oo 
4.0 cereslea ........ 8,OO 5,m l0,OO 
5.0 Comercial.. .... 12,OO 12,OO . 15,OO 
6." Jardinero.. .... 15,OO 20,OO 25,oo 

Royer fija en 10 francos por hecttirea la renta de las t ierm, y 
dice que pagando mas es imposible cnltivar con utilidad en Fran- 
cia; =to da una idea de que 10s elementos de estudio que debi6 
tener presentes eran en un pais pobre, talvez la Bretafia, aunque 
dudamos 8e8 ese, pues en tal cas0 hubiege dado maa valor a las tie- 
rms calizas que a las siliceas. 

6 V. VALOR DE LBS TIERRAS SWUN su COYPOSICION.-!C~~~~, 
fund&ndose en el de las t i e m  y en 10s resultdm que su 
fertilidad ofrecia, intenti5 estimarlas y darlas clasifiacion: con este 
fin eatableci6 que la tierra de 'primora clase, representando un w- 
lor de 100, las otras m u  inferiores valdrian cent4sima-s p&es debc 
ese valor. Su m6todo nos parece complicado, aunque aproximado a 
lo que se obserw en la naturalem, la cual presenta infinidd 'de 
elasee de tierra, y  in embargo, 10s estadirtas mas f a m m  ae afe- 

en que no h i  mas que bueno, mediano y malo, que forman 
tres clasea y consienten cuando- mas cinco. Thaer marca veinte, lo 
cud nos parece escesivo, no porque dejbn de existir en la naturale- 
za, sin0 porque laa funda en la composicion mineral, sin contar con 
la profundidad del suelo irab. 
Q VI. ~ R E C I A C I O N  DEL VALOR DEL SUELO SEWN su como- 

SICION, PBOFUNDIDAD DE LA CAPA CULTIVABLE Y REJION EN QUE 
E B T ~  SITUADO. Las clarrificacionm de variae de los mas eminentes 
ewnomistaa y ap;n5nomos se f u n h  en dos,principim: Begun la ma- 
my1 de ver y el objeto que d uno se propuso llenar, he:  

1.0 W i w i o n  fundaaa en la eornposhiola m h d  old B U S ~  y 
fJ~P@adf% f-. 
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a,& 
* * ' .  

2.0 Chithaion m a  km p h b  dc prop&& 

Ambos rndttodoa 
meno. 

impeflectos consideradm saoa o 
~l primem p u d e  conduck a error, pues c h o  es6 que 
frio p h h d o  lsa t i e m  tienen menos valor, que en 1- 8ec09 9 a- 
d m  En el uno 88 necesitm Gemas f !  pemeables que den paeo 
a la humedad; en el otro lae que lae comemen. La apre&acia fen- 
ds& en Ias p h b  que el terreno puede producir tiene el n&mo 
inconveniente, decir, la confusion, puehl dichss C B U ~  h w n  que 
en nn sitio sea n-rio terreno suelto y permeable, cuitndo eu o h  
ea p r M h  que tenga derencia trathdose de una claw de plank 

Teniendo en colwrideracion €0 q u e & ,  nosotros adoptarms como 
batje fundamental de clasifica.cion de Iss t i e m  a fin de conacer m 
valor, la que esbblece pop RU enunciacion las clases de tierra, y 
dede  el primer p s o  indica lo que m-h una d e ;  nosotros memos 
que llsi como en cada localidad difieren Em anteeedentes y p ~ e ~ i ~ ,  
deb el economists abrazax grandes espacios exminados en su con- 
juntoa y fijw los pFincipiors spLcabks a c h  wjion 

Ltps claaes deben oomprender 1013 p p o s  que mmifbten dmde 
luego la. comgasiciou mineral y rejion con referencia a las p b h  
que etlracteriza a cada unix uniendo a estm dos mtecedentes la 
profundidad del suelo activo y sub-suelo, se wmprer.de f&hente 
L irnporhncra y valor de las tierras CGQ relaclon a la eeonomia N- 
rd, que nepaitsb invesbigw mlls este rssllnb que la. economh poU- 
kim La primera tiene cpe a9eFiguado eomo b de1 todo; p ~ r a  la 
segunda es una paste del eonjunto de rnfdbiples combinadones que 
pradiumn las riquems, su distFiibuCion y cohanuno. Est0 no quiere 
deeir que uno y dm aw b ticwa y su valor deje de tener igual 
imp~rfan~b  f u n h e n t o  de produaion; pen, Ia ecoaomia 
poiitiea h estiradl a gmdes r q w ,  J la economia r u d  en sus de- 

Nomtms &mitimas ha cinrxt rejiones que estableee Gaaparin: 
1.. ReJiion del divo. 
2: Idem de la vid. 
3." Idem de los ceredes. 
4.. Idem de 10s psk .  
6.. Idem forenfd. 

: 

olivo etc., tiene an inconvenienb, donde la quebado del tenena 
pueda h que en un corto espacio w vetm lrns cisco mjimea; sin 

P 
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@a una indica un p p o  de cultivos que seqn&e con&- 

cienae especiales para su desarrollo, y que !u importancia econbmi- 
ca lea haw homer nombre, segun se espresan 10s estudios on que se 
fimda la clasifiwion del suelo agrario en rejiones. 

.- 

CAPfTULO 11. 

Del valor. 

8 I.-La p d b r a  @r tiene dos significados diferentes, qua es- 
p- V- la utilidad del objeto, y otias la faeultad que 
w ~ b  d que 10 posee para poderlo cambiar por 0tro.s. En el pn- 
mer cas0 el valor toma el nombre de valor en U-YO 0 d w ;  
en el otro, valor cambidla. 
El d r  es urn de las p o w  pdabras en que la reducen las he- 

chos jenemles de la ciencia econdmica, y sobre b que mm se ha 
hcutido. El hombre, por su propio instinto, a1 elejk 1- IXSM capa- 
ce8 de satisfacer sus necesidadea, y despreciw las que no le siwen, 
ea t ab le  el pralor, que resulta de la utilidad que le p w h  la cosa 
elejida. Establecido el valor por la utilidad, esta puede ser d i d  o 
indirecta segun la coert de que se t r h .  si es capaz de wtisfacer in- 
mediatamente nuestras necesidades, se denornina valor en urn, si 
es titil inmediatamente, 8e Hama m h  en cab, est0 4 que reune 
la eireunshcia de poder cambiarh y obtener de ese modo por m 
mediacion otra cosa que nos ham falta o ea mas htil. 
I I El valor ea la espresion de numtras necesidades con relacion a 
les mas, y como son variables, el valor no es eonatante, ,,Un p&- 
a0 de pan dice Rosi, tiene un vdor considerable en el momento en 
que el hombre se ve atormentado por el bmbre; pero deapum que 
la ha wid0 eompletamente, ya no lo tiene tmto.ll h i  el &r 
us0 o de utilidad, ea la espresion que domina la economia rural, 
p u e a e s h r u n  de lua del h h r e  COR be objdm 
que p d n  8at.isfaerlm, de la ' cual nace la oferta y lak &m&, 
o valor en cambio, y valor en UBO Begun Rosi. 
El vdm en carnbW ~lclce de 18 forma del otro, del valor en 
por el egistenb. si se quita a una cosa el valor de u t f i w ,  des- 

no 
w el.  

apmw el valor en cambio, pues no sirviendo pant n i q p  * utiliW, no &ai vdor. Eeta que 8e w p ~ a  



' 

per0 ma este, desde l ~ e a ; ~  tiene un vdor probable y conje- 
m a  o menos p n d e  seen wmenta la dtwaanda en comecum& 
de la n e m i b d .  

llEl valor en USO, dice R&, ea la espreaion de una relacion q w  
pertenece a todm 10s tiempos y lugares; pem el vdor en camh ear 
eventual por su naturdeza. NO Bolamente puede no existir si6 que 
dejen de ser satisfechas las principdes necesiddes del hombre, sin0 
que despreceria completamente el dia en que encontrare csdanno 
media ilimitadoe y directos de satisfacer ijus necesidades; pues en- 
tonm nd i?  ocurriria a las cambios.ll 

Per0 como 10s cambia son la accion que alimenta el valor, que 
lo multiplica y reparte lss mas necemriss, de elloa resultan satis- 
fechas lrts neeesidcldes de los que no pudiendo producir lo que han 
de menwter, d m  con el valor en u80 el movimiento que 10s ca.mbios 
necesitan para impulsar la creacion de las riqueaas. 

Por ejemplo, nos proponemas establecer la production de trigo 
en un punto y llevarlo al m e d o  en que ohos concurren como no- 
&ro;e para buscar el valor en cambio (la oferta); supongamos que 
la cmtidad concurrente es limitadta con relacion a la necesidad que 
m esperimenta del trigo, el valor en us0 (pedido o demanda) subi- 
rk, porque el precio sube cuando el p n o  escrtsea. si el tr@ abnn- 
da, el valor en us0 (pedido) disminuye, pues es menor la n e d d a d  
y el valor en cambio (oferta) baja, como una consecuencirr =tu&. 
&& prinupios son jenerales y aplicablea a todoa 10s dementos de 
eeonomia rural, t h ,  t r h j o  y capibl. 

Q 11. La RIQUELWL.-E~ VaEOr, hemoa dicho, es la palabra que.& 
p m a  la r ek ion  que existe entre las cosaa y la neceaidadee d& 
hombre. Iar palabra riqueza abraaa todos la objetos en que ea& &- 
lacion puede verifica,rae. Cuando una cos& cu$quiem time condi- 
eiones que puede satisfacer nuestrw necesidades, .existe el'valar Y 
la riquelsl eg el objeto mismo. 

no sitr6nimm. El vdor por sf solo no 
cion; la riquem ee el conjunto en que 

Hai r iquem mburde9, como For 

, 

? 

. 

~ 

El vdor y la, riquem son dos apmciacionef4 c 
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pr0auddm wnao 9on. t m i h  
ISS (sl que cw& valom: matahlea e inmate- *-* y ain Ifmitea; riquewrs en fin3 que pueden o no pue- 
dm tm objeto del mmbio. 

~ Q - A  NAW.--IW, riquem se divide en n&ml J 

pmducida: la nlrturel se subdivide en limitada e ilimitada. Dan- 
do a la riquem n a t u d  ilimitade la interpretracion que dgunoa eco- 
no-, no constituiria valor, J dqponsiguiente no habria la rela- 
&n de .isneee; per0 como nossppoS tomamos de 1s economh polf- 
tics la relacion que la une con'% economia rural, no miramm la 
cumtion bajo el 60 punt0 de vista, La, riqueza natural del cli- 
ma de Chile m ilimitada en su territorio actualmente habitado, pu& 
en 6I no tie encuentra sitio Como en 10s paises del Norte de Europa, 
que la rndeza de la temperatura les obliga a ser tributarios de cosas 
que no pueden obtener p r  esa causa, JT nwtrm,  situadm en con- 
dicionea a e r e n h ,  tenemos urn gran riquem por esa condicion que 
nos permite erear valores cambiablea 

A la riquem n a t u d  limitada, que estable respecto d clima 
b, diferencia que en ventaja de c h i e  notarnos Con relacion a otros 
p k ,  ne une otm no menos importante, c u d  es la tierra., que el 
clima h m  6er mas rim. Esta relacion entre naciones diferenh se 
estudia y compara ttlmbien entre laa rejiones de cada una, y par- 
eialmente hash llegar el ex&men de un pedazo de tierra con refe- 
rencia a otro adyacente, y aun el mi.smo si vwia en su composicion, 
situscion y figura. Claro ea que mte supuesto hace que para noso- 
tros tenga*&erenteImmera de ver y de apmciar la riqueza natural, 
limitada e ilimit.ada. 
En Bconomia rural, la riqueza natural con relacion a la tierra y 

al &ma tiene un valor importan$. Contribuyendo a 1s produccion 
eatablece el valor del suelo, pum claro y dicho 8e est& que una 
tiam f&il y de igual composicion situada en cualquiera de nue+ 
tras prohcias  del Sur, vale menos que en las inmediacionea de 
fbthgo, aun teniendo preaente que laa cualidadea del t rah jo  y 
cesnbie s e m  Ins mismaa %to, que las t e o i h  agron6minas lo a- 
plicrm, lm demostmciones eoon6micaa lo puntualipln de una ma- 
nem abaoluta. 
Las difemncias que decb la riqueza natural con relacion a1 

cultivo son una de ha infinitae ventajaa en que el M e r  del mi- 
verso mimifieeta d hombre su dta eabidurh, y le dicen que una vex 
quehya pmto en mtividad 8888 riqueacle, d e b  comprender que 

natiorrdewl o 01 

§ 



a &io la mMbh del valor 6til qae repamtm, ae BB qne, ltei 
corn0 lasl tierras de 'el mejor &Q, la Ewms, qme 10 
ne&% cambia PO con que &B conahyen lam 

e g m s  mbde  puntoe de no poder 
reunir en uno 10s dm poductos p o p e  el clima qne 5 p d s  B la tfe- 
rra para formarlos no puede carabisme, ae cledicim a arecumu?a,r eon 

qm 
no est6 en la mano del hombre variar. Asi la.riquem nahrd w- 
n6miclwnente consideraga ea proportional [I la bondad del clima y 
fertilidad de la tierra, y no solo contribqe a la creacion de diver& 
dad de valorea, sin0 que establece la necesidad del cambio, el 
aumento de laa riquewrs, el comercio y la p a  de laa nacionea. 

8 IV.-RIQIJEZA PRODUCIDA.-~ riquem praduda 8e fie con 
la *ue.za matwral. Si en un pais en que la tier& es f6rtil y el a- 
ma bueno, la naturaleza da q p a  p a  regar, la9 COBW &tiles d hom- 
bre ae multiplicau y 8e crew en mayor escala laa riquezas. Quftense 
laa aguru del Yaipu a 1% ch$cras y quinha de roe alrededorea de 
Santiago y el tei-reno q u e d d  despoblado de infinidad de plan& 
que el agua y el clima han credo, pues sin este Gltimo ajente COD- 

binado con el otro, la t i e m  en secano no dmia vida a eaos veje- 
tdefi. 

Si en la inmediacion de dtas montafiw, donde la naturdeaa fa- 
vomce el desarrollo de &rboles maderables, e n c o n b o a  un s a h  de 
q u a  cuya f u e m  motriz nos pennita aplicar un memnismo pma 
aemr y dar forma adecuadtt a las maderas, a fin de presenixdaa 
fhilmente al cambio, la riqueza producida, unida a IS ndwd, semi 
mayor que si al motor hidraulico hubihmos de pustituir con una 
d q u i n a  &e vapor. 

Coonsiderando a1 hombre en lag condiciones poco @&be e&ra d 
que habita laa montafitw pbladas de &rboles> que sin ubpn bh- 
jo artificial le ofreceh le&, fmto de belloh y cmtafia, p e  s o h  
ne que recojer, y a.otro que en la llanupa emplea el mima b p o  
en producir trigo, que m b i a  por 1as wjtaft? bdla% se ve 
el que produce el big0 obtiene m auma de 
yor que el otro, que solo 88 emplea en 
caa 

arte a la natufaleza, sin preaentir mncurrencia en nn 

z 

. 

, 
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u, con mima cantidad de trabajo empleabra, 88 produce mm 
mtiu de fiquea, poque las condiciones del clime faVOmCen al 
uno pma obtenez una corn mas n e w h a ,  mas fit% y de COnmpiente 
de mayor valor. 

Sup6ngme el mejor prado natural en que se alimentan diez cabe- 
e ~ s  de ganado; compS;rese a otro artificial en las condiciones reque- 
fi&: en el primer c&80 se 0btendi.n diez, en el segundo cincuenty 
luego Mmase un p r d o  natural y otro artificial en las peores cirouns- 
fancias: el primer0 no serh bptante para alimenhr un mimal, y el 
segundo apenas llegari a cub@ly necesidades de 10s diez prime- 
ms. &to, que es evidente, pruewque la riqueza natural en la @- 
cultura est& en relacion de la riqueza, producida. 

Hemos vista que hai riquczas que no pueden cambiarse, pues el 
clima, que es uno de 10s elementos de la crmion de valores cambia- 
bles en la agricultura, no puede ser objeto de permuta aunque sea 
un ajente de la creacion de cosas permutables: por em condicion 
aumenta el precio del sitio con 18s cualiddes Gtiles que pueden 
cambiarse, que existan en 61 y no en otro. 

za natural y la pmdmtiva constituyen el objeto fundamental de 
la economia rural. En efecto, aprovechar las fuerzas de la natura- 
l e a  y servirse de ellas ausilihdolas con el trabajo, es a cuanto 
pmpende el hombre, y para lo cual investiga las fuerzas naturales 
con el 6n de economizar las suyas. El hombre, s e e n  dice &si, no 
produce, pues no tiene poder para aiiadir la mas pequefia partlcula 
a1 universo: lo que hace con su accion es combinar, modificar y 
trasformar; a& cuando se habla de produccion, splo 8e sigaifica la 
trdormacion de una cos& que antes existia, si no en la sustancia, 
se refiere en cuanto a la forma, a1 uso, a1 servicio que puede pres- 
tar, y en fin, en cuanto a la relacion existente entre nuestras nece- 
sidades y laa cosas. 

El labrador cuando s u m  la tierra y con SUR fuerzaa impulsa el 
d o ,  dirije su accion para apartar la tierra a uno y otro costado, 
y aei el suelo q u d a  removido, se meteoriza y esponja. Dispuesto 
de esta manem, lo siembra, la semilla jermina, crece, y el f r u b  88 

crea por la naturaleza: el hombre no ha hecho maa que combinar 
10s mdios; pen, ni ha creado btos, ni puede decirse ha hecho otia 
corn q8;e aplicar su trabajo para secundar 10s elementos naturales 
en el acto de la produccion. 
El obrem de la naturalezs, el labrador, no h w  mas ni menos 

- 
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9 V.<LASIFICACION DE LAS FUERZAS PRODTJCTIVAS.-La %'?le- 
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&&.cer su4, neceeidades. 

m; 2.0 Un modo de cvplicadon; 3 . O  Un reeultaalo. En otros t.&& 
nos, la causa, el efeot~ y la tmn&ba 'de q u e &  a 6te para pro- 
dupirlo. 
&os tres prhcipalm instrumentoll de la preduccion son la &ma, 

el t r w o  y el capital. Rosi fine el trabajo.primero, despues el 
wbpitd y el filtimo la tie- nosot& consideramos la cuestion agro- 
nbmicamente, y establecemos err& es primero, luego el trs- 
b j o  y despues el capital. El con tierra y trabajo puede 
vivir y wear valores; con t ita1 no puede creaz la ti-, 
la tierra es la mfiquina princifial del labrador; la tierra y el t rab jo  
son fuerzas primitivm; el capital nunca e8 mas que el resultado de 
ella. Ya nos hemos ocupado de la tierra mm adelante lo haremos 
del trabajo y deapues del capital; ahora solo nos ocuplunos de la 
cldficacion de las her=  productivaa 

Entre lm media de produccion hd day clases: 1.0 Los medios 
direch; 2 . O  Los indirectos. 1409 primemi puerlen obrar por sl solos; 
loa segundos solo pueden ayudarlos. En la produccion tlgricola sin 
tierra, agutc, simienta y calor, no puede obtenerse el trigo; e s b  
mn las fuerzw necemriw y 10s media dirwtos. El quifn;co que pro- 
porciona al agricultor ahnos; el mednico que perfecciona las m& 
quinaa p m  facilitar el trabajo; el que lo ejecuta y el gobierno que 
lsce guardar la.9 leyes, que se rwpete la propiedad, y facilih 10s 
medim de circulation y cambio, piwtan ausilios a la produccion y 
t d o s  ellm juntos son lm productores indirectos. 

9 VI. DE L a  QASTOS RE PRODUCCION, EL TBBBAJO.-El fraba- 
jo> como todaa las coma que se pueden comprar y vender y c u p  
m t i d a d  et6 aujeta a valor, p e d e  aumentar o disminuir. El precio 
natural del trabajo es el que necesita. el trabajdor por t6rmino je- 
nerd p r a  subsistir con su &milia. Sentado este principio, el 
rio no puede p d u m s e  en dinero aino en el valor de 1as aubsi&en- 
cias y otrm objetoa indispensables pam ocurrir a las l iemiddm 
que debe satisfacer con el diner0 que se le da por su trabajo. Bei 
un ah. de p m i o  en las subsiitenciag 19 determina en 10s jmdes.- 
y a la b j a  de quellas seguiri el de Qtas. El hombre v p r e n d e  
en su trabajo el de lh inteE@ncia y el de s? 6rgawa: n ~ $ d ~  tra- 
baja con sus braeos, sin0 que se S~QB de divemm in~- 

A la produccion siempre mcurren tree elemeniys: 1.0 Una , 

' *  
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mtiguo m&do,  der^ ea qw 

&or j o w l ;  el que sigue d 
por el tmbajo, bajar el p"e0i0 
n a  menos valor. NO PU 
~ a ,  termina por adoptar la m 

M ~ I D A  DEL vuoR.-Una de lae cmtiones que maa ea 
han &cutid0 por lot3 economistas, es averiguar Si 8xiSte dgum COB& 
que p u d a  servir de medida del valor. Si est0 hubiese sido posible, 
se mb&, no solo el valor de las COS= en 10 antigu@ sino la rela- 
cion que hai en el presente entre la3 cosas producidaa o que tienen 
valor en otras naciones, entre d s t a ~  y 10s pueblos de &as. La mo- 
ne&, que se ha elejido como aigno de representacion de 10s valores 
y medio de cambio, si bien tiene la ventaja de guardar IN f o r b  
por h g o  tiempo, su valor intrinseco no est6 menos sujeto & vmia- 
ciones que las demas cosm: como ellas, tiene mas o menos vd6r  se- 
gun que abunda o escrtsea. 

Y. h n i e r  opine que la medida reguladora del valor puede, BW 
el trabajo del hombre, suponiendo que el trabajo del hombre e9 io- 
variable. h i  niega la exactitud de esta opinion, en el supuesto de 
que se& neeessrio que fuese el t r ab jo  una eosa constante, lo cual 
est6 bien Iej& de suceder. 

Independiente de que la suma del t r ab jo  vah,  segun hemoa 
visto, sabernos que la riqueza natural favorece la produecion, p claro 
es que si en doe puntoa &tintos se comparm las uniddes de tra- 
bsjo n e 4 0  para obtener el trigo, aquel en que la riqueza natu- 

0 ral ma mayor y la cantidad de trabajo menor, vddr& el tligo me- 
nos, y al wntrario. Bt0 esplica que solo en el supueato de valores 
rblativos ea puede tomrtr cdmo med+ del valor el tpigo, el t ~ a h j o  ' 
y el h o ,  pero tmiiendo wnocimiento de la .piqwa &a1 y 

en un &E- 
l?t@ Punto em&an diatintas ~nidadee de trabajo, d& luego 88 

m ~ h  pm la t i e m  tiene Merente% grSlade de risuem natuml. 
Jb p ~ e %  de todo punt0 ~IPOBW ~OEW mmo tip0 v h r  el &a- 

pw mayor jo?a,k dende que est0 *de, el trabaiador b* &z 
tiene que papfmae 
, gastar WM JT Dbk- 
ion b n  desventab- 

o retiram de la labran% 

§ 

. 

, 
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Cumdo Be advierh que en una c k  aa PrOducCion 

' 

b@; Wnm m caneeca-, at3 I3eplaWle.clMlrpttlr el del h a ,  p- 
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riando su vdor, ~egun lcis k?rn&as que e 
resultado difiere h m h  en el caaGde que solo se qp"i"" el kbaja 
del hombre pars obtenerlo. Si, por ejemplo, se hqw c o n d r  a 
memdo, d de Mndres, trig0 de los Estadcis Uni+s, de &%a, de 
Ejipto, de Rusk, de Hungria y de EspaFia; si hacfendo abh~&m 
de 10s p t o s  dstuda de tmporte  o trabajo paw efeduarlo, se 
averigua el pmcio que cad& e lm obtiene, se ve que el m e d o  
aRigna un vdar diferente a igwl medida, la cuartem per0 es para 
que la diferencia que exisb sea s h de obtener mula, eantidd & 
harim igud por el m h o  precio. Asi, el trig0 de m y  peso en eIEBp- 

bra d d r h  mm, porque rinde mM hariny el de mwm t en&& me- 
no8 valor porque da menas; y sin embargo, c o m p w d o  la bruins 
con el valor s e d  el mkmo en todos. Pero e l , p r w  remunerador 
euel.8 diferente: en 1- o d h  del Nib se d s  una. labor L la tierra que 
Em &esbrdes del rio fecunda, y con este trsbajo b r j h  para criar la 

~ pbnta; en Africa, se quema un monte, le ceniza fertiliaa la tierra, 
que con una labor produce una pan cosecba; en RuSia, estensaa su- 
p&cies de t i e m  prodwen con dos labores, que se dan dmpws de 
demtirae las nieves, casechas pingiies. Laa t i e m  de loa Estadoe 

siendo rccientes mtuiaciones donde la fertilidad ammdada 
chos6siglm entra en actividd, y donde desde luego Be han * 

' 

' 

I o lw medios mec6nicm rnodernos, con dos labares se obtiene 
* la produocion. En Hungria, inmensas ampiiiaa fertiliadm 11kuGho8 

s i g h  p r  b ganaderia, w ponen hoi en actividad para obtener ae- 
r e a h  que w producen. mn poco trabajo; en -cia, el &e con 
20s abnos y bs repetidas lahrm,  da a Is, tierra lo que Q&& 

mente tiene en 10s psi- menciondm; en ESP&, aunque no + ewah que Francia, se a p r o b  L ell& A& Bupu~ta un p G a  ' 
comm d t igo ,  como no puede menos de suceda; y aiendo d k h b  ' .I 

eJ h h j o ,  el vdor no puede compasaFse, pojrsue di&m 1~ que 
a c d a  nacion praduc+h . 

Hemog supusstb que el trig0 Ilegerre, a L h h a  
hema &ahdo, no contapdo el trabqj~de 



y nmaemaa m 
lilBo prondit~ y trabqo que d m, ejipCr0 y aikkmw p 

de eaos medim: aSi B~HUI dificultadea compenslm con ,d ma- . . 
W a j o  en kw le venhjls.de k mw ilid pdumion,  * 

0 d mn@& % hecho econ&i&oa aplimble lo misma .a1 m a  
pmenfe que a una nacion 0' provinka a un pueblo y a 1aa t k  
de una propiedad, da una soluoion cotnpkta de que el trig0 no pue- 
de ser en abeoluto la medida del valor. 

La medida del valor pudiera existir si, como eP metro, permitiem 
fundarla en un hecho fisico de la estabilidad que para que1 riB ha 
encontrado: n0 siendo esto posible, al menos per lo que hasfahoi 
me ha podido averiguas, el problema queda sin resolwr, aunque 
p"a suplii su falta se admiten 10s tdrrninos indicados. 

5 X EL CAPITAL'LB pahbra capital se usa en tdrminos jene- 
d w  para ~ignifiear diferentm acepciones. Se emplea cqmo antece- 
deate de. que procede 19 renta, y significa 10s vdores que uno posee 
en tierras y otras riquema que producen la renba, que se'supone 
consume para SUB neeesidades. Se usa tmnbien la palabra mpital 
en el cas6 de un pr&bmo commantecedente del interes: el capital 
ea la mum preath; el intern la remuneracion. 

El ppital, coneiderado cientfhmente denho de 10s limites eco- 
n6micos y ain separarlo de m acepcion ordinaria, tiene unls agnifi- 
&on maa egCenaa, represents. 10s valores con que la aociedad se 

&wiqueee porcekabajo ant+or, y con el+qne puede beer frente 
s 106 prqpntes y futmnx El q i $ d  no comprende b&p denomi- . 
nacion ~a t ie i ;  ni loa instavmentos que-& la nstudeza: se refiere 
nelamenha los-talorea mem&x por la msno del hombre, comprende 

' 

- 

' 

http://venhjls.de


1 

d a pmnbinetl. mesl'i d'e que dkpona, a & e-* - 
en td cEZfWtaltd* que es b t e  mqo1' etl&nto nwls se spah el ht+ 
ras del d b r 0  pzmtado del que pmduw 1% b b ~  

i ~ q = ~ ~ ~ ~ * ~ ~ g u e f - I s w ~ d s s u ~ ~ e a  
, &&m para feW ~~~ en &m y ooa~rir a, ~ u a  n c a 8 M t  a ; 

qae tmke crpial a dato,  el reaulbrdo 4 p e j d b i d  a, h 
i d u s a i i  quo Uema Cuando el Iabr9d~r no awntasl  pdwh 
m p r e  leu, &a& qne ha prodveids se pmeb que tai, demmh rsa- 

a as nul$ y que al eaQbLaeer el mmnto & ls ofe* haogl 
a$ vdm del fruh d8~- Si la intercopeiw de E tierna&, 

CopsIsta ein no ser d p ~  de! emaentm quien cm-biiti d h m  
psac &u@ pwe tom&dob a baja precio, %un wa el p e h h  qme 
kisI @m&-& do r d i m  dem~&m, En este w e  xwa&a que 
m a$p1~1 en d4nepo h v w  d k&dcis en sa de p d &  
u~&pt&td en hb~; p r o  no i3s aia qara obbtqp ra.rtnm& Ee, abs3 
$&de &e o & W  pqm -.el paa veade p i m m  y el que w l a p  

' &+pues: im caipStaLwit@Mm d comeivio de h t ú s  de la %+A- 

. 
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. leg en 8ugw de Qtille8. 
per0 el l a b d o r  que tiene nn capital en h f m ,  neicesih tener 

otro rn circuhion p m  contmuw trabajtmdo, y proveer lae opere 
ciones de le &brarum que no pueden suspendewe. En este mo; in- 
dispensable segun lo que venimos diciendo, resdta que su capital 
lo divide en &o y ds reserva. EB capitat active el que le per- 
mite seguir trabajando pma producir, y 6te puede ostar represen- 
tad0 por dinero para pago de jornales, fitiles, etc., y frutos paia 
dimentar a 10s trabajadores y animales. El capital de rescrva puede 
consistir en 10s frutos almacenados y dinero: este capital en apa- 
riencia sin producto inmediato, tiene el que si nos vi6semos obliga- 
doe B recuiTir a un estraiio nos llevaria de interes por el capital en 
met&lico, y ia baja que nos exijiria si hubibemos de realizar el 
capital en frutos. El capital de reserva aq necwario a1 labrador 
como el activo: de la cornbinacion de ambos parte el buen resulkdo 
de la eaplotacion. 

El p b f o  anterior establece que el labrador necesita dividir el 
capital en activo y de reserva; per0 como la miquina p~ncipal  de 
su industria es la tierra, y hemos dicho que todo lo que el hombre 
coxwidera &til tiene un valor, la tierra lo tiene y establece un capi- 
tal que se conoce agron6micmente por capittClJijo. E1 capital que 
tiene este nombre, comprende las tierras y edificios que la esplota- 
cion exije. S i  embargo, ea impropia la palabra de capital fijo apli- 
cada a cosaa que no tienen un valor permanente, pues tanto puede 
variar la mma empleada en tierras, cuantaa Sean las altermiones 
Que tengan loa valoiw de 10s otros capitales. La palabrafio indica 
solamente la immovilidad de la coaa a que refieh, por lo que 
nosotros proponemos la divieion de capital h t i c o ,  capital urbmo,  
-1 mdivo f CalyitaE de reeerw. F6cil ee comprender que cada 
uno de 880s t&miuos se descompone en varias partes, que 8on obje- 
ba pma,htdos en otro mtio. 

8 XL ~ I u ~ I T O  TEBnITOItIAL.-&?ria cufioso r e u k  cuanh..se ha 
escrih sobre el mejor modo de establecer el crddito territorial, que 
en 616i810 tkrmino Be ha fundado en L hipoteca de la tierra p m  

el r e h t e p  de la fiuma aticipada, puee el fin BB poner en 
CO&G~.O 00x1 b @dbm 10s capitdea diaponiblee. La tierra tiene 
lae o p e r e m i  hnihdtw.; el hombre puede aumenk b t s , ' ~ e r t o  
punto b prodnacjo4; pro 'en t mayor p"te de lm CBBOE no le es 

' 

* 
~ 

* 

* 





81' dim v m m  sin &ar, Began las neccteidada de 
bios y el p"gzes0p des&& de la indtt&ria rural; el carhter 

de d mjion permanece y Biempre Be d & r b  en 10s ve- 
de* &ivdm la signifieecioadel cl+. Esto prueba que la in- . 
d& puede b~ vzbliar e€ culhivo d e p a  locelidacl, traaformarlo 
en otm segun 1 s  neceaidadw del hombr? sin que esa variation 
mmprenb el que pueda hacerlo IE~U;ILCO~ lm cO~&&W que d 

y ~ct k a  permitun, con relaoion p los vejetales y CMzirnCsEes. 
,a @+io, h,hierra y el clima determima las especies vejet& I, 
p qnimks mas a prop15qib para Is produccion; la industria o el. 

e o  m p h  la estension y clase de ellog dentro de 10s limites 
la mayor u t i l i w  

, Conrciderando dos unidadea de tierra y tmbajo sin a v e e q r '  laa 
wmm, se observa que en razon que la pobhcion anmenta, &kina 
~pua p m h i r  el trabajo p se reduce la eatemion de t i e m  en que 

- anfee se empleaba. Es decir, que en mon que la poblacion aumen- 
ta, €e siguen laa neqkhdea, acre~e el consumo y la precision de 
producir, y como en esa rekcion wmenta el valor de la tier% el 
hombre trab de suplii'mn el trabajo b estension, lo aumentsa. y con 
el ausilio del arte obtiene pdaccion a n d  donde mteg existia de 
aiio y vez, t r i e d ,  cuatriend, eta. Est0 s i g n j i b  que las fases de 
aplicacon de la tierm y el trabajo, lo d e t e m i w  el conrmmo, y ,% 

gun 4, domina el trabajo en BU intensidad wbre una unidad de 
medida de tierra o ee estiende a v&s. 

ka de la tiem, las que la ciencia p el arte emm, .e s  dmh,  do 
en de llevar 4 8  t i e m %  cuatro hojas (en r o e o n  de m b m  

' 

Cnsndo el d t i v o  paaa de la faa de ap l iw  a laa fnemm naturs  . 

ett~mmimpe&if$ . 
Pb3plBllilmb.. * 
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agrfcola tiene m ~ s  Ten@& para preaentame en 
frutos el que tcabajrt en mejmeg condicionea. 
cho exacto, O O ~ O  10 as; el trig0 presentado en 
m f a d o  a loa que llevan igual cantidad de'tmhjo; el qne lo ha re- 
cojido en tierras de primera ~alidad pituadtw ma% cerca, le bM 
costado menoa que aquel que eatmdo maa &stante se ocupe en tame- 
no menos f6rtd que exija abonoa p m&9 gastos de trasporte. A PI& 
de esto, en el mercado no habr6 diforentes precios de trigo sincr en 
cumto varien en su calidad; el precio 6nico prapender6 a ser d que 
haya orijinado mas gastm, porque es ratural que se tmte de rein- 
t e g m  de 10s gastoa o valor del trabajo empleado y la remunm- I 

cion consiguiente, sin lo cud se suspenderk la prodnccion. El que 
him la cwchs en mejom codicionea se apmvecha de laa CirCoIIk 
toncias, vende con mayom ventajas, obtiene n m  retribution y t?& 

se reparte entre todos Ias que intervienen en la creacion de la ri, 

Asi, el reguldor del precio de la produccion es el mayor eoste de 
la riqueza producida, sin que d o  quiera deck que no se ocurran 
casos en que Is newidad de un propiebrio que Be ve obligado a vend 
der, no h a p  que por dgun momento se desnivele el precio; per0 
desde que e.= circuwtancias man, vuelve el mercdo a su marcha 
normal, ppes siendo el trigo un artfculo de primera necemdsd, se 
reguhriza el valor con la utilidad, park que haya produccion. EJ 
que produjo en mejores condiciones obtendri mas beneficio, le se- 
gu id  otro que 10s consigui6 con mas dificultades, y despues otm, 
y aunque existan producks obtenidos con gastoa diferentes, el pre- 
cio propender6 a ser finico y marcado por el que obtuvo el t.ig0 
con mas trahjo. 

IEe estos principios rwulta que si en un mercado hai demsnda 
de trigo, el que ha de concurrir a 81 debe saber cud es el pmdo que 
necesita obtener para remuneracion de 911 trabajo, p cui$ loa que 
con 61 concumen, =gun Io que pod16 venir en conocimiento p b a -  
ble del precio; pues si ocurre que la demnda es pma y grande Is 
oferha, frslta la regla de que el precio del trig0 S a  el del que 
haya costado; sigue 4 del que con menom *toe 10 obtu- 
d d e  luego hai pdrdida, cem la utilidad, y habede  d e -  de pr0- 
ducir, a1 mhos interin 88 restablece 01 precio necewia. De d o  

. 

' 

' 

- 

e 

, 
quem producida. "' 

~ 

I proview dgunas veces que en un pun60 ( ~ ~ d b  4 
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a w cdtivo apojeo, desspwm por complefo, p m  ue&& de 
loa que a ~n&cionaq mas favomblea ae producen a menor precio, 
h imposible m n ~ u a r  trabsjendo ni sosher la concmencia. 

5 m. PBODTJCCION LIBBE Y REGLA.MENTADA.-La pan cuestion 
de nu- dias, segun dgunos dicen, w la que pudibrames s ~ t e -  
ner a este phafo. La libertad de comercio y de industria es, IL 

no dudarla, de inmemas consecuencim para el desarrollo de la 15- 
queea pfiblim. Lejos de nuestro prop6sito seria analizar y discu- 
tir si h m n e s  en que se funda la mcuela mercantil tienen mas 
fundamento que laa en que se apoya la fisiocrhtica y otraa; dire- 
mos las consecuencias que se deducen de cada una, segun los prh- 
cipios en que fundan sus doctrinas. 
La escuela mercantil, segun dice Rosi, fundhndose en que la na- 

cion mas rim es la que 11185 metilico posee, y mas pobre la que 
menos oro y plata tiene, establece que toda esportacion de numera- 
rio es una pbdida y que la finica ganancia est6 en la imporfiwion 
de BL Adoptado este principio, es necesario impedir la esportacion 
de primem materia, a fin de que se elaboren por 10s trabajadores 
del pais y 10s estranjeros las paguen, ya trasformadas, con su oro, 
evitando la importacion de manufactwas estranjera que en cambio 
se lleven la plata. 

e loa 
fiei6Cratae, no remnoce otra fuerza verdaderamente productiva que 
la tiem, la naturaleut. AI tratar la cuestion de libre comercio e in- 
dustria adopt6 miximas enteramente contrarias y a ellas se les 
debe el famoso L a k a  faire, laissez passer. 

A esaa dos escuelas sigui6 otra, la industrial, que sentando por 
principio esclusivo, luldcG hi poductivo Birr0 l a t i e m ,  reco- 
noci6 el poder del trabajo y adopM el famoso Lakscz faire, laissez 
paerrer. La primera lleg6 hasta prescribir la libei-tad del comercio y 
de h industria; las otraa dos adoptaron en principio la libertad, 
c0m0 mixima que escluye toda escepcion. 

Otra escuela partiendo de 10s principios de Smith, a1 reeonocer 
BU el hrabajo el instrument0 principal de la produccion, sin admitir 
10s principios de la escuela mercantil ni de la fisiocrtitica, toma 
handera, por lo que ham a 10s reglamentos y restricciones que de- 
ben rejir a la industria y al comercio. De esto ha rasultado la adop 
cion de 10s aiatemas maa o menos prohibitivos para pmtejer la in- 
dustria national, o aplieendo dmhm &calm como un recurao 
finalUoieF0. 

La escuela emnomieta propiamente, o por o 



T&qp presenta qug en b adtqeim db jou das me&B @&- 
habar tal analojia en el n%ultadu, que q u d e  ilusoria ht id* deqm 
no hai prdibidiori, que solo d a t e  un &r&fiml; per0 
de ser tal que equivalga a la prohibioion Inisma. Sin m b ~ ,  el 
primer0 eacluye la libertad absoluta del comercio; el Begundo paf- 
mite Ira circulaeion de 10.9 productw con el recargo cons++& a 
nivelllr su valor con log de igual jhero,  y proporciona ingr~os d 
tegoro pfiblico. 
De Is, que precede se siguen t r a  cuestionea i m p o h h  
1.” iCuk1 de lag dos sistemas favorece la produccion agricoIq e1 

protector o prohibitivo, o el fiscal y de libre comercio c o m b i o s ? ‘  
e: Los impuesh. 
3.8 La enseiimza 
8 Iv. DEL SISTEMA PROTECTOR Y DEL LIBRE co~~cIo.-Admi- 

tiimos como f6rmula de la produccion: 1 . O  Nadie produce por el solo 
placer de producir. 2.O Todog los productos estimulados por el interea 
individual aspiran a grmdes beneficios. 3.0 Nadie compra no tenien- 
do rn&iog ~ r n  hacerlo ni mas de lo que sus medios le permiten. 

De est0 resulta que desde el momento que un product0 no se 
vende al precio que cubm los gd..os de producirlo, el j6nero dismi- 
nupe y m a  la produccion. Si a1 contreo, el precio sobrepuja B loe 
g&os y procura beneficio, b produccion aumenta, 10s productores 
WB multiplican, la campetencia reduce el precio, y la utiiidad se re- 
pltwigi con las otras de las d e w  producciones, pudiendo wceder 
que I& produccion sea mayor que el consumo, y desde este momento 
eesa en las condieiones menaq favorables que no pueden obtener 
10s gastm de produceion. 

Los ppteccionidm y libre ambistas en .(lltimo dlisis parten 
de e909 hechos, con la diferencia de que d a  uno lo esplica a su 
modo para deducir el bien pfiblico, objeto final a que sin duda se 
dirije. Sin embargo, log primems admiten la naciondidad como bsge 
de SUB investipiones; los segundos no comprenden que trathdoge 
de h espwie humam existan frontem: el mundo enter0 debe cons- 
tituir un d o  pueblo, un solo comercio sin distincion de nadones 
ni gobiernos. A pesm de esto, un inglecl libre m b i s t a  SOS~CIII% 
que su pais debe dominar y domina ese mundo en que quiere con- 
fundir a lag d e w .  h partidariog del libre cambio supmen que 
1os principim econbmims de libre circulacion del pducbo del t% 
bajo son la, base de la paz de las d o n e s ,  pues e s h b l e d b  la ne- 
midad imprwindible que tiene, por- ejemplo, la bight.*, de l& 

- 
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de h&h, de 10s t r i p s  p odd- de Fmncia y Eepplliia, 
& oomo de m b i a r  SUB manufacturaa por ellos, esa condiciou la 

a SoBhner la pm. Que &endo inconteatablo el principio de 
que le li6m concumncia evita el monopolio, pues donde se intenta 
aaoJTen 10s pductos  y bajen el precio, el libre coinercio hace , que 
1- adcubs  de primera necesidad Sean baratoe 9 que la Clase tra- 
bajdom ten@ el pan a bajo precio. 
h pmteccionistas contestaw con un argument0 incontroverti- 

ble: el valor de las cosas permutables consiste en el costo del tra- 
bajo empleado; y si la verdadera riqueza esth en el poco valor de 
lo pmducido, clan, es que cuando est0 llegue a cero la nacion que 
lo consiga s e d  la mas poderosa; per0 como es una paradoja, y el 
valor del trabajo sigue d de las subsiistencias, no hai verdad, eco- 
n6micamente hablando, en sostener que deba establecerse la libre 
concurrencia para que 10s trabajadores tengan el pan barato: este 
ea solo un medio de populariaar las ideas, porque faltan las mmnes 
de conveniencia para sostenerlas. 

La discordia fundamental entre las dos cscuelas es que la una 
sostiene la nemidad de las aduanas, para con derechos diferencia- 
lea o &des  protejer el comercio nacional, y la otra supone que el 
supremo bien de la sociedad es la libertad absoluta del comercio, la 
supresion completa de hi aduanas y la libre concurrencia. Se apo- 
yen en el hecho de que la libre circulacion interior, cuya reforma 
data de este siglo, ha hecho prosperar a la nacion y demostrado que 
si el bien resulta en el :interior, los mismos efectos deben e s p r a e  
cuando se jeneralice y todas las naciones circulen libremente el fmto 
de su trabajo. A est0 contestm 10s proteccionistas que la libre con- 
currencis supone iguddad de fuerzaa productivar, y que si eshq no 
existen en una nacion, con ese medio se impulsa para que se ipa -  
len; pen, trathndose de naciones diferentes el resultado est6 en favor 
del que tiene mas fuerzas, mas intelijencia, que concluye por des- 
truir al d&& J ejerce despues el monopolio de una manera mas 
pejudichl que la que se supone resulta de la proteccion. 

Nosotros creemoe que si llega un dia en que la paz asegure la re- 
laeion constante de todos 10s pueblos, la libre circulacion o librM 
comercia1 Ue@ a phnhrse ,  per0 mientraa la paa no e s ~  ~ ~ s e g u -  

nula podria suceder que la perturbacion en un punto prductor, 
-0, POr ejemplo, la que no ha mucho tuvo lugar en loa &tados 
u ~ ~ , ” p U s i ~  en un e v e  codicto al pueblo cuyw sub&tenc& 
dependiem de 10s productoe de otro, 
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cido que 108 F t M W .  que O i W  hj~? att r m  
administre, p~grrm U- parte rehkiwi 5 ba riqmza eon el & de 
manten@ la dmi~st tsciOa pribka. La rqartkion de b 
necesaria SI efe& ha eido, es y s d  simpre dit%%, Q- 
imposible hacer compr'ender a todoo Ia n e d M  de ~oopemms me 
ftn, resulh lo contnsrio, que mda uno wita en rmantia puecEequese 
conozm lo que posee, con objeto de p a p r  lo menos poeible. Pms 
venir a un aproximado, se ha intentado en tador 10s tiempo~ 
poner en prhctica 10s medioa que condujeran a la averigumzion de h 
riqueza para:repartir los tributos y mnocer le nmm de riquem pm- 
ducida. La. estadfstica ha sidoel medio que rnejor responde a ese fin. 

La ~9tadtStica reune los datos que sirven a la eeonomb, p asi 
cOmo el labrador suma el nhmero de fanegaa de tierra que esploh 
y su claw, los ganados que tiene y sus especies, loa ediiicios, fro- 
tos, etc., con lo cual forma su inventario y calcula 10s mediort de 
que dispone y los productas probablcs, para con su valor subvenir 
a 10s g&stos; el gobierno forma el inventario de la nacion, conoce 
lo que puede producir, y en su vista reparte 10s irnpuestos segun 
lo que cads uno posee. Sin embargo, no todaa las veces ocurre que 
b reperticion de 10s impuestos sea en proporcion del product0 
imponible: 10s gobiernos suelen necesitar maa de lo que lejftima 
mente debe esperam de la produecion, y en este cam, es necesario 
que 10s esfuerzos del trabajo suplan la diferencia, a fin de evitar la 
ruina consiguiente a p t a r  mas que lo que se produce. El gobierno 
d e b  velar, porque en la distribncion de 10s impuestos mas venta- 
jQa0 es beneficiar aJ contribuyente, que perjudicmlo: el primer c&90 

facilita el aumento de las riquezaa; el segundo laa disminuye y ani- 
quila en una propsion infinitamente mayor. 

de p v a r  la produccion del suelo, es el catastro: 6 t e  d s t e  en 
el rejistro de 10s bienes rhticas y urbanos, eepresmdo Bodas fas 
malidades que puedan hacer comprender su situscim, @he,  cabitfa, 
lindem y productor La. ejecucion de un trabajo asl ea mui c m b  
 st^, pues exije que se una a la descripcion de cada tierra au f i p  
jeomdtrica, y como la9 traslaciones de domhinia, division o murkn 
de la propiedad dstica ai continua, 'resulta que deben aegniF en 
apdndices del libro whin todaa lay v&&arm que o m  d m  
pues de formFdo, lo cud es mui &'id y capo, g Sa &Q el poec 
tiempo el m b t r o  queda sin el us0 a quo sct daethu, 

lor g o b  9 

La bwe para la equitativa reparticion de las impurntoe que han- 
. 
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8 w BA e m 4  la i l lhmtm p* lziwlms la pm- 
pt&M de laa nacimea, eegnn 1s &we de medias que an pueblo 
 me a BU disposicign p ~ w  emplear -el trabajq aSi y en ancllqjfa 
ixm dloa deb iU8trUirS 

que scan suacepfibles. 
I S M b  de instrucci 

+o&ble de dominar. Encontras ifistmccion en 10s que han de 8e- 

cundar h operaciones ruralea equivde a poder asegu~lr el resul- 
M o ;  lo contrario acarrea una ruina cierta y disgustus infinitoe. 
LLai.como el cEm y la bondad del suelo anuncian buenas cosechas, 

infelijencia de 10s trabajadores confirma el suceso. Infitil aerh 
db1eCe-r nada con idea de progreso en donde el operario, apegado 
a BUB p&ticas, no se p m t a  ni admite rmnes para vmiaxlt~ El 
jenio maa perseverante se cansari sin provecho, bien sea que abun- 
den 10s braz;os y est0 les obligoe en algo, ya que por weaaear se 
marchen a donde no se les proponga variar sus htibitos. En el pri- 
mer cam, la f a h  de voluntad dominada por la necesidad les h a d  
plegarse a les innovacionw, per0 no se espere que hagm nada mn 
conciertq en el s e p d o ,  infitil sed buscar quien ejecute lo que se 
le manda. En todo cas0 importa mui much0 conacer loa grdm de 
intelijencia y moralidad, asi como las costumbres agrlcolas de un 
punto, antes de decidirse a vivir en 61, pues influyen en  lo^ resul- 
tadm de la produccion y en la tranquilidad del espfritu. 
La instruction de 10s centros agricultores es hoi una ne&&d 

si laa operaciones del campo han de mejorarse cud  conriene; per0 
em instruction debe planteame, empezando por Ilevar a 10s puntos 
mas a t d o s ,  granjaa-escuelas, que ensefien a Is claw tmbajadorar 
que lo que ejecutan puede mejorme con utilidad jeneral y con &- 
vi0 del tmbajo rudo y mal i-tribuido que ahora emplean. E? e808 
punfos hai necesidad del aprendizaje de la agricultura modern+ A 
porn que se examine lo que acabsmog de decir, se ve que la ins- 
truccion agrhie que se n m i t a  principalmente en loa centros ru- 
reles se refiere a la pictica progresiva que hagar adelmtar sin vio- 
lea& la marcha establecida. 

R.eaulbdo ne& b instruction pdctica de -1s agrieultura 
am0 medio de progreso y desarrollo de ]a riquem producida, ea 
sigaek neceeidad de la ensehnza profeaiod agron6mica, per0 
&a fisne otro fux se dirije a c w r  la cabeza, mi eomo la otra cre&- 
6 ~ O E  h~, y aunque d e b  haber perfect& comelacion, siempre 
bM le diferencie que 88 n d h  entre el que mandtl y el que 
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ejecuh &@ 8-w p % h 6 ~ ~ l  de Is itg&dbm !pwdeg &be 
eetclr re&muenMa: la prsOtioa, la que mea 10s h, &be .$%p .E*, 
ptuita y obligdozia. 
La, enaefaam profesional debe d a r e  en lee escuelse wp&& 

que cltda, provincia establezca, a fin de formar e1 pemonsl de profe- 
mres de ellm p de Iss escuelaa prktkas. La em- .p&&m 
tend& lugar en pnjas-escueh, que con entera K b e M  m p&- 
fir6 establecer a 10s alumnos de Iss escueh profaionalea. h p- 
fwom de instruccion p r i a r i a  elemental y superior d n  
elementos de +culturn, que ewf iar in  en h escuelae 
mente. 

5 mII. DIVISION DE LA P R 0 P I E D b D . h  produrnion 
n~ puede llegar L un eshdo de prosperidad permsnente cum& .h 
propiedad est& sumamente dividida, como sucede en (?&cia @s- 
+a) ni cuando est6 en p o w  manos, como ocurre en hdalucia 
En uno y otro w o  se prueban de ordinario estremoe opuestos: esb 
ea, eeceso de poblacion en Galicia, falta de ella en Andaluoitl. h 
baa condiciones son anormales y acmean conflioh econ6miaw de 
igud naturalem: la e s w a  En Galicia mrno en Antlalucia, k 
de una eosecha, un temporal o cudquier atro accidenb de loe mu- 
c h ~  a que esti Rujeta fa produceion por 10s fen6menos &ices, ac+ 
m a  una perturbmion nacids de la, fdta de eguilibrio entre el 
product0 y el consumo. 

Guando la labranza no se dirije a1 fin [cornu de rela&om k 
riqueza &urn1 con las necesidades a que debe abnder, ei falbs 
amonia entre lag tierras destinadas a cereales y h que e e t h  om- 
padm con plmtios, prados y monk ,  si la instruccion, la aetiwidad, 
sohiedad y respeto a las leyes no estA en el h i m 0  del que eaplota 
las tierras; cusndo la Mta de prudencia inclipa sin Oriterio a pamw 
y de eato rcsulta la acumnlacion esce&va o la, es- &viaion, 
la ldmmm no ofmce 10s resultlldos fitilea que cuando Is ,ppiedad 
m considera constituida en el solo cam de que pueda respencaSrla 
ana organh ion  racionalmente utilizable. 
Ham muchoa aiios que Wmeiro h u o  advwtir las fabdes C- 

wen& que se mpian de la eswxiva divisien de L p r a p i d d  g~ 
Udicirt: el condg de Pdlares, en su informed Minisb~o de X- 
to, propone -dim de remediar el mal En* otros gpws peajUi- 
cios que orijinrt la escesiva division de le, ti- p a d b  an e d t h  
m k l e  uno que no d manor. El labad tiimp #E 

llee b a b  

a -  
I 

. 



- h t P p e  m e m e n  iiiwi&enb OFI 4 de rm + ~ + a  a %a, 
de a lea Bemddeu divididas, e q u i d e  h &&a de tm 
bjo  '@dQ en un a50 por oada ~~unta, etc. Sbwnse lasl .@dm 
que 880 muaa a an centra de poWion p se v d  en co- 
a&ento de 10s perjnicios inmennos ,que o fodoa orijina hds- '&s 
mo mm cuando en una pan propiedad sa tienen que lobmr 
~ a 9  mui lejos del punto en que se habits. Sobre este amnto n 
puede recornendame, en nu&o juicio, que llene mejor el 
que ae debe hacer, como el libro publicado p r  don Fermin C a b  
llem, bajo la denominacion de Pob&n mml de &pa4a. 
Jk divibion estremada impide que la propiedad se esplote con 

fibertad p que en ella se hagan mejorm o se cultiven plantas que 
no &n en UBO en 1s localidad. Imposible seria tener un prado ar- 
tificial en una locrdidad en que ias o h  t i e m  se llevasen en h rno  
de d o  y vez pars cereales. En tales condiciones, no hai m a  que 
someteme a1 criterio de los mas, h e r  lo que ellos, y aunque est0 
parece debiera ser lo mejor, pues los mas deben tener mas acierto, 
en agricultum como en ohas mas, desgraciadamente no son las mas 
10s que acierh, sin0 los que est& equivoc+os y unos mrashafi 
ti  otros, despreeiando lw consejos y demostraciones mas evidentes 
y fitiles, La tierra considerada como mhquina de la produccim es 
necesario que teng; cdidades apropiadas 111 efecb; siendo el daIler 
en que el labrador emplea su trabajo para obtener utilidd, debe 
buscar k madera de no perder el tiempo. La propiedad reunida y 
de dimemiones regulares, permite mayor actividd, mas v i j ihc ia  
J no impide lea splieaciones que las mejoras meionales eX;jen. 
La esoeeiva acumulacion de la propiedad 'es, puede decim, la 

muerh de las naciones. Esamhese el us0 que harm de la hierra loa 
que reunen inmemas superficies. Si las esplotan por su cuenta, sus 
Mores son el refujio de le, holg-eria y k escuela de 10s malos 
Mbitos. Siendo el resulklo econ6mico de la labor poco producti- 
VO, destinaa lea t i e m  a @os y conhibuyen de una mmem in&- 
mcta a detener el deflesTollo de la riqueza pbblioa' Si llevados por 

dvil del i n k  arrienhn sus t i e m ,  no favorecen mas el pro- 
p o  egrioole; 10s amnd5m$ntos por tree Q cinoo aos y la. subida 
del precio o de%haneio, hecen que ningun colon0 empmnda nda, 
lEfil que bnga ctwhter de permonenbe, paw wmo no wpem W m -  

que fr&e L am lo maa paeible, sin oompm- 
en ika n$ultb 

* 

~ 

~ 





pi-aparcion: ea de&, si empleiunm 6 en lugfir de TO, no se eepere 
obtener 1% pues segun que se baja de 10s 10 de f u e m  supueah 
n e d & ,  la producc!on diaminuirti de tal suerte, que podr6 suce- 
der que empleando 5 n% se obtenga nadh y se pierdan 10s 5, lo cual 
no sucede si se aplican 20 y se obtienen 20, en cuyo cas0 se recoje 
el quivalente a lo empleado. Est0 quiere decir, que supuestos 10 
como necedos, si seguimos aumentando hasta 20, la utilidad id 
disminuyendo hasta ser nula; zero el reintegro sed cierto; si se in- 
vierte la escala y de 10 bajamos a 8,6,4, etc., llegarP el caw de 
perder lo empleado o que la utilidad sea pequefia 

Nosotros sostendcekos como un axioma de emnomia rural: L&P 
feceTuur a r t i . l e s  de l a p r o d d n  deben empkarae en propor- 
don a j n  que de .Gt iGri-a nos proponems obtener, sea cud &e- 
8e rm f&a, tenkdo presente que s i e d  10 ha zcnidades que 
M n  p+oo?wir el d m u m ,  es mm ziti1 lkgaT a' 14 que que- 
&T.M en 6, aiinque m &be paay.e de. 10. En efecto, una tierra 
que reube 14 de fuerzas productivas, rinde copno si solo se emplea- 
mu lo; per0 en 10s &os siguientes podrkn emplearse de manera 
que reintegren 10s 4 restantes, que quedmn sin actividad; d con- 
trrrrio, si se emplean 6 solamente, la fdta de 4 nos ocasiom un gran 
peijuicio. Esh quiere decir que mas vale labrar una unidad de tie- 
ma empleando 10 para 32, que 2 para obtener 24 gastando 12, o 3 
gestanao 18 pya obtener 36. 
La tierra no debe ser maa fuerte que el labrador, este principio 

y Ise demostraiciones que anteceden nos ham lleggx a un ejemplo, 
que prepma lo que hemos de decir despues, puea no nos cammemos 
de haoer demostmiones para fijar bien 1as ideas y hacer que m 
corrija el mal principio en prtictica entre muchos labradores, do 
pensar mas en poseer mucha tierra, que en labrar bien pcm con 
mae p u c k  y utilidad jeneral. 

8 X. C a m 0  ESTENSWO E ~ E N ~ W O . - L L  agp+ultura moder- 
ha intentdo dividir en dos secciones la forma en que el ha- 

bjo se emplea para hacer producir a la tierra. Ha denominado 
d t i v o  ai%&vo aquel en que laa f u e m  de Is natudeza son ma-' 
y m  o ~ B R  en estension para producir; e intewiwo el en que el 
h b a j o  obliga L la natumleza para la produccion. Nomtros no cree- 
mos que eoon6micamente' hablando, Re encuentre venbja en em 
division, ni que existn cuando no LW presenta pam cornparmion de 

I 



4s 
en tierrm pobres; y como siempre que USE SUE f u e m  pma pro- 

ducir debe hacerlo J lo hace con un fin conocido p r 4 ~ m e n b ,  m 
turd  e8 que debe discurrir I& manera de llegar la mayor u t s a  
con el menor trabajo. &ta idea en jeneral, establece que supuesto 
un cultivo anPogo y comparado entre sf, no hai estensivo ni hhn- 
sivo; PO& haber, si, mas o menos Gtil J no otra cosa. Si se com- 
para el cultivo de l a  cereales con el de la huerta, claro esta que 
que1 ser6 estensivo J &te intensivo, puea el uno exije mas t i e m  
y menm trabajo; el'otro en menos tierra emplea  ma^ trabajo. &to 
quiere decir que si se admite la clmifiwcion de cultivos &WO~ 

e in teh i3,  debe ser para cornparar 10s m&dw empleadoe con r e  
lacion a c d a  clase de planta. Por ejemplo, en hdalucia se cultiva 
el trig0 en las campi*, dando a la t i e m  &ea labores de barbecho; . .' 
una de cohecho y otra de siembra; se es&da una vez J se obtiene,- '* -, 
7 por 1 de la siembra. En las tierras de riego de la Vega de Taju; *. 
iia, para trigo se prepara con abonos, repetidas labores de reja J * 

escarda; el trigo produce triple que en el otro caso, pues el trabajo 
empleado es mayor y responde a esaS condiciones. Igual resultm.6 
con las demas que se comparen, cuando las circunstanciaa v d e n  en 
esa forma. 

&!rib dice que se considera sistema i n t a m h o  el que a fuerm 
de t rahjo y capital obtiene el objeto de la economia rural, es decir, 
el mayor product0 posible unido a la conservacion de la fertilidad 
de la tierra, y este7asivo cuando por medio del tiempo, con POCO 

trabajo y capital, se llega a1 mismo resultado. El sistema intensivo 
e preferible cuando el precio de la tierra cs alto, el del trabajo ba- 
rat0 y 10s capitales abundan. En este principio hai un error econ6- 
mico: tierras cam, jornales baratos y capitales abundantes no es 
una situacion normal, ni f a d  de hallar, pues si un motivo cual- 
quiera lo permitiera, desapareceiia bien pronto, y en otro cas0 no 
seria exacto lo dicho anteiiormente por nosotros al tratm de la 
tierra, el trabajo y el capital. 

5 XI. FACIL CIRCULACION-El labrador que se encuentra cerca 
de un buen mercado y con fhciles comunicacionw, bien 

P m B R A  PUTE. - PIUMEBII, W.- 

',: 

buen ejemplo. Valladolid, Palencia y 
eran hace treinta afiosl Entonces la lent 
gran peso del trigo apenaa dab8 lug= 



lid, &&n* msH 
de 10s trs~portae por kl 

rims 105 que eran pobrespor Mbi de 
MOB de cdmunicaaon. hh inrnediacion de un mtio en que a la 

que se -men los produdos Re estraen 10s abonos, C ~ O  &- 
d e  ir ~ O S  puebMs inmediatos a las gre;n&ea capibdes, cuando bue- 
ns8 de comunicacion lo permiten, hmen que cambie de faz I& 
&dtura. iQu8 d d r i a n  10s terrenos de las inrnediacionea de 
Xadridsi estuviesen a gum de ella? Nada: compuestos de 

38 cantidad de abonos que suminis- 

unicacion, hai que dedi- 
orte sea fk i l  y poco costoso. 

a suele ser lo mas btil, pnes por sf 
sin gastos de porte. En algunos ca- 
ir el trig0 en harina, las papas en 

Emla, el vino en.aguardiente, porque la reduccion de v o l h e n  fa- 
cilita el trasporte. 

Sude scurrir que la introduecion de una nueva industria, que 
aprovecha y pone en accion la riqueza natural trasforma una loca- 
ltM, y mocho mas bi viene en su aiisilio un buen camino de hie- 
no, un cafid, carretera u otro medio de fhcil conduccion: en todo 
am, el economista no d e b  descuidar las condiciones importantes 

5 XII. TERRENOS DE APROVECEAMIENTO COMUN. - Los roma- 
nos dejaban en la creacion de las colonias una parte de terreno 
para aprovechauiento comun, y se limitaba el nbmcro de animales 
que a B pocfian conducir 10s individuos que tenian derecho de apro- 
v&iarlo. Los jermanos no consideraban propiedad ni i-eserva en la 
tierra desde que se levantaba Ia casecha: de estav dos formas anti- 
& viehe el us0 de aprovechamiento comun, cuyos terrenas son 
hoi & d e  ann existen motivo de grandes discurciories y de aprecia- 

que es un gave  rnal'para 10s pue- 
no ~o lo  no produce lo que debi&a, 
o de 'sIgunos con pejuicio jeneral. 

apropecha en comun, hadie tw cuida der 0 t h  

a myor utilidid, sin ocupai%e de mervak en 
que se conserve el mejor aprovech$mi&o. 

pb, wd*, dtmrinadm en m tieimpo ptrr et 

1 
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s del eigrb W, e h b ~ ~  a 6%. 
de veaderlm, y a s d e  entoncea aata el dtrrollo &e sii m&; 
porqitb obliflo el laEdor a cuidda, Ba beito &@prueoer P~ 
 rim^ raqgitfctLR que crian 10s aprovechamientos comnnes: o r g e -  

roe que son la admiracion de 
&perm son sdcientea mho 

una '&baa &e ganado, y sin e@ 
Mi fariegas, resultando que no se alE. 
gs;nar. 
Una cTe las principales mejotas i 

desamortizacion ha sido €a venta 
orijen de aprovechamiento comun era, 
n6 beneficio. Como prueba de esh ve 
han adquh-ido aqaa tierras mantienen en ellm trip16 nhmero die m- 
bezas de ganado que a n t a  lo hacia la komunitlad. . 

El terreno de 10s pobres, como suele llamarse a 10s aprovwhs- 
mientos comunes, es en la mayor parte de 10s el tefierno de 
l'as ricos, pues Bstos tienen grandes piary de' ganado que 10s dis- 
frutaq mientrlls pueden, y despes buscan otrm medirw pl~171 que 
se mantenpn, mientras el pobe solo pueae sostenerhs en ltts 1910- 
czw que hai aprovechamiento, y despues son una carga que no pife- 
de soportar y que pesa sobre la propiedad a que perjudim. Que en 
la antigiiedad h u h k e  terrenos comunw por falts de habikw,  9 
ouando kntre ellas existian gran n-hmero de siervos, se comprende, 
pues la9 seE0re.s cedian terrenas para que apacsentasen 10s ganadm 
y diesen d seiior la retribucion impuesta. Per0 hoi que las tima 
Wtan y que la iguardad ante la lei existe; que todo ciu&d&fo es 
libre para obtener y adquirir la tiera, 10s aprovechamientaa cmk- 
nes son un perjuicio p'bblico en todas sehtibs. 

0 XIIT. INPUENC~A DE LAS CONDEIONES DEL gobo EN SA PBO- 
DUCCIONLW diversas cla$es de tierra o su hamojeneiatd, 0- 
en muchos mm'a variaT el aistema de culho.  VI% ternno -& 
en su composicion y fertilidrdd, mra vea be &ah auamTo 1b e&%- 
sion es grande. De iquf &we or&n&rt&rn 
blos b n g h  la propiedbd dividida, pues l b ~  
Biendo loa en que se crian &r6ale& hai i%-cetddd d 
porciones laa tier- eMpletldas erl efeeh. S 

I 
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46 ECONOb[L\ RURAL. 

YOS, la organizacion del trabajo es mas económica, pues exijiendo 
épocas diversas, e puede tener un personal permanente, cuya cir
cunstancia es Je gran Yalor, en particular cuando se intentan acle
lauto , pues la amovilidarl. de la cla~c trabajadora en jencral, los 
hace impracticables. Cuantos mas cultivos pucJe abarcar el labra
dor tanto mas ~ cgura utilidad, pues no e. natural r¡ue el tiempo 
afecte a todos. Esta couclicion tiene grandes ventajas. 

Una labranza cuyo terreno s homojéneo y que solo permito el 
cultiYo ele cereales,. e encuentra sometirla a unréjimen cuya varia
cien exijo grande estudio. En tales circunstancias el labrador tiene 
que eguir un método distinto que donde la diversidad le tierras 
permite cultivar otras plantas. En dicha. localidades no hai mas 
épocas de trabajo que las que exijen los cereales; cuando llega el 
tiempo de labores, siembra y recoleccion, reina la actividad, los bra
zos faltan; pero en los intermedios sobran, y una situacion asi es 
inso tenible, acarrea graves entorpecimientos en la marcha de la la
braza, y la situacion de la clase trabajadora no es la mas desaho
gada. 

Cuando el suelo difiere en su composicion, no solo facilita el me
jor empleo del tiempo con diferentes cultivos, sino que en épocas 
de temporales, de lluvia o sequedad, como a cada uno ele ellos le 
afectan de un modo distinto y las plantas que han de producir vie
nen en tiempo diferente, remlta una combinacion mas especlita. Las 
diferente. clases de abono ele que puede disponerse en una labor 
se aplican m<>jor ele esta "uerte que sienJo homoj.-:neo el suelo. 

, in embargo de la ventaja r¡uc se encuentra en tener varias cla
·es de tierra en una propiedad, no debe perderse de vista que esto 
tiene relaciun con el fin c1ue nos propongamos llenar. Si nuestro 
objeto es el rulti,~o de cereales, habrán de dominar las tierras arci
llo. as como base de la produccion, examinando qtle no estén apura
das de fertilidad, pues las arcillas retienen entre sus moléculas la 
mayor parte de la.s materias fertilizantes contenidas en los abonos, 
la.s cuales no pierden sino en casos mui favorables para que la asi
milen los wjetales ctüti,·ados. E>to nos obligará a anticipar un ca
pital de fertilidad, cpw Ri la tierra lo tiene, será mas económico 
adquirir, pues en l estado en tl u e se encuentran en nuestra patria 
los conocimiento~ económicos, suele dar. e poca importancia a un 
a. unto de t1uc dep ·nde el resultado ele una e plotacion. 

Si hemos de comhinar con el cultivo de los cereales, el de la vid, 
olivo y otros, los terrenos calizos francos son los que mas convienen; 



per0 si hemoa de crear 10s plantioa, tdngase preeente que eHijen 
grandes adelantor, que de ordinario sobrepujan aloa newsariom p ra  
adquirir 10s ya criadoa. Una heredad organizada 9 pue& en pro- 
ductos vale 100 y organizar otra jgual costar6 150. 

Una propiedad que permite Gener prados, cerealw, olivos, vid, 
monte, etc., ofrece 1as condiciones de una esplotacion regular; la que 
no tiene mas que una clase de produccion est$ mjeta a tener que 
adquirir mucha parte +e lo que ha de menester. En la cuestion de 
produccion @cola, esta situacion tiene condiciones que en dgu- 
nos m i 0 9  ea preferible, como, por ejemplq cuando en una localidad 
existe acreditada, como en Jerez el vino, en a& mi0 conviene de- 
dicarae a la esplotacion del fruto que lo produoe’y rinde urn cose- 
cha de segura venta y lucrativo resultado. 
E1 economista en todo CBW no debe con 

estudio la marcha que encuentre establecida; acontecc que el des- 
cuido o poca intelijencia ha dejado pasar desapercibidos, medios 
naturales y artificiales que pueden ponerse en actividad con gran- 
des ventajas, y en este caso conviene emprender una marcha dife- 
rente, buscando la solucion del problema en que la variedad de 
producciones de distinta naturalem distinguen una esplotacion de 
primer &den, en cuyas circunstancias el quebianto que pueda ocu- 
rrir en una parte suelen cimpenaarlo h de-. Per0 cuanto mas 
wan lce objetos que llamen la atencion del que dirije la esplotacion, 
mayor actividad e intelijencia exijen para combiuar la marcha, que 
debe armonimrse de tal suerte que el tiempo se emplee con prove- 
cho y no exista confusion 

8 XIV. OR~AN~ZACION DE UNA ESPLOTACION RURAL.-N& hai 
en economia r u d  que presente mw dificultades que la organiza- 
cion de una esplotacion. Establecer bien el servicio de un domini0 
agpicola es la piedra angular de todo el resultado que se espera; y 
wmo el servicio ea relativo a1 sistema de produccion que se d o p t e  
y est0 depende de cumto hasta aqui Ilevamos dicho, con mas 10s 
conocimientos que suponemos se tienen de antemano, mzon hai 
para decir qne la organizacion de una empresa agrIcola es el punt0 
diffcil de la economia rural. Su realizacion exije esperienciq cien- 
cia y a&; un error causa la pdrdida de tiempo y capital, PUBS en 
la agricultura las equivocaciones son mau caras que en otras indus- 
trim> porque los hechos se suceden con mas lentitud Y ~ ~ ~ c c i ~ ~ ~  
de los errores pow veces se p e d e  subsanar. 

En la opgmhcion de una esplotacion @CO 
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ge P ~ M J  segurw; si no ee g- lo nacesaxio, se o b t i e ~  un 
erodecta ghipos b sqp6duo ea cargo + la produccioop Y d h i i u -  
xq el wndimiento. 

~ a .  combinaaiop de laa pl&a.q2 Qniwdes 8 induet* que PS&D 
qer objeto de uq pmducto relacionado con el conjuiito, exie &q- 
pre un capital divido en dos partes: 

Bconomm N 

1: &*E teTri&?rial. 
2." Crpita.2 de eqlotaciora. 
Ademaa es necesario 

1.0 Cultivo de Eos wj 

3.0 S i s t e w  miato. 
El primer0 espresa la idea de la &plicacion 

guieates. 

Me%, c m o  ordiuariamente se pracbica en la 
piia, en que la vid, el 
exktir en una esplotacion. El squndo constibye la cria de gana- 
dos axno fundamento principal; JT en el tercer0 es mmuu enmnhm 
fundos en que 10s ganados ~r las pla tas  se esplotan dentro de una 
combinwion, como t i m e  lugar en los cortijos (1) de And$uci+ y 
en otros puntos de Espaiia. Este Gltbo sistema bien plantegdo es 
el mas lucrativo, es el mas raciend cuando la9 condiciones lo p r -  
&R. 

Como copecuemi@ de lo espuesto, se viene al pupto que deter- - 4 &ermtiva de laa cosechas, fijando lolj pwiodors en que han 
twnw las tierras; esto varis, segun el pais en que se estrtblece 1~ 

@glotacion y las circunstancias que la rodean, teniendo presente 
Io que llevamoe dicho. El m&odo mas econ6mico de alimenhr el 
+o y de ut i l i i r  BUS fuerzas para 10s trabajos de la labranza, 
&i como =car @do del valor de laa wmes, debe combinarw con 
4 produeon de las plank.  En esta combinacion entrarij 
gjlo de wmentar la f e a i d a d  de la tierra por medig de 10s 
pdqcidos. 
' P perso& new& 7  la^ c ~ f i ~ e s  que deben t-er coq a$& 



afVi-GM. N. m 
Tb que cumpla cadwindhiduo Irs &on que m el mj& le e& 
enaqpda, ea de la mayor importancia, pues de la eIeccion de b 
clam trabajadora depende el suceso de k esplotmion d. 

Sewn el sistema que ae dopte, la esplotacion debe llenar lae 
condiciones requeridae, disponiendo 10s edificios necesarim en &io 
a prop6xito para el mejor sekcio de todaa laa depend-; en 
est0 debe ponerse un cuidado eamerado, porque importa mucho e 
intluye bastante en el resultado eoon6mic0, la dtuasion, distri- 
bucion y cualiclades ipropiadaa de un edificio deathado a la la- 
brmza. 
En todas condiciones, el que lleva una labor bajo el Ristema mia- 

to neceaita: 
1.0 Un dominio compuesto de tierrm de pan llevar, plantios, pra- 

dos, huerta, monte y 10s edificios necesarios; 
8: Personal; 

* 

. 

e instrumentos +colas, 

7." Varios. 
En eatas siete piirrafos se comprende cuanto una esplotacion ru- 

ral necesita, combinando esos elementos segun la esda en que se 
plantea. 

CAPfTULO IV. 

Las plantas consideradas con relacion 8 la Economia rural. 

Para fmilitar lo que respect0 de las plant= tenemos que de&, , 

taremos 10s trey p i p s  en que G&tz divide las m a  WAS 
labranza: 1.0 Plantas de. granos harinosos; 2.0 Plantm$hm- 

$W"0; 3.0 PlcGntas i?zdzlstriales. Trataremos en este capitdo dnick 
m h t e  de 10s dos primeros grupog, conslaghdoles su reepectivllr 
seccion. De las plantas que componen el tercer grup 
mas maa detenidmente cons@nddea una di 

" . * I  6 
~ -i 



kgmbrea o pnoa pohjem, tales como hs Wm, los8@&, 
m%*w fh 

DE LOS GEBULES. 

5 I. EL Tmm.-Bajo el punto de vista econ6mico de la @m1- 
ture en pa iw  mmo chile, loa granos son el objeto 'principl. El 
p n  uao que IK hace del trigo y de la ceb& es caum de que la 
cuestion fundmental de las subsistencias est& ligda con su cnlti- 
vo. El trig0 y la cebada son la. plantas mas importantes de la la- 1 

F bm.n% en ellas, y principalmente en el primero, eat& basada jenei  ' 

? &mte la &mentacion de las personas y a n i d e s .  
Hai una multitud de variedadea de Mgo, cada una de las malm 

ae-adaptn Geilmente a oondiciones distintas de- clima, tierra y cui-. . - 
tivo. h i ,  ada localidad suele tener Ias c h  o variedaxlea queia 
ella puedan producirse con mas ventaja Se las dktribuye jeneral- 
mente en doe secciones, de 0- y de p h u m e m ,  y en cad-vanas 
y c u % k e 0 8 ,  cuyo cultivo ea mas o menos conveniente =gun 
las C ~ C I I M ~ ~ ~ ~ S .  Donde auelen teinar v i e n h  fuertes, convienen 
10s trigoa eatii-macb, pues loa caai-vanoe son mui psopensos a 

* tumbme por efecto del viento, a romp6rselea lm wias y B d e s p -  
name. Tambien se conmen con 10s nombrea de trigas d u m  y blam 
dos; 10s primeros corresponden a loa eaiii-mackw y 10s eegundos, 
por regla jeneral, a 10s @ii-vanoK 

Aunque debs admitirse que, en condiciones dwbx, toda ehse de 
trigo, sea de primavera o de otofio, me puede cultivar con venbja, 
OonvieAB no olvidar que la diferencia de tiempo en que cada una 
se puede sembrar, ea un recurso de aha importancia para el e- 
cultor, que puede prolongar m= tiempo las opermiones, y en algu- 
nos e8808 aplicar 10s trig08 &&os porque el tiempo no h a p  
mitido sembm loe de otofio que siempre son mej 
produeto y de mejor calidad. 

Eutze 10s kiigos &ms y tiemtos =I una diferencia 
ha pr;nerOe contienen mas gluten, lea segundos maa 
m e n b  menos. Reconocido que e1 higo que mas glute 

4 



time ~gera valor dimenticio, Hermbtadb hie0 en~ayoe para averi- 
guaF eh qud condiciones se desarrolla ma& 'esa sus*&a, y amlu 
que el gram conteria: 

@Inten. Almldon. 
Tierra abnada con orines ............... 35,l 39,3 
Id. id. con escremento humano ..... 33,l !1,4 
Id. con estidreol normal.: ............ 12,l &2,3 

Hai que &mer prefuente, que Ia orina y todos 10s abonos que con- 
tienen fosfatos, sales amoniamles, kid0 brico, etc., etc., como 10s 
guanos y otros, son 10s que hacen que el trig0 contenga mas gluten, 
y de consiguiente reuna mayor valor alimenticio; pen, en condi- 
ciones iguales, siempre lo tienen en mas w a l a  10s d m s  que 10s 
t i e h m  

En la aplicacion de los abonos que contienen mucha fertilifid, 
+be tenerse presente que las &rim azoadas desarrollan rnucho 

foliaceas de la planta, y que si la tierra carece de sflice 
en abundancia, para que el vejetal tenga suficiente riji- 

el peso de l~ hojas y de la espiga hmen que se re- 
vuelque la pIanta. En todo cas0 es conveniente seeguir la pritctica 
j e w d  de abonar Ius vejetaks que preceden a la siembra del trigo. 

Las t i e m ,  para sembrarh de trigo, deben beneficiam con abo- 
nas fosfatadas y r i m  en silicatos. Se admite que un hectdlitro de 
trig0 absorbe de Ea tierra una ferbilidad equivalente L 622 quil6- 
g m o s  de estidml normal; per0 en tdrminos jenerales puede acep- 
tame que 100 quil6pmos de granoy su paja correspondiente, 
n m i t a n  una fertilidad igual a 2 0  quil6gramos de estiircol. Te- 
niendo en cuenta la conposicion yuimica del trigo y de su paja, la 
tiema p r a  prodocirlos debe ser r i a  en silicatos, fosfatos alcalinos 
y tenasas. Cuando est03 no existan en el terreno, 1os abonos que se 
echen deben ser de naturaleza que los suministren. 
Tanto el que compia como el que vende ignoran jenerabente, y 

n eonocen el valor verdadero del trigo, con relacion 
de gluten que contienen, pues el peso no lo revela. El 

que m cultiva en Vitoria (&PEL), y CUYO pea0 
74 quildgrasnos 540 gramos, contiene 2,45 par 100 

del &me, siendo asi que el trigo duro de Jerez, que p w  .80 quil6- 
gramos 360 gramos, Fparece con Z,94. En cambio, para hacer ver 
que 10s trigos duros contienen esa sustancia en mayor es&. cwm- 

Id. sin ningun abono.. ................ 9J 66,7 
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&a r n N d  BuRht. 

do 88 c~ltivan en condiciones iguales, diremos que el de Polonia, 
que pees 74 quildgramos 620 gnunos, tiene 2,61. El trigo blanco de 
R& que p a  81 quildgramos 600, representa 2,03 por 100. Con 
eeto ee demuestra que el mayor o menor peso del grano no indica 
el mayor valor nutritivo o cantidad de gluten contenido en 81. El 
trig0 de Vitoria, que se cultiva de ordinario en tierras abonadas, 
Robrepuja al de Jerez, que se recolecta en las que nose applican a b  
nos, lo cud est6 conforme con lo dicho anteriormente. Boussingault 
hs hecho wperimentos para aveiiguar la cantidad de Bzoe conte- 
nido en el trigo Begun la 6poca de la siega. El trigo segado en mayo 
(noviembre en Chile) contenia 18 gramos 30 centigramos de &oe 
por quil6gramo; el segado en juri0 (diciembre) 9, y en 15 de agosto 
(febrero) 9,90. Est0 demuestra que el trigo que se obtiene con la 
siega tar& contiene la mitad de Bzoe y de consiguiente menos va- 
lor nutritivo. 

No siendo ficil de apreciar la mayor riqueza en gluten de trigos 
diferentes, pues ni el peso ni su clase lo indican cuando no se co- 
note el cultivo que 10s ha producido, se ha supuesto por algunol 
que el que mas cenizas produce contiene m a s  gluten, lo cual, a ser 
cierto, habiia un medio f a d  y pr6ctico de apreciacion; pero como 
no lo es, ni este recurso queda fuera de un andlisis quimico bien 
hecho, Malaguti, en su Quirnka apZkda a la agricultnra, nos 
presta 10s dahs de que seguramente no se ha hecho hien el cargo, 
pues da importancia p h t i c a  a la incineration: pero si bien en 20 
clases de trigo analizados presenta algunos cams en que, por ejem- 
plo, el trig0 blanco ingles da 1,88 por 10.0 de cenizas y 1,88 por 100 
de &me; el de Pontlevoy con 1,61 de cenizas tiene 2 de Bzoe o se&n 
439 por 100 mas de esta sustancia: el de Polonia que aparece con 
2J8 resulta con 2,61 de &me. Queda fuera de duds que no hai re- 
gla fija para poder apreciar la riqueza en gluten sin recurrir al a d -  
lisis del trigo. 

El eoonomista debe conocer de una manem aproximada el wdor 
de fertilidd que retba de la tierra, pues la lei que obliga a devol- 
verle el equivalente de lo que laa cosechaa absorben, si no la tiene 

~ presente, resultara como el rutinario empfrico, que suele ac&cer at 
mal tiempo la pequefiez de la cosecha que la esterilidad d m e l o  
no ha podido desarrollar. El trigo, debe tenerse presentc ,wa* 
t4&0 jeneral obtenido de 10s 20 milisi~ citados, contien; 
por 100 de h e .  

' 

La paja de tlig. contiene en 100 partes de cenim: Uealis 13,60; 



EMCO 8 , q  8fEce SS,4?, uN&gut,i ' 

el&w v d  entre 33 y 
.II De q u i  dedstoe, que a 100 

heeMtsos de trig0 van acompaiiados de 30,000 q u i l 6 p ~ ~ +  de . 
paja que contienen una cuarta parte de agua y uedn 15,000 qua& 
gramos; estos encierran 795 quil6gramw de mnims, c o m p u a b  de 
26 pil6gramos de kid0 fosf6rico; 265 de silice y 103 de gilcah, 
etc.: ademas 10s 15,600 quil6gramos repmentan 45 de h. aS;, el . 
que recoje 100 hectdlitros de trig0 metrae de la tierra con la paja, 
las dichas eantidades, que espresan partes de la. fertilidad de eb.  

El trigo ccjntiene en 100 partes.de ceniztx 33,82 de Bldii; 2,87 
de csl; 12,98 de magnesia; 49,16 de h ido  fosf6rico. Est0 prueh  la 
imptanc ia  de suministrar a la tierra los Blcalis y fo&tos, coma 
un medio seguro de obbener buenaa y abundlbntes cosechas de gra- 
na. Cien hect6litm de trig0 pemn 7 , W  quiltjgmma, que m 
quedan reducidos a 6,708 y contienen: 115 de cenizaa compuest& 
de 54447 de h ido  fosfbico; 36,97 de i l d i s ;  14,410 de magnesia. Lo8 
&708 quil6gramos de trig0 representan 117 de h e .  

au valor nutritivo para dimentar 10s animales, mya costumbre in- 
memorial en Espafia ha llamado la atencion de Inglatem y Fran- 
cia, que ham-poco tiempo 8e ocupan de busulr los medios de jene- 
d a a r ,  haciendo estndiar su compwicion a eminentes qulmicos 

La .rehion que g w d a  la harina que producen 100 quilSgramos 

La gran a n t i d d  de h e  contenida en la paja de trig0 esplica ~ 

bghea. 

de trig0 es: 
100 quil&grarmou 78 de harina, sepn Syringhon. . 

, I  I1  83 11 II Lumr. 
,I I1 85 II II DomMe. - 

La -tidad de p que.producen 100 quil6grarnos de harina ea 
131). En Andalucia el trip que pew 90 libraa da en 10s coptijos 
bien dministradoa breinta y einco prim de 3 lib=, que h a m  118 
libras de pan. 

a hmim con el afrecho, es otra c~sa impor 
ma el econornista, pues de este d a b  d e w w h k  

ad empleada en h panificacion."M. &en- 
fimen de 24 claseg de hdna, del O I I ~  R S U ~  

e trig0 dan por tdmino medio 78,SS de h d d y  
0. Que 1 0  partee de harina OfimtieneR 8@ de h e  

y Z1,Oti de gluten y dbumim: 
c 

http://partes.de
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&li trig05 que dan 13 por 100 de &cho Uegan haRta; 
38. A cdidades ipales Iss  hasinafl mejor dan men- 
&echo; Gngase est0 mui preSente. 
&II. LA C E E A D A . - ~  cebada no ha merecido tanto cuidado de 

parte de 10s qufmicos como el trigo; sin embargo, el eminente Bow- 
singault, a quien tanto debe la agricultura moderna, demuestra que 
la cebsde apura menos a la tierra que el tiigo. Para esta demostra- 
cion se ha supuesto que 1,800 quil6gramos de grano de cebirda co- 
rrespondbn a 3,600 de paja, y 1,800 de trigo a 4,610 de paja, y cuya 
compoBicion es: 

r.. 

1,800 quilbp. de trip 
p 4,610 de pajs. 

1,800 qnil@. de cebads 
J S.600 de psjn. 

b e  .................. 60 quil6gramos. 50 quil6gramm 
Acid0 fotrf6rico.. .... 26 I t  31 I, 

Silice .................. 189 ,I 125 I 1  

cal ..................... 19 I1 16 11 

Alcalis.. .............. 49 I ,  27 I1 

muestra que la tltima es menos nutritiva para loa animales. 
Comparadas en su composicion la paja del trigo y cebada, se de-' 

raja de cekda de 
invierno. 

raja de lriga 

Ague ...................... 14,2 12,3 
Matenas minedes.. .. 4,O 6,O 
Lefio y celulm ........ 34,4 36,3 
Msteriae crasas ......... 1,7 2,4 
Almidon, &car, etc.. 43,s 39,9 
Makrias az& ...... 1,9 ( t h e  0,30) 3,l (hoe 0,50) 

1 w,o 100,o 
- 

Sin embargo de ser de menos aliment0 la paja de cehda en Ma- 
drid, hecha pelaza o m a c h a d a  y casi entera, se vende a 3 y mas 
d e a  la arroba (16 centavos de Chile) para 10s caballos de regalo, 
que, habituados a ella, la prefieren a la otra; per0 loa que con paja 
de trig0 se mantienen, se advierte que necesitan menos cantidad y 
esth ma8 nutridos. 
El hect6litro de cabads peea sobre 63 quil6grmos: la prodW?bp 

de una heckha de tierra, siendo mayor el nfimero de nedidss 'tlu@+ 
el trigo, se supone que por esta razon retira del suelo tanto 6m 
cdmo 4, pues contiene 2.20 por 100 tambien. 
La pajs de la cebada eat$ en relacion de 78 a 100 el g r a ~ ~ o >  ae- 

. 

* .. - 



tima le sbnas en L gmp&m d i  qw-~l hb61itro d~ tPYyo 4; 
.65B qufl&$gitnua de eskiéml O B  id sl mbrraa> pas d h ( ~ g  
doer de ~ i e m b a  , 

8 Eri. LA ATmA.-En 1rygLten-a g B ~ d a  ee mpiea ha 
amo base <le Ie, a1'me~taeioa del gmado, &+endo en dwnoa pmt10 
ti6ei pm f & h i C ~  el pisn. lb em +m ex&& la prktica de &m 
en agma d gmm que se va. a wmIsr&r, g sepwnz las qa &ka so- 
lrre ella, que ~aoa mt&iile~, prwn"en b p o w  een une, W e  
que ain & opwui(w3. espone 8 que Lfs*ze& cEara y md xeptmd& 
TirBnd~Ia conha el ee.ap& h b i m  la maiiUrt vana, y no hai 
qne recurrir a echarla en agua p"ra mpaw ha granos eetédlew. 

Tsr pmduccion de arena por hecthe% ee cwnta i+e~ de 2@ a Qty ' 
heeMlihs, &ndo el peso me&o de unos 4B qdógr=o& Lti propr- 
cion de la paja con el es, eea Uimiw~ je~xdee, 550 de g r ~ q  
r~ic~ndo 100 la paja. 

La fertilided que 20 Bee66litrw de ave- retí- 4e la tierra ea: 
1." El *no, 2U hecG6Litms pe~arn W g u i l ~ o 5 :  008tienen 163 

Q~~ 34 de hoe, 5,07 de &cdis, 136 cYe &, %,29 d13 m w e -  
a 7,60 da Heido fosf6~00,7,74 de ácido BilLcieo. 

.%e La. paja pesa, en su whdo ordhrio 1,720 ~ @ 1 6 p m ~ ,  
wntdenen BB,EM b b q  I9,37 de &leal%, 5,43 de sal, $55 de 
h % , l , v g  de &ida Eosif&co, 34,14 de siifcico. 
El ta@ es: E2 quil+rsrnse 01 centfgramo d 1 3 , h ,  24~44 cYe & 

Es, 6,69 de 4 &86 df, magges& U 2  cle hido fW%riao, 4338 
, L $cid0 &iw. 

se&iin €zi&M d d  BI H L O T I I ~ ~ O  que wtir~moia de 4 
Ztl ! O l i w  de avena, b ~ ( ~ ~ f i d a d d e  %ilidad~%ewhu& 
m p d o  dQ ella. +%gran B o i l f P a i ~ ~ 4  c b  Partes Wfi F q. 
de avena wntiiew: 

&m@. ~~u~ 
. ..........s.... i4,w @,'Po 

, 85+10 ' 



66 Ecmo* =MULL, 

Ahidon, etc .......... ,. 61fl cr,ai, 
Qint%n,dbmaina, etc. 1190 (hoe 1.90) 2,lO (h 0,SS - - 

IOQ.0 lO0,O 

ER cmncia jeneralmente admitida que la avena no apura la tie- 
m y que se reproduce con facilidad en cualquier clme de terreno; 
pent obserrmndo que su grmo contiene mas 4we que el trigo, que 
1s cantidad de paja ea casi igual que la de la cebada, y que es de 
10s cerealea el que mas &IC& retira del melo, se comprende que es 
una de las planha que mas apuran BU fertilidad, y cos& notable es 
que h i  la ciencia demuestre lo que la pr&ctica en lo antiguo CO- 

nocia. 
Bajo el aspect0 de su valor nutritivo, la avena, aunque contiene 

el grano mna &me que el trigo, vale menos BU harina; pew si 88 

aplica para la alimentacion del gando, que come todo el grano, las 
materias gmsas que contiene en mayor cantidad que k cebda, la 
dan un gran valor en 10s paises frioa La paja, aunque tiene maa 
g$, que la de trigo y cebada, no es mas alimenticia que ellas; pen, 
ea mui Gtil para las v a w ,  poque la cantidad de materim grastw 
hvorece la formacion de la leche. Toda clase de ganado come con 
gusto y Be nutre bien con la avena y RU paja. 
Tia avena retira de la tierra una fertilidad igual a 250 quil6gra- 

mos de estithol, por hect6litro de grano con BU paja corre?Jpondien- 
te. E& prueba que esth en un error 10s labradores espafiola en 
considem que esta planta no exije abonos y que no apura la tierra. 
Q IV. CENTENO.-~ eenteno es la p h t a  de 10s paises pobres y 

de las t i e m  mediana8, amque como todoe los cereales vejeta me- 
jor en las buenas. Una h e c t h a  de tierra produce de 17 a 18 hec- 
t6litros de centeno; el hecthlitro pesa 75 quil6grama., y el total, 
segun &laguti, 1,300 quil6gramoe. La produccion en paja es como 
100 a 46 del grano. 

La cantidad de ma&rias fertilhutea que em produccion e s h e  
de la tierra ~ 9 :  

1P Grano, 1,300 quil6gnunoe: 22,523 de azoe, 8,55 de Blcali, 1,23 
de d, 2,61 de magnesia, 11,91 de Bcido fosf6rico y 0,35 de ricido 
f4ilicico. 

ZP Paja, 2,826 qui l6pw.  6,78 de Bzo, 8,12 de Blcali,.6,61 de 
d, 2.84 de "rgnei3ia, 2 9  dericido fodfdrico J 61,56 de &id0 silicico. 
Total: 29 q d 6 p m o s  01 de m e ,  l6,67 de Ucali, 7,76 de cal. 

6245 de magneaie, M,29 de &oido fosf6rico p 61,Ol de iudo silfcico. 

' . 
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==EA FARTlk-- &ET,- OM?. m. w 
la p& l y b ~  c w p ~ i & n  de den parts del grm~v &&, 

sulta m: 
Grano. Pa& 

&a. ................... 15,60 18,60 
%lea terrosas ......... 1,95 3 m  
Lefio y celuloee. ..... 3,15 32,eO 
Matariaa grama ...... 2,OO 1,50' 
Ahidon, &r, etc. 66,60 63,O 

I _  

Materid moad m.. .. 10,m ( h e  1,n) lp.0 (&me O,%) - - 
lO0,O lO0,O 

El centeno apura mas la tierra que la avena; per0 el eenteno 
tiene oomo ella una cualidad apreciable, que la de vejetm & 1- 
terrenos pobres, de 10s cuales es el cered por esrcelencia: aS;, donde 
domina su cnltivo, desde luego se comprende que la tierra ea poco 
f&il y el pais no ofrece. grandes ventajas econ6micm. 

El centeno absorbe de la tierra una cantidad de fertilidad repre- 
mntada por 500 quil6gramos de estikrcol por cada hed6liko de 
g m o  y paja correspondiente, 

Bd. Malaguti forma el siguienhe e d o  eomparativo entre 10s ma- 
tm cereales mencionados, del cual el economish puede sacar pan 
partido, observando que cien partes de trig0 con su paja wrrespon- 
diente, tbmadm por unided 10s otros, representan: 

Trip. Cabads. Avena. Cemteno. 

Arne .................... 100 83,33 36,66 4833 
Alctllis. ................. 100 55,lO 49,87 33J9 
Acid0 fosf6rico ....... 100 119,26 35,84 54,96 

..................... 100 84,21 35,21 4W4 
Acid0 silicic0 ......... 100 66,13 22,15 32,75 

Tomando p r  b e  de las cualidades nutritivas, el h e ,  ae ve que 
la d a  es: 1." el trigo; 2.0 la cebada; 3." el mnhno, y 4." la avena. 
En el mismo 6rdenae advierten las cudidadea a p 4 0 m d e b  
fertilidad de la tierra, si bien la ceWa exije para BU d - d Q w  
cantidad de dcido fosf6rico que el trip. 

5 fT. EL -.-E1 maiz, que es el verdadero cereal de d@m 
park de Am&&, 8s de USO jeneral en varias pmvinCk b &flt&- 
iia, en particular en Galicia, Santander ;p 1~ V&W e~ 
88 hace pan con 81. En las demas sirve para aliment0 & &- 
males. h terrenos Prestos y profundamenta l & d w  le p w a U ~  

c 





8 n1. ZAHINA.-~  zahina es nna especie de sorgo, que se ai- 
tiva en Andalucia, en particular en la provincis de en lOe 
sitios frescos y elevados, en Medina Sidonia, AI& de 10s adea,  
etc. Loa primem hielos hacen morir la planta. Hsi doe especis, 
una l lmada mhina p m h ,  que es exactamente d p&o de que 
hemos hablado anteriormentq otra conocida con el nombre de m- 
h k a  “,egrcc, La produccion de una y otra en las t i e m  fkptaw, 
en dgunos caws superior a toda ponderacion; la altura de BUS c&- 
Bas y su aplicacibn para toda clase de ganados, la hace lnui & b ~  
da y un recum importante para 10s que la saben cultivar. Los que 
la usan dicen que cuando se da el grano al ganadp caballar, embas- 
tece el pelo y aunque engorda, aparece con flojedad. ApliCaaa d 
gmado de cerda en el des&, es buena. El ricial o d que BB 

dejan dy? pit? en la tierra, lo come toda clase de ganado con avid-, y 
como es enla 6poca que lag  plantas verdes escaseau, 1 s  aproveck 
mas.. 
Una hectirea de tierra produce sobre 51 hect6litros de p u o  y 

dgunas vecea un doble mas: el hect6litro pesa sobre 44 quilhgra- 
mas que hacen sobre 2,224 quil6grmos. El ricid considerado como 
paja Be puede graduar en 8,000 quil6gramos. 

Aunque en 109 sitios a que nos hemos referido, la mahina BB Gem- 
bra sobre barbecho de reja y sobre ella trigo, es porque la fertilidad 
de la tierra permite ese mktodo y despues queda dos aEm de des- 
m o manchon; pen, hai que tener presente‘que 100 quil6gra.mos 
de d i m ,  grmo y paja representan la fertilidad de 230 de mti& 
eo1 y que la cosecha espresada. llega pr6ximamente al equivalente 
de 20,0010 quil6grarnos de esti6rcol normal. 

’ 

. 

DE LAN LEGUMBBES. 

Lag legumbres aon para lm agricdtores, en van? p k s ,  el prh- 
c i p l  recurso en el turn0 de cogechas que pueden seguir con d- 
gvna utilidad en las tierras de secano en jeneral, y con otras en 

§ VIII. LAS H A . B M . - ~  habga que son un product0 importante 
para el agricultor y de aplicacion para todo jdnero de tbnimalea; 
RO es menos importante para el hombre, p en ciertm cas08 vendi- 
das verdes lae semillas y’enterrdas las matas, abonan la tierra. 

LFAS habas 88 siembran de ordinario en tierras f6rtilk y sobre 
abonos recien enterrados. En algunos puntoa de andalucia ~KI BS- 
h n d e  el esti&col, sa quem& y sobre la labor que 88 de ab- 

Fiego. . . 



& ocuapmtda en qu6 noa f a n b o a ,  dhmos d th& los 
&a 10 weye tenemos madidado vews &I ocnpasrroa de 
a pdakiixt d' eomprendida. 

$n l&rerunr se siembmn lm ha& con el wadon: se ham w lroph 
& e&i&eoI y l a  hbaa encima tapando con t i e m  el tado. En 

Iss gmadba labores se siembran a manta, y en laa median- en If- * mt ~unxr ib y rvtro nb. = m6todo ue refiere a una condicim 
eapcid que e1 ecmomkta &be apreciar y saber dinguir.  , 
Lw habas se ham. empleado en todos 10s tiempos m o  planti 

qae beneficia b tierra entedndoh en flor. 
P proauctn de une h e c h  sembrada de habaa varict entre 22 
I 28 hectdlitsos de grano, que cada uno pesa aobre $0 quil6gramos 
que suman por tr?rmino medio 2,288 quil6gramos. h habaa ae su- 
pone que riqden en paja igud peso que el que alcanul la eemillaj 
pen, nosotros hemos vista llegar til doble, por lo cud la estimare- 
mos en 3,900 q d b g m n a .  
lk smtruzeieS fertihmtea contenidas en una eosecha, teniendo 

preeeate que ae cornpone de 5,11 por ciento de &me y 3 por 100 de 
f i b  hr y la paja2,31 de h o e  y 1,35 de' fosfatoa, reaulta 
sex la8 +grmuos 72 grama de h e  y 63 quil6gramos 60 gra- 
mmde foefeto, 10s onales equivalen a 30,000 quil6gramos de wti& 
d n d ,  y sin. embargo h habaa no empobrecen la tierrq d 
txmtmwio p d e n  altrigo o cebada en el gran cultivo y entra en 
elternafva eon el h o  y &am0 en algunos pais-, ofreciendo eietn- 
pre buenoa resultadoa 

Conpcido ea de todoe el gnrn valor h e n t i c i o  de ]Its habaq 10s 
s d b b - d e  Bmwingeult no8 lo dmu- en eah forma: 

Caqo&eim. 
Apb, ...................................... 12,513 . 
suetaneiae d m  y m e . .  4733 

I& gmmlL... .................... $00 . 
Mea, f o ~ ~  y W s  ................ s,oo . 
PaEW leirosae. .......................... 3,00 

loop0 
" fisaaaGbollltbre~eonlaq~hmn~h~,~~.Eelzlbc 

Id albumhoses ............... S1,W 

- 



uoe tmntieq 10s ceraa ee’ eng~rdan A el~as, 9  as v- M~ 
camen m U n a  con bawos ‘mtda e m M -  Fin d@m 
,#ma mezclan la h a b d e  trig0 con b de habas y h m  psn mai. 
wa+ible y nutritivo. 

8 IX. A R V E J A S . ~  arvejaa entran tsmbien en la rotscion & 
las cosechas de Ise t3e& de secano; au simiente en d&os p u n k  
en que He puede vender en verde, rinde baetante, y seca BB aprica 
para. la alimentation de los animales; con htiles reaultadoa Aunqne 
para recojer una cosecha buena de arvejae 88 obtiene mejor cpando 
se iGbona la tierra, no por eso dejan de producir bien aunqne no BB 

ahone, si el terreno es f6rtil en una condicion regular. A m h  cot+- 
clias son poco seguras, Is falta de lluvias de primavera perjndEics 
much0 a1 desarrollo de eyas plantas, que se siembran a manta o en 
l f n w  sieudo egte Gltimo el m&do mejor. 

Una hectirea de tierra sembrada de arvejas produce. de 14 L 20 

. 

heat6litm de simiente, que cada uno pesa .kbre 79 a 80 quil6gra- 
mos siendo el peso de la pja dos terneras partes mas que\ el del 

paja se aprovecha para alimento de lae animal&. 
nutritivo de edxw semilltbs es casi i@ aJ de lae Esbas. 

na de arvejas sifve de alimento a los animalea y la sidente 
coma la paja 1s mmen con gusto. 

Boussingault da la siguiente compiosicion de Em arvejas: 

Legumbosa, etc ..................... 20,4 
Almidon.. ............................ 47,O 
sostancias grasars .................. 2,o 
kebcw y glzleoss.. .................. 2,o 

if50 y hido ........................ 11,o 
Meg fosfaolldebs. .................... 3,0 
Agaa y pMida.. ................... 9,6 

100,o 

Qoma ................................. 5,O 

- 

§ X. LENTIUAS.-~ lentejas se cuItivan poco en lo jenerd: 
una semi& que DO bodas v w  dctmza a la cosecha com- 

pIeh Se Ueva en turn0 eon 10s cereales en ltls labores andaluaa~, 
ssi como en el regto de la peninsula, para hrbecho semihdo 
tierras de mc&no: 8u rendimknto es egcaso jenerdmenb. 
El producto por hectaiga suele ser de 10 a 16 hectblitroe; d hec- 

Mlitto pem Robre 81) a 84 qu9-m’ El PO btd de IS, coaeoha 
puede graduarm en 1,300 quil6grmog de grmo y 3,W @ p4@ 



. ' Tis ham pare& a Iss poco robnstas. , .  
- €&,dOs j6neros de algwmba: la blrrnca y la negq Qta ea la que 
BB dtim en Madrid; la blanca es la *que con el nQmbre de arbeja- 
hes t-en las rotaciones de casechaa de cemles en lrtr &mpiikm 
&ddiw~; eu ellas ee crian en tierr- sueltas, aunque tambien dan e resultadd en  as medianamehe *comietehj,ee. ~a varie- 
dad nejp es maa pruductiva. 
El mndimiento de una hecthea sembrada' de algmoba altem 

entre 10 a 15 hecMlitros, y el p o ' d e  cada uno ea de 89 quil6gra- 
m q l a  paja pesa el aqble que la semilla La una, y la otia se em- 

obn ventajosos resultadps en la dimentacion del .ganab. A 
lae VMXS de &he en Madrid ee $13 da harina de dgarroba y tam- 
bien ae usa Ia paja 
Q XII. YEEM.-Lo~ yems  ee cultivan t+mbien en eecino en 

burno de oos'echarr con 10s c d m :  vejetan- en tierras sueltas. Se 
siembra oon el fin de emplear sd semilla triturada en alimento de 
lorr beyes.' Tambien rce les I en algunm puntos echsda a remojar 
en agua, lo cual evita tritumrh. 
E! producto de una liectkm de t i e m  sembrada de yeros es BO- 

vie we, 14 bect6litros, qu? &da uno pee& de'TQ a 76 quil6gmmos. 
Ap* poco &meh; ea pow exijente sobre% fertilidad de la tiem. 

. Lrw palomweomen con avidez loe yms. 
8 XAL ALTU~IUCES.-~ altramw-ee cultiva en 10s paisea d- 

' lidae de E m p a  nkporque en 10s dew, dondwpmaa I% conown, 
hjew de vejeter con utilidad, tanto para enterrar laa plantas ver- 
dea oomo ebono, esi como pmnfi~lipar su gram a la alimentmion 
de b~ adoa, he conten j r  engodafi mn ellop Peru exijiendo 
b e  del dtmanu5 e s k  en-~p;~le t&in tiempo, y m o v d  
ptm que p i e d  la parte B~SPLF& que m&ne, eat0 h a ~ e  que no 8~ 

jtn&AiC%d uno, A ,  

: ' 

. 

' 

' 

. 

' 

~ 

* . a - .  - 



, -  
' * .  . 

3 P-na PMbl%*--& DIyYdhP. ra, . 
b mnwen wzim eapplcieq% de &r blanm y Is 'de 

 la^ que jenemImeftte se odtivm. 
Exije que se siembre 4 mowento de r&jerlos pm. q w  l a  pfi- 

merw Lluviaa le cojan en la t i e m  no nec* rtbo~o, J PRede 
echarse lo mismo en tekenos cansados para mejorarh 'que en 10s 
que estuvieaen sembrados de cerealeapara que desmsenn; LW tie 
rraa hfimedas, mui &aa o am~osaa  compseb, no son favomblw 
para loa altramuces. 
Loa dtramuces, deFpue8 de endulzados por medio del qp, BB 

a1 horno, y hechoa harina convienen a 10s bueyes y c e r b  
para .engordarloa. 

El producto de una h e d r e a  de tierra sembrada de altr?muces 
vrrsi~, Regun fa fertilidad del suelo, entre 1 4  a 18 hect6litms, pe- 
sand0 cada uno sobre 70 a 76 quil6graanos. La p i a  time un gran 
valor para abono. Enterrando en una tierra 9,000 quil6grwoos de 
plantas de altramuz en flor, equivale a 10,000 quil6gramoa de es- 
tiercol normal con que se hubiese abonado la tierra. 

Aunque la agricultura moderna usa algunas pla.~tm mas que las 
referidas anteriormente, siendo lag que hemos dicho Iaa que mas se 
rp€ican en jeneral, no nos cstendemos a tratar, por ejemplo, de 
&tinadas a tierras de regadfo, como 10s frejoles, etc., etc. 

.. 

SECCION SEGUNDA. 

DE LAS PLANTAS FORFL~JERAS. (1) 

5 1. Es opinion jeneralmente admitida que no pueden tenerse prs- 
dw de seano en 10s paism que, como en parte de 1.y provfncisS de 
czlile, h falta de lluvias en el verano ham qua t-e sequen loa veie- 
tales y de consiguiwte no hai poaibilidd de obtener el PendimienL 
to que p-tan los pradoa de riego o loa de las rdjiom en que la 
humedthd atmosfdrica proporciona la reproduccion de plantss form- 

En efecto, donde el c h  es propicio para los prados perdtrbnen- 
te~, &h t a p h n  el suelo todo el afio, y siempm verdee, propCi0- 

has., 

(1) En e l  totno que, eon el ambra de LQdnmo &AM'-, b o 6  &, 
- 

d d t i v o  ea j-4 
t h o  d4 loe vejetnl- mna pmpioa para e ~ o a .  
aqd hvemmte em p h t s s  en ma reladon eon h mono+a eursl. 

bemas ~ p d ~  eon dguns e n t d l  de 1M pradoa dd OI& 
e(lwiguiene9 a010 v ~ " b  a d e w  

. 







mam&nltare eztB pnrauatsibe IWH 

-ne 144isqsrit-m E& q u f  o h  ejemplo que hace d m  el 
' ~ w  mtmior, pnw p h t w ~  &a un miamo j h w o  y wpecie va- 
rlltl de der  nutrilivo POP r m n  de lm condiciones del suelo. En 

p,rbper am, la humdad no-ea m o t h  para que el vejetal sea mas 
n u M i  en el aegundrr es d eonbra&. La avena pratense contiene 
I H6pmoa de b, mientree le grama criada en i g u a b  circUrm- ' 
tm&m de tie- semi reune 128 kil6,ormos cle Pzoe. El economis- 
fs deb t e m p  mui en cueah errtas diferenciaa pma aprecim el valor 
de ba &he* con que cnenta para el &anado, Begun l a  condicio- 
mdeheaplobacion. , 

Sigoiendo la vejetacion el principio sentado de qne abnando 
Isa plaartss &h contienen mas principios- nutrivos que a1 contra- 
150,116. Huemu presenta el ejemplo Riguiente: 1,060 gramos cte 
hem cojido en UZUL thrra abonadta y la misma cantidad sin abbonar 
BB igd codcion ohcieron: 

en pm@dar'd 
bbldm et hala, Vfdkm pave BB d m a a  lertl cierras heas* sob 

, 

. 

Plsntaa Plnntus sin 
nbonadaa. abonar. 

Ago& .....,...................... 147 135. 
Jbterias orghicas .......... 778, 800 

-- 

R€em minemles, ............. 75 ( - -  
1,000 1,000 - -  

h e  .... : ..................... 19,4 12 

Edm dmuestr4 que una cosech obtenida en tierras abonadas no 
sol@ ea nupr en d i a d ,  sin0 que contiene tambien un& tercem 
psarte mee de sustanciaa nutritivaa. Este hecho tiene una p a n  im- 
pmhuia e m h i e r r  para pmm dempercibido, puea la aplieaciorr 
de lonabnos en loa p d o s  & e m  bendcios por la mayor ant?- 
dad de pducboe y su mayor valor como dimento. 

8 Ev. P ~ A E  o smm US m m o . S e  comprende f;&cilmente 
pw llls @o q m  BB esplota ahnenhndo a1 ganado sueltb orijina 
m e g ~ l ~  gptm que si me .iegm J him oomer'd p m d o  en el pesebre. 
Re q u d  m~drr  10s d e s  vue1vm w park a tierra la fertili- 
drd ~ p .  le q n i h :  de bebe, como 88 ' d i m  foda la plmta, hai n w -  
sidu&de daww~al pa0 05nmae fiemencie, sin lo cmi ae &id- 

por oompleto. El gmado que p m h  en un pmdo reti- &e Q1' 
p n & p € & $ i k t . ~ ~ ~ ~ , b & i n e ~ s ~  erz-edsd; espckijp us0 a que 

. 

. .  .' 
Y 



I 
se d & b .  &nplo, diremoa am M&qp& YR h i  4 ~ 0  p b b  
en un p&O con el fin de engordar, c o w  ya time BU &,- 
~ ~ ~ - r o l l ~ ,  avmenta en tree q e m  50 qni14pmos; la mayor p& del 
aumedto de peso 10 replwenta la grass que cmtiene f d h ;  p n h  
admitirse que la antidad de principios minerales J pm 
consecuencia retirados de 10s alimentos ee poco y loa dewelye 6 

la t i e m  en 10s -men&; admitiendo que ascienden eeos pr;.c;- 
p i a  a 500 gnwms, J teniendo en cuenta que de les inveetipim- 
hechas en Inglaternt resulta que 10s animdes cebadoa oon~enen 
en &x. 2 4 por ciento de su peso, n?Sdt&r& que en tres 
h b r 6  retirado del prado 1 quil6grsmo 150 grama de hoe .  Una 
va,ca Iechera adult&, en tres meses de pastar en el prado produce 
900 litros de leche a razon de 10 diarios; la leche contend& en 
total 2 quil6pmos 700 gramos de fosfatos y 7 quil6gramoa 200 
grama9 de the,  Un ternero en el mismo tiempo aumeatm-6 25 
quil6grama de peso, asimilsndose para aumento de carne y huesos 

&gun lo dicho en el pirrafo anterior, a p e c e  que 10s h a l e s  
que pastan en un prado retiran su fertilidad en cantidades dife- 
rentes, que pueden apreciarse de esta manera segun Malaguti: 

PBDfICRA PARTE. -- BI?.l- -.- c@. 1% 

75 gramas de fosfqtcs y 675 hoe. 

Fdton .  Amw. -- - 
Un buei para seb  ......... 500, g. 1 q. 150 
Una vma lechera ......... 2,700 g. 7 q. 200 
Un ternero .................. 875 g. 0, 675 

En la misms relacion result& cuando se usm 10s prdos con 
cuelquiera clme de gando;  porque las funciones que cada animal 
tiene que Ilemr son diferentes. Un fundo dedicado a la cria de VB- 
czb9, yeguas, ovejas, eh., lo empobrece mas que si est i  ocupado con 
ganado dul to ,  pues mientras las crim se d e s m l l m  88 asimilan 
las materim necesarias para, 8u acrecimiento, empobrecen el ‘prado 
at que no vuelven en 10s escrementos 1:s fosfatos que aumentan la 
parte h u m  y el h o e  de las d e w  que el ganado formado wpde 
con el estiercol. 
De cualquier modo, el sistema de esplotacbn de un PrdO Pm 

8e siega y ab~na e8 el mejor, dura mas tiempo Y no m d t i $ m  
en 61 las maim yerbas, porque la p a d a b  ~ r t a  todm J *el -do 
que pwta Ruelto come las que le a p h n  J deja que 88 d d l l r m  
las qpe son pajudicides Independhb de MtO, rnui akendilde en ‘ 
w m  Wj y sin mntm quo ~ L B  esgngmisa-unl5O 301: &+mid 



. . .  
r c- .. , 
- -  

. .  
A p  .............. i ............ 13,W 
Fosstoa y Otms saw ....... 730 
I&o y dahs ............. 24,W 
?dabrim Jplsas..... .......... 320 
Almidon,&ar y anslogos 44,m 
&melimrrtOadara ..... -. ...... 73s -- 

100 
h ............................ 1,SO 0/0 





........... 

posoa .......................... 140 
dlfplfs B B C ~  ..................... 16$ 
M. made ........................ 11 

Wbcd €qjo eeoo. ................ 141 
Id. d e  ........................ '76. 0 
p.ja de tsigo nneva ............ 26. 0 
Id .iej a bien oonserv adn. .... 8. 5 
Id. de oea6eso. vi+ id ....... 12. 6 
1 d. de avena ............ .. ..... 21. 0 
Icldecebnda ................... 11. 0 
Id. de guinantce ................ 8. 5 
Id de mij o. .... 1 ................ 19. 0 
Id.delen+j as ................. 9, 2 
Algamob aegada en flor p 

LWCI ............................ 11. 0 
Eqjtwderemol a c h  ........... 89. 9 
Id saaudmm ................... 70. 9 
hl. de pataca .................. 86. 4 
U d e d  ........................ 92, 3 
Bptsbega J labiolea o Idiba- 

noBy ........................... 91. 0 
Nsboa ........................... 92. 5 
P W  .......................... 75. 9 

omjo demanesnae, gao ...... 6. 4 
&mills de algarwb ........... 14. 6 
Idhabaa ....................... 7. 9 
Ed lgnhman 836 9 de lentejee .................. 9.0 
Id . mclia. ......................... 18. 0 

............... B. 0 ............... SO. 8 ............... 11, 6 

p8- .......................... 70. 2 

.................... 
. .  I& cebada ...................... 13, 2 

Id. trig0 ......................... 16. 6 
Hasins& id .................... 

v d e  ..... ......... II ........................ II ....................... I1 

1. rll 
1. 60 
a. 43 

1. 66 

1. 710 

@'53 

a& 
I I  

II 

0. 36 

0.50 
0. 36 
0. 30 
1. 95 
0. 96 
1. 18 

1. 16 
4. SO 
$94 
$70 
3. 70 

1. 83 
1. 70 
1. 50 . 1. 60 
0. 63 
5. 13 
5. 50 
4. 20 
4. 40 
400 
2. 20 
2. 46 
8. 20 
gar 
5. 18 
2. 60 
3. 77 
5. 81 

II 

II 

11 

n 
11 

1 
I. 125 
1. 30 
2. 

f IQ 
l a  

1. 64 
0. 64 
0. 27 
0. 49 
0. 42 
0 9  
0 3 %  

1. 79 
0. 78 
1. 01 

1. 14 
0. SO 

437 

417 
0. 13 
436 
433 
459 

3. 84 
4. oO 
1. 64 
1. 76 
2. 14 
1. 74 

2. 65 

2. 30 
1. 71 

II 

0. = 
428 

8; 

2. oo 
2.m 

1po 
08 
b 
6s 
83 

347 
75 

51 1 
426 
235 
960 
383 
461) 

147 
114 

64 

10.1 
231) 
291 
31 1 
41 1 

676 
885 
31 9 
348 
195 
26 
23 
27 
29 
70 
65 
54 
68 

3 
41 
60 
68 ' 

80 
3% 
90 
46 
68 
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Thxatninando el eetado d e r i o r  no sob se m p m d e  qw la an-  

tidad que debe suministrame a1 gan& varfa sewn Is o h  de 
planta, sino que Ctaa apuran rn o mer-os el bmeno en que veje- 
tan, s e p n  la cantidad de Bzoe que comparstivamenb contienen 
100 partes de uno u otro vejetd; es decir, si 100 arroh de p a d -  
neaa contienen h t a  materia azoada como 800 de leguminwse, es 
& K O  que en menas proporcion est& contenidaa mas partes nutri- 
tivpas, y btaa se estraen del suelo en la rnisma relacion. 

8 VIII. GRaasf~~as.-Cdb&, CWZ~WO y avena.-No trataremos 
q u i  de la ceb&, centeno c b v e ~  cultivadaa, pues ya hemos dicho 
qae se aplican como forraje: ahora espreRElremos que puede calcu- 
Iarse que su rendimiento llega, en condiciones normalea, de 12 a 
24,000 quil6gramos de fomje verde por hectkrea y que convertido 
en heno queda reducido a la tercera parte de su peso. En algunoa 
sitios se observa que, dado el primer carte y dejando el rieial, pro- 
duce una cogeeha regular de grano, en cuyo c&90 apuran la tierra 
de la fertilidad equhalente a la casecb obtenida, segun ya hemos 
dicho. 

BALLICQ.-E~ hllico (Lolium p e w m e ,  L., el my-$rass de lw in- 
glees) es la gradnea por escelencia, e n  algunos autores, para 
p r d ~  de secmo. Crew en secano y regadio, y pudiera ser un fume 
a p p  para lw prsrdos en mhos twos. En condiciones favorables 
e le puede dar &(is cortes abundanb. Es. mui precoz, lo d 
anmenta su utilidad en nu&ro pk 

Dura bien cuiaado seis u ocho Gos, al fin de las cualee habd de 
abonarse la, tierrs Pam recojer semilIa puede dejarse una parte que 
la madure, y se obtiene en buenaa circunstancias a ramn de 10 a 
15 h d l i t r o s  p0-r h e c h a .  
La wmilla neceaaria para una heckkea e8 en razon de 55 a 60 

guildgPamos. 
Produce en buenas condicionea, cuando menas, 5,000 quildgramw 

& heno por hectirea: en Inglaterra llega hasta 24,000, d o d e  se 
riega con abonos llquidoa. 
Se conace en el cultivo de 10s p d o s ,  a d e m  de la variedad in- 

dim&, el bc&ico de Itdia, y se le supone de mas p r d u c b  que a q d .  
AvmU-Aunque en las a v o w  hai algunas que merecen hm&. 

le, bncion del la,bralclap, la uvena ddor  L., tiene la cudidid de 
que requiere terrenos lijeraa de secano, fregcoS,.y que a b o d a  pro- 
duce en abunhncie, un forraje precoa y de buenaa ~0ndi&tv3~ p& 
el garado en jeneral, y en particular el lanar de crie: 

a 

. 





I3,ScrO de fomje. En alganos tzaim H w  B,m @ e a  
de iteno, p 01 t h i n 0  mdio rn est,ima im 7,0~i. 

Dejsndo el tdbol que m e  la atmilk a m  b&apm&ce 350 
quil&gramos. 

El t*l encamado se cdtiva en igortl fm qne d antmbt, y 
su product0 le iguda. 

El tdbol se membra en turn0 eon loa ceredes, bmientla en men- 
ta que est4 h p i a  la t ima de grama. Con 15 quiMgmmm de BB- 

milla se siembm una hecthrea. 
Boussingault dice que una cosec~~s ae 4,W qui16pmw de keno 

de tr6bol retira de b tierra. 

. 

W1*- 
Potasa y SOS&. .................... 84J 
&I. .................................. 76,s 
Magnesia. .......................... 19,5 
Acido fosf6rico ..................... 19,5 . 
Sflice.. ............................... I6,4 
Cloro. ................................ 8,1 
Acid0 ~dfih-i~~ .................... 73 
Alumina y 6xid0.de hiem ..... Q,9 

S O 3  
- 

Pam etitar el empobrecimiemto de la tkrm d e b  ab- e 
materim aldinaa, d, magnesia p €o&taa, emplmfido abonus p e  
eontengan en abundancis principim minemhiiy ab-& 
tes en suat&ncias salinas. EI yeso, n e p  CdnimeP, e m b ~  de 
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tma, se produce en algunoa rodales de tierra con tal p u j m ,  que 
11- a l m . 5 0  de altum, y tan cede el prado como m fuese en rie- 
go y bajo las mejoras condiciones de cultivo. 

ALFALFA Y mEmA.-Existen algunas variedades de alfalfa, per0 
h que mm imports ea la que cultivada en regadio produce maa 
que ninguna planta forrajera, ‘y en seano es mas permanente y 
Gtil si la tierra es dim, de buen fondo y fresca, en cuyas condi- 
ciones se encuentra en jeneral la mielga o alfalfa sihestre. 

La alfalfa (i&dwo sut~wu, L.) produce hasta diez cortes en 
*nos paises, en particular en Valencia, donde se cultiva con es- 
mero. En la rejion central de Espaiia da cinco y hasta siete. La 
cantidad total de forraje llega de 30,000 a 50,000 quil6gramos 
por h e c t i w  que, reducidos a heno, quedan de 10 a 16,000 quil6- 
-0% 

Se siembra una hectArea con 20 quil6,vrams de semilla. La tie- 
rra debe estar bien preparada con labores profundas, ser fdrtil, cali- 
za, arcillosa y tener abundancia de q u a  para regar. Como planta 
de tierra de regadio ocupa el turno que se quiere establecer, menos 
el resembrar otra vez la alfalfa hasta que pasen lo menos cuatro 
asios. 
La recoleccion de la alfalfa como forraje exije gastos permanen- 

tes de siega; per0 se p e d e  calcular que una hectirea de tierra en 
que ee conserve ocho aiios da un producto, t4rmino medio, de 109 
mil quil6gramos de heno. 
Es natural comprender que en el period0 de ocho afios y en 10s 

g&s que se suponen 10s abonos que exije el prado, que deben es- 
tendeme segun se siega y ser de naturaleza soluble: la marga, yeso 
y cal, cuando el terreno carece de materia caliza y 10s estidrcoles 
bien repodridos, es lo mejor. 

LuPmnm-La lupulina (Midieago lupu%nu, L.) se encuentra 
silveatre en 10s ternnos calizos de Espafia cuando son frescos o se 
riegm por 10s desbordes de rios o arroyos. En el estranjero se cul- 
tiva con 10s nombree de trebol dmarillo, mketa, etc. Mezclada su 
semilla con la del balliw forma un buen prado, que se siega con 
4l. El producto no puede comprtliarse con el de la alfalfa; pero la 
clase de heno, asi como de forraje, es mui bueno. 

Una hecthrea de tierra sembrada de lupulina produce sobre cinco 
mil quil6grrtmos de forraje. Sembrada con un cereal en tien- fres- 
~ a a  88 p a h  despues de segarle y dura el afio siguiente. La semilla 
nBoBEi&fi& plurt, sembrm una hectarea es quince quil6gramos cuando 



ne niembrsc nola, y C Q ~  el hSElia0’0 tdbd R I ~ I  de 
ortdrt uno de ~ I C ~ ~ I I Q S .  

PIpIBZam,a-Bk piping& (E-m onab=p#h, I,.) BB h 
wpr& de 10s fmncses, planh que ne encuentra, en &bun&& 
en Espafia eu 10s temenos c a k m ,  10 mimo en el eentro que a Ise 
demas provincka. Ea la planta por escelencia. para loe b k o a  8% 

cano-calizos; per0 debe nemhr5m con el W c o  a &1 de que pueble 
el terreno. Debe tenerse rnui en cwnta que ex@ una t i e m  enel- 
ta y labor profunda, pues cuando apenaa se advierten loa cotiledo- 
nes, la raiz ha descendido hada uno8 25 cenffmetros. 

La production de una hedirea sembrada de pipirigallo pwde 
p d u a r s e  en 6,000 quil6gramas el primer corte y 3,000 el SegUndO, 
que hacen 9,000, lo cud, reducido a heno, eupone 4,000 quil6gra- 
moa. Per0 t6ngaae pre5ente que la tierre que est0 produce es de 
seano y que la planta beneficia el suelo. Es de las forrajerm mas 
precoces y nutritivas y de las legumin- de laa pocaa que no m e  
teorimn d ganado, como ocurre con la alfalfa si se da con toda el 
agua de vejetacion. 

La siembra de pipirigallo debe hacerse con abundante simiente, 
pues no toda suele estar en lap, concliciones (le jerminacion; asi debe . 
echarse p”r hectkrea de 4 a 5 hect6litros. 

Per0 tdngase en cuenta que debe labrarse profundamente la tie- 
ma antes de sembrar y cuidar despues el prado, puw algunos que 
lo h m  ensayado no han tenido resultados, porque han quepdo ha- 
cedo como la siembra de cereales, mal y de mala manera. 

SULLA. - La suUa (Hedkmm coronarum, L) no- en como 
Grimaldi y o t m  han dicho, una. planta que una vez sembrada con 
105 cereales se apodera de la tierray por rak vivaz contin6a dando 
cosechas un afio y otro a la vez que se siembra trig0 y se obtiene 
date en turn0 natural de casechas sin que el product0 de la w h  se 
resienta. 

p t a s ,  vi6ndose algunas veces plantas verdeg y lozanas en las 
grietm qne le sequedad orijina. Se ve .tambien que las tierras d- 
m$ arcillosaa, lo mismo que en las de lahor que en dehesw, erides. 
Y montes. Se Cree jeneralmente que la mayor’produccion de la 
sdla procede de la raiz, que, siendo vivaz, conserva la vida m u c h  
aa~. En efecto, est0 e~ exacto; per0 cuando 88 examina en ~ K ~ O S  

que se labran al tercio y se observa que ni en el aiio de bml@&o 
ni en el que sigue de siembra apmce, y que d 

La snlla crew espont6neamente en tierrm arcillosas c d h a  com- ’ 

~mndb 



6op00 fl&manoa, eeto ap lea candhiones b buena 
en t&mino medio ptxb d c h  en 18QOS q~ildgnkosr de heno. 

rendiBnient0 ea qtnior  a ou& ge di$e de loa p d ~ ~  a%- 
de hW, Inglibterra. ets, pur*l ndemas dq cjbteneree esl 
cimtiduj, Gene en le tierm n a t u r h e n ~  * 

p e d e  cuItivarae en cudquier parte en ti&m oaliase ax- . 
cilloeae, b i  p r e p a r h  sembrtindola a b vee que el trip y tembien 
aaepPee de &.gm- &te oomo barbecho en el aiio de desmnao; per0 
tengese presente que la aimiente no puede tapme sin0 lijeramenbe, 
- p m  en o h  cas0 J en el de que crie corteza dura 14 tiema, 10s co- 
tiledones no pueden romperla. Fuera de su mjion hai qu&emer pie- 
ante que la p h t a  no viva mas que un &o, pues donde el term& 
mefro baje 4 gradoa bajo cero, ae hiele; per0 como puede d e j v  
que la aimiente se apodere de la t iem, jermim, y con las otrae 

Sin embargo, creemo~ mw 6til el pipingallo donde 10s hielos es- 
Pmen la s u b  a perecer. La s u b  es una variedad del jdnero hedk 
-, la aemilla ea igual a1 pipirig& y una heckiree de t i e m  ~e 
d b m  DO? 5 o 6 hdlitros 4e aimiente, que debe mezclarse con 
elgum gramfnen forrajem 
La mile no apura la t i e m  cn que vive; a1 co&rwio, la bene- 
fi - BUB mtm vejetdk .mmo amtie a la eaparceta o pipiri- 
gsuo. 

pleatea n & d e S  formapdo. 

. * -  
, 

, 

AULAGA.-~ espino~a (Uk emparus, L.r que se cria en . 
, -en 10s ~ ~ W O B  maa pobrea y que natudmente crew por 

todm p&, BB una de lrie p b t m  que p e d e  ~ a r  motivo dq gnrnde 
didad  oomo peeto Pam el  @o VB"U~O. Ya eo dgunoa pupha . 
.q  tbjh SeghdOllr veide y &~UBB de &cad& para quebrtm- 
tm ha eepihse, se dn d gemado, que mtwe &miento Be enouentire 
muibiem bebeiwgatweocEofrwuwmn ' ohdeque~ugltd'bnno as 

&+.clam de .pdm m tienensarlahbnih don& hheraa . 
*g.sa, d h . Q u  pai!w8e m m e  ae &*bell- qsg8 

e 9  



*- 
ngaa wpant4neamenta. F;n GaJfoia aon d nrrmo~r~ & %j,,m 
y da gensdo. 

% siembrrt la amills a laeaon de ‘15 q$Zi&g&m PO&. he-, 
prepamndo la t i e m  como para careslea, y Be time CII~WQ que ef 
primer afio no eittre el gando en Ia t i e m  ni se C O ~  U el se-. 
gundo a&o. Deapues’ re’siegs como forr?je de invierno. 

El produdo de m a  heethrea de tierra sembr& de ad- se d- 
cula en 20,000 quil6gramos de fomje verde, hica manera en 
se usa para el ganado, preparado como se ha dicho. 

8 IX. R.IICES ALIXENTICIAS-~ mias y tub4rculos oeupn uw 
puesto importante en la alihlentaci6n del ganado; an la.9 Provincise 
Vascongadas (ESP&) son la h 9 e  para el vacuno que ea el de que 
se Rirve la agriculturk. En algunaa parte9 10s resfduos de las fkbri- 
cas de fdcula de pahta, y de fabricacion de adcar de reptolscha se 
emplean para las vwaa de leche. Mgunos labradores espafioles co- 
nociendo la importancia del cultivo de las raices para aliment= el . 

do, han emprendido e’nsayos en tierras de secano preparsdas 
es profundas y bien dispuesto el terreno, y los resultados 
importantes. Otros muchos +pen intentando hoi la ap&- 

e un mdtodo que CoIumela trata como una caqa corriente, 
sabido es que en tiempo de los rordanos se usaron los rdbanoe 

para alimento del ganado. Si por medio de labores prohn- 
mbradas en tierras a propdsito, se obtienen en jeneral Ias 

raices en secano como lo hace presumir el resultado Indicado, Ies d s  

A N O S . - ~  ydbanos, rabble (turnips de las ingleses) es una 
conocida en Espafia y cultivada en lm Provincias Vascon- 

s pra  alimentar el ganado vacuno. La bruaka mpa, D. C.,se 
ve en dicho pais ocupar la tierra de una manera que parece estar 
empedracla con r ihnos  rojos dc un peso el que menos de un quilb- 
gramo. El cultivo de esta planta es mui antiguo y su utilidad p m  
el ganttdo mui conocida. Hai varias espeties: la mejor es la roja 

Bien preparado el suelo se siembra en el otoiio en teirenos sua- 
tos y frescos, d i m s  arcillasos f6rtiles Uuatro quilbgrmos de semi- 
1la son bastantes Pam wmbrar una hecthea, si se verifica, junto 9 * . 
de dos L tres cumdo oe efectila erlheas. 
h s  abonm liquidos, 10s huesos pulveijaadw y el paho son las 

que deben emplearse. 
Una hectkrea de tierra produce 30,000 quuil6gfpm,oa de lsMee y 

%000 de .hojm que ,equivalen a 16,000 quildgrtun~e de heno de 

. 

. 

. 
n importancia a1 cultivo de Ias que vamos a ocuparnos. 



bnarra csdidd Bm oasech&ptb dd s$o un equhdda a h fer- 
tilided de 18,000 q~d5a;nrmos de 6 h 1 ,  s e e n  G q h  

LOB aS4mncm se cultrimrn sobre r d m j o  de trig0 clando alpnag 
l a b m  daeCrpe b.siega de Bste ha& la &porn de la sieqnbra. 
. Nmm.-Hai variaa especies de”aaboR, la variedad I ~ ~ - ~ T u E &  
m, D. C. es la maa piaductiva; sin erpbwgo, lo son mas 10s d h ~ ,  
en p&ic+r la especie conocida en Inglaterra con el nombre de 
t m i p  y en la nuestra por rabioleg. 

Una hec- de tierra exije la misma cantidad de semilla o man 
4 qUil6gramOS sembrados j u n h ,  y tres en lhea  La preparacion 

La cosecha de nabos que puede dar una hecthea se gradha en 
35,000 quil6gramos contando las hojas, y en el supuesto que la tie- 
rra & bien abonada Esta cosecha equivde a 15,000 quil6gramos 
de heno, y retira de la tienra una fertilidad igual a 15,OOO qui16- 
gramos de esti6rcoL 

E& algunos sitios en que la cmecha de nabos llega a una canti- 
dad estraordinaria, como es la de 60,000 quil6pmos y en ella se 
ven nabos de 20 centimetrov de d ihe t ro  en la corona; est0 tiene 
lugw en Galicia, per0 las tamafio deje- 
neran cumdo se smn de y t i e i m  per- 
meables. 

tivan Se con- 
sidera a la de corona verde que producir6 en buenas condiciones 
hash 66,000 quil6gramos de raices y hojaa Se eutima que las hojas 
repmentan la tercera parte del pescipe laz raices, y que 100 qui- 
16gramos absorben la fertilidad de 6Obe esti6rcol normal. 

Zmmosrk-La zaiahoria (Daubw earota, L.), es uno de 10s 
mejorea alimentos para 10s animales. B1 ganado caballar engorda 
co-n ella y es mui ventajoso para pienso de invierno. Pero su culti- 
vo exije mucho cuidado; la planta es mui exijente para 10s abonos. 
Su vejehion es lenta y requiere tierras de regadio o mui frescas, 
de fondo, permeables y sueltas. Las labores profundas son indispen- 
sables. 

Se siembra en proporcion de 4 a 6 quil6gramos de semilla por 
hect&rea, teniendo en cueinta que cada yna exije ne abone con 80,000 
B 3WOO quil6gramoe de estidrcol de buena calidad si la cosecha ha 
de responder cual coiwiene. 

Una hect&rea ..de. t i e m  semljrada de zanahoria produce de 35 a 
40,000 quiI6gnunoe de rniea y 8,000 de hojaq p r o  tdngese pre- 

. de la tierra igual y su clase. 

, 

La rutabaga tiene algunaa 

i 

. ’ I  .‘ 
* 



La c m h a  indica& equiv91e a 18,OQO quilhgrmw de heno de 
buka &dad y esquilma la t i e m  el equivalents en fert,Z&d de 
20,000 quil6gramy de esti6rcol. . 

Existe una variedad de la fmilii de las umbeweraa (La ppt& 
"n~bdbb a&w, L.) que + akun product0 m u  que 1s z a d o r i q  pen, 
tambien exije mas gastos y abonos. 

RE?&OLACIIA.-~ remolacha (B& v d g a h ,  L.) es una de Im 
plantaa que mas importancia tienen hoi en la emnomia rural en 
Fmcia,  donde hace tiempo se emplea para la estraccicg de adcar, 
de lo cud nos ocuparemos en la seccion de p h t a s  industriales; 
&qui consideraremos su produccion como aplieada a alimentacion 
del ganado, p"-a lo cnal se preata coq utilidad. 

Sembrada en tierra franca, &a, de buen fond0 y f6rt,il, en el 

9 

a '  

primer aiio forma la raiz y en el Begundo el tallo y hojas. Para que 
b cosecha sea buena, debe tenerse en cuenta que ha de abonarse Za . 
tierra en abundancia, que cada 100 quil6gramos de wiz e$jen 180 , . 
de esti6rool de buena d idad;  que se labre bien y profunhente, 

ndo la tierra segun sea necesario. De esba maera  se llegan 
er raices de 10 y mas quil6gramos de peso, aunque se ha 

o h m d o  que no wn las mayores 1as que mas nutfen a 10s e&, 
nwrlea 

Una h& de tiema exije de 5 a 6 quil6grm0~ de sedla,' 
que se siembha en lfneas qxwada~ de 30 o rko centfmetros enrtre si. 
Se siembra en h primavera.: 

El product0 de una hectkrea de tierra sembrada de r e m o w  
me& I l v  hash 100,WO quil&grmos, produccion a que *nguna 
p b h  forrajera dcanacb; pen, el tdrmino rnedio en que debe esti- 
mame en cams norlaales es 40,000 quiI6pmm q-ue-se msiderm 
eqfiivden como dimento a13,OOO quil6gmmoa de heno de bu? 
didad. 

h , q  hojas en una m c h a  como la i n d i d &  se coniideran en nu 
volfi&en de 10,OOO quil6gnwnos equivdente a %OOO q u a w m m  
de heno. La totd cosecha en estA cam es M,@ q u a h m  de 
&xw y 10,000 de hojas ipd a 15,0110 de &no, qua 
fertilidad de 30,000 quil&grmos-+ estidmol. 

PATA~A.-L~ patma 0 t o p i n e u c o  (H+&IW ~twrixms) 4 
Coaeiderd; en dgunos pai&emo un bum he p% b * 

:' 

* 

' 

i r  
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l&m, dhdolo m d d o  cw la r e m o l d s  o hem. h s  ab- 
h, d o s  p ganado Itmar, 10s comen cuando se habitfmn a ese 
dimento que ea mno y les engodla mucho. 81 ganado cabaIlar y 
b a r  Be lea dan 10s tub6rculos de pateca mezclado8 con heno> en la 
pmporcion de diez litros a 10s primeros, y un hect6litro por 120 ca- 
b m  de 10s segundos. 
. h s  tall03 de la pataca, Sean ~800s o verdes, los come el ganado, 
sin que sea un obst&culo que por dejarlos en la tierra se vuelven 
n e w ,  color que toman fhilmente. 
La f d d a d  con que crece y se acomoda a todas 1as tierras no 

mendo hbmedas, dan a ah planta un valor que ningun tuWrculo 
tiene en la economia rural. En las tierras lijeras y hscas se wo- 
moda y da cosechaa importantee. 

P r e p d o  el terreno cOmo para la% papw, se siembran en abril 
empleando 2,200 quil6gramos de tub6rculos por hectirea. Hai que 
brier piwente que se siembran enteros 10s tub6rculos, y no pasti- 
dos como se hace con la. papas. La distancia entre lineas debe ser 
de un metro, y entre plantas 60 centimetros, segun ye veriiica en la 
Alssei (Francia) y en Cazorla (provincia de Jaen) donde abundan. 
Cuando 109 tub6rculos estin arrugados por hacer tiempo que se sa- 
e o n  de la tiem,’se tienen en agua antes de sembralos, y& bro- 
tan mejor. 
En el otoEo se e0rta.u 10s tallos, se sew y se guardan si han de . aervir para alimento del gando. &os tubdrculos se sacan de la tie- 

rra segun se gastan, pues asi 10s comen mejor 10s animales, y no hai 
hconveniente en que est& hash la mitad del mes de abril Riguien- 
fe: 10s hielos, por fuertes que man, no los dafian. 

. 

, 

El product0 en tub6rculos se calcula: 
QOil6gramoa 

En t i e m  areniscas ............. 11,000 
En id. de 1: clase .......... 36,000 
En id. de duvion ........... 60,000 
En id. de medianacalidad 8,000 

Total ................ 115,000 
Tt?mino medio.. ................ 28,750 

--- 

La parte comesbible de las hojaa llega a 7,000 quil6gramos por 
heckha. 
La patarcls absorbe de la Qerra una fertilidad repremntada por la 

mifad del peso de 105 h u m s ,  %n eati6rcol normal: mi en el CBBO 

pmenba 4 14,37b qUil6gremoa. 



el qae siempre que-dan en la tiem tubdrdos 'que b m b  ' ~ Q W :  

para evitwr1.o se ham que loa cerdos p&n en e& p be +wmm. 
Pu~s.-Las p a p  (&lamm.tubtwomm, L.) es una de lae phu- 

t~ mae jeneralizadae en Europa, ea,'& que se preats a variw apE- 
caciones, pnes sirve de dimento del hombre, de 10s &dm p b 
industria RB ha apoderado de elle para varios usoa. 

Aquf tratamos las p a p  como tuMrculm alimenticios psrs el 
g5nado; y cada uno, *gun sua condicionee, debe adoptar de Iae 20 
variedadee que se conocen, la que est6 ma. en relacion con b &- 
cunstancias en que est4 colacado. 
h tierras sueltas y frescas calizo-arcillow, laa de aluvion fkrti- 

lea y las de regadlo son laa mejores para las papae. En loa terrenoe 
mmpactos vive; per0 10s tub6rculos no ~e deertrrollan bien sin0 en 
el CB&O de i-epetidas labores que Ios tengan esponjdoa 

En jeneral, eeta planta precede a h.cosechas de cereal-, p se 
pmta mui bien para la primera siembrs en terrenos recien rotur 
radw. 

El mejor abono ea el de g a d 0  va,cuno, en k proprcion de 
35,000 quil&gramos por hecttirca, y producen sobre 24,000 qui& 
grama de papas, tdrmino medio (nosotros hemos ob6enido ha& 
66,OW abonando la tierra con pdomina), que absorben la fertilidad . 
quivalente a %),ooO quil6gramos de esti6rcol. 

C~NSERVACIOM DE LAS RAICES Y T U B ~ R C U L O S . - ~  conserva- 
cion dk esta clase de alimentos, recolectdos en el otoiio, p que de- 
ben ervir  hasta que 10s forrajes empiecen a poderse ut-, es 
;ana de las cumtiones importantes de la economia rural. Chnservar 
en h e n  eatado cerca de cinco mews las +ces y tub6rculos que por 
causa de la F a n  cantidad de agua de vejetacion que contienen, se 
fermentan y pudren fkcilmente, hace dificil el problem& de su coll- 
mvacion c u d  conviene. Hai que guardarlas del calor para que no 
feimenten, de la humedad para que no se pudran y del frio para 
que no hielen; y ademas de est0 deben colomree cerca del &io 
en que ~e han de emplear, con el fin de evihr gastos diari& de 
tmporte. & 

En las pa im del Norte de Europa es una costumbre cor&mta, 
W d a r  Ias 1.aices'en f m  o grandes mnjw rectmgulares de hfawla 
que 88 hace en le era, lo que se llama vulgmente un p a  I& mwwa 
de opem la siguiente: cera del establo, en sitio seca, EEI iLbw una 
mja de 1 metro 70 centimetros $e ancho por 50 c a w h ~ a  1 

- 

b 

' 
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metro de hondm, prolon&dola tento CU&O 80 b ~ 8 &  n d o :  la 
mja se llena de raicea o tub6rculos hesta enmar coa el ando, 
desde eets parte se va formando con cuidado un coho, de manem 
que fome una pendiente de 45 p d m  en 10s costados; arreglado &, 
cozl la tierra que se s a d  para hacer la mnja, se cubre el monton de 
una ticepa de 30 centimetros de espesor igual, de manera que resulte 
una foma prismtititice que eacurra bien la lluvia en su parte mpe- 
rior; y para que la recoja y lleve lejm, se hacen en 109 mtados dos 
mnjas mas hondas que el fond0 de la en que esun las raices. En 
10s CWOS y a la mitad de la altum que el monton tiene sobre la 
tierra, se ponen de trecho en trecho, a 3 metros unos de otros, unos 
respiraderos que se pueden formar con t u b  de barro; por ellos se 
despmnden 10s gases, que a1 principio se desmollan pcjr la presion 
de b m a .  Cuando llegan las heladas se cubre el monton con paja 
u hojas s w .  Es fitil tambien cubrir con paja u hojarj las rakes 
antes de hacerlo con la tierra. En Inglaterra no hacen zanjas; colo- 
can las papas sobre el nivel del sue10 en tiena lijera, y disponi6n- 
dolas en forma prismtitiea de 2 metros de h, elevan hasta que 
con 10s tub6rculos y la cubierta forman 10s costados 45 grados. La 
primera cubierts-que se echa, es un lecho de paja de 50 centime- 
tros de espesor, encima uno de tierm de 30, y aobre &te otro de 
hojas de 10 de altum El prisma se prolonga lo necesario, y se ro- 
des, de mnjm de deqi ie .  Para no tener que hamr m j a s  se puede 
elevar el suelo o colocar el monton en sitio que tenga pendientes. 
No conviene que la base del prisma sea major de 2 metros; el me- 
jor tdrmino es lm.50, pues h.9 grandes m a s a s 9 r  la presion deter- 
m h  ticeusas pejudiciales a la conservacion de 109 tubdrculm. 
En Espaiia y auu en Francia, se gnardan las raices y tub6mlos 

en cuevas, en donde se conservan jeneidmente; pero siendo lay cue- 
vas buenas y sabiendo colocarlos, se pidonga mas. En lm cueva8 
debe tenerse arena h a  y seca; en el suelo se echa una capa y cuan- 
do ee ha colocado una de tuMrculos, se echa otra de arena, y &si 
suceaivamente. De esta manera se conservan largo tiempo las p- 
pas. En todo cas0 las cuevaa deben eer sew y hondas para 
fuera del alcance de 10s hie108 y del calor, y las raiices o tuMmula9 
no deben encemarse sin eatar enjutos, puea estando mojados la fer- 
menhion ea segura y el que se pudran. 

Tembien se guasdan 10s tub6rculos y raiceg en allmacenee, para 
lo cud ee hacen en piso bajo con paredee fuertee y poca ventilacion, 
a 6n de evitar la tempembra eeterior. Para, ctllcular la wp&* 
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plentes con rewon a BU produccion, BU utilidad y BUS apkaiGiOneS; 
h d i & d o n o s  d hatar con dgun dehnimiento del cultivo de al- 
gum de elles, que Bedn las principalw. En la tercera parte de la 
obra nos omperemos de algunaa de las principalw iMwhicCS agd- 

. I  
mh, wmo eomplemento de la tarea que nos hemos impuesto. - ' 

Con h mayor chidad dividiremos esta division en cinco pap 
tea, del modo mguienb. 

1." Plantas oleajinoeae; 
2.0 Id. teath, 
3.0 Id. tint6reas; 
4.O Id. econ6miw; 
5.O Id. varias. 

P CAPITULO I. 

De lan plantas oleajinossd: 
Y 

Las p h t m  que producen m i t e  de us0 jeneral para la economia 
dom&ica, las que la agricultura usa en mayor escala con el Gnico 
objeta de obtener mite, pueden dividirse en herbrtceaa y leftmas. 
Pertenecen a la primera clase la colza, la ravina, la camelina, la 
~ b h , l a a a d o m z n d e r  ' acs, el s t % m  y el m h w t e ;  y a la 
segunds, el olivo que en 10s paise8 templados sustituye y supera ai 

todas Is6: otras. Dividiremoe este +itulo en dos secciones, consa- 
@ la primera a laa plantas oleajimm herbdoeas y la eegunda 
dmivmente d divo con el &nho de t rak del eultivo de Beta 
taol eatensamente oomo nos lo permita 10s limites de nuesbra obra. 

. 

- 
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W LA5,BU”AS OzBAJEROSM EEW&IWS. 

5 I. LA coLzA.-La colza ( B m 8 k  tzmpe&&, L.) &6 &d 
como planfa oleajinw por loa ejipcioa Eg vajetal que p&nw a 
las paises del N o h  de. Euro@,. en lm cuds metituye con en pro- 
duato d wjte del olivo pars el alumbrado. Siendo una - 
de la col, exije t i e m  f6r6iles. Mste el frio haatg 10 +& wn- 
ifgrad0 bajo cero, cumdo est6 en Iaa condiciones que le mvi-; 
per0 no vive en los paises &lidlidos fuem de las t i e m  de #o, J 

en wte no es dtil, pum el olivo produce. mas y,mejor ace&+. 
La colza entrs en la, ratacion de cosechas en el aiio que se abom la 
fierns eon abundancia; exije multiplidaa escardas, y sin much 

cada uno pesa 72 qd6gnwnas y Mas 1,728. Esta ooaecha 
una, fertilidd equivalente a 17,500 qnil6gnUnos de esti6e- 

econ6micas del Institute de %g- 
&i&col normal, se recoje wta co- 

a 30 hecMlitrog de greno y el m h k o  80 
Una hectzha se e i e m h  can 7 quil6gm- 

mi una hecthea &tie- 

de paja y 1,200 de: nicew 
30 a 4!0 por la0 de BU pee0 a- 

‘ 

. Acei be... .......... qd6-08 .............. 0mj0 50J2 It 

Memuas.,. ......... 9,007 II 
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86 r n & B U R b L . .  

$1 omjo, que e8 un aliment0 importante pam la gaud& hvi -  
na, puede oelculerse en 800 a 1,200 quil6gram05, ea decir, el 50 por 
100 del peso del granp. El orujo, aegun F. Girandin, da por el -6- 
lisis 100 pastes: 

Ague .................... ........... 13,2 ............................... =loo Aceite 161 
Mate& orginicaa ............... 66,2 
Sales minerales .................... 6,5 

Iws materias org8nicaa contienen 555 por 100 de dzw; 1,3 de sa- 
les solubles y 6,5 de fosfatos. Segun esto, para echar en la tierra un 
abno quivalente a 30,000 quil6gramos de estidrcol que se em- 
plean, habh de tener el que lo sustituya. 124 quil6gramos de dzoe 
y 81 de fosfibtos. Por lo cud, dice Dubreuil, se debe tener en cuenta 
que cada hect6litro de grano de colza absorbe de la tierra la fertili- 
dad equivalente a 933 quil6gramos de estidrcol. 
La paja de colza no se emplea para aliment0 del ganado, no por- 

que deje de ser altamente nutritiva, como lo comprueban 10s ele- 
mentos que la componen, segun Mahut;. 

Los terrenos d i m s  son necesarios para la colza, mi como 10s 
abonos abundauh en dcido fosf6rico y dlcalis. La potasa, m a  y 
magnesia abundan en 10s elementos que constitupen la shiente, 
cuyas diferencias pueden apreciarse comparando el anilisis de am- 
bas partea segun lo que nos dice Rammelsberg. 

da de so%; en 

rerrulta casi por mitad del peso del grano. EI iulkivo de la colza apura 
mucho la fertilidad de la tierra, es una plan@ no puede produ- 
cir con utilidad, fuera de condiciones de abund&ia de esti6rcoles 
y alto precio de otros mites Gtiles para 10s USOR dom&ticos. En el 
N o h  de Europe, que es mucho el precio del aceite de olivo, per- 
mite el cultivo de la colza; se calcula que necesita de gastos por 
hecthrea 148 pesos y produce 190, dejando unautilidad de 42 
pesos. 

IL La N A V I N A . - ~  navina (BraesiCa napzas oleiferc, D. C.) 
produce un d&mo menos de mite en volGmen i p l  que la calm; 
pen, tiene la ventaja de acomodarse a tierras menos fdrtiles y mw 
&-arcilloess, en ha que aquella apenas podria vejetar. 

Se Siembra en otofio con 5 quil6gramos de simiemte por hectirea. 
M. Gaujac dice que la navina de invierno contiene 33 por 100 de 

d t e  y 62 de orujo, y que b de &io da 30 por 100 de aceite y 05 

La sen& de colza contiene mucha PO* y 
caolbio en la paja se encuentran 10s dos ilc% E r  bido fosf6rico 



100 de orujo. P omjo se ma wo 1 de b e&m, pap &e& 

s s a -  
te, y p e d e  graduarse que en el Norte de Fmncia eueeh 95,80 fra. 
9  roda ace 110; queda lfquido 14,20. Cantidad mui pequefia cornpk 
rada con el resultado que ofrece la c o h ;  pero el hect6litro de &b 
d e  60 cb. mw 7 son en mayor nbmero. La navina ocupa el & 
mo puesto qne la colza en la rotacion de ]as cosechas. 

5 111. CAMELINA.-~ camelina (Myqmm sa.tivum, L.) se d- 
tiva en Alemania y Norts de Francis, no tanto por su produdo, 
cOmo porque se acomoda a 10s climaa hbmedos y de nieblm, y que 
10s inaectos que destruyen con frecuencia las cosechas de colza J 

navina no la atacan. El aceite que se obtiene, sirve como 10s ante- 
riores para arder, y es mejor que ellos. A peso igual de simiente, ds  
menos aceite la de camelins. El orujo se ernplea como abono para 
Iast ierras, en lm que ahuyenta 10s insectos por el olor de ajo que 
exhala. 

&gun GaujW, 100 quil6gmmos de simiente dan 27 de aceite y 
7% de omjo. Boussingault hme mbir el product0 a 31 quil6gramos 
de m i t e  por 100 de semilla. 
h cmelina es~ casecha estival que puede sembrarse en noviem- 

del gando: 
Una hedrea de t i e m  produce de 18 a 25 hect&hs 

. 

bre COQ 5 quil6gramos de simiente. absorbe la fertilidad equivdente 
a 1,WO quil6gramas de esti6rcol pop hecMlitro de semilla. Loa ges- 
b s  wienden en Alemania a 85 pa. la heckha y produce 101,2O; 

a por hectfirea alcanza a 22 hecthlitros, 

.-h mostaza blanca (Sinapk alba, L.3 
eje cultiva tam plants oleajiuosa en 10s paises referidos 

ducto que da hace que su cultivo no se 
esbienda.; segun Dombasle, mezclada con la camelina da mejoras co- 
aechas.. Una hectkrea de tiena produce 15 hect6litros de simiente. 
Da el 33 por 100 de su peso en aceite, que tiene el miemo us0 que 
lm anterior-. 
La m w h a  exije tierras f6rhiles, sueltas y bien preparadm, y 

pnden sembrarse en octubre. Se emplean 6 a '2 qd6gramos de se- 
milla p r  hectirea si se siembra a manta, y 4 o 5 verifidndolo en 
llneaa 

8 V. ADOI~MDEIUS-A~~UII~U plantm de la familia de lee papa- 
verticeaa fueron cultivadas en lo antiguo como hoi se d m .  con 

. 



. aarnackdaeru3oe 

& b p a .  cfmto de aenhlla de So de aceite. 
espcies: le que se cultiva para el m i t e  tieni lm granos 

La prduccion de esta plmta no puede intentam en tierraS W- 
Cill~eae compactas, exije ternnos ~~IUWOB y fkftilea, sin ser h h e -  
80s; 10s ~ceo-cafim-dosos son 10s mejom: n d t a  much0 
cuiddo, por lo cud no puede admitime donde 10s braeos no abun- 
&I. Su puesto en la rotacion de c o d a s  puede ser sabre un p d o  
mturado, o para preceder al cultivo de 10s ceredes. 

Una hect&res de tierra que se siembra con 2 4 quil&mm0s de 
en otoiio produce 22 hectdlitros, que cada uno pesa 66 qui- 

16pmos, que, segun ?doride, cada 100 quil6gmmos dan 43 de acei- 
te y 87 de orujo. E2 aceite corresponde a un product0 igual a 55 
amhas por hect4rea El orujo se emplea en aliment0 del gaaado, lo 
m h o  que el de la c o k  

22 hect4fih de simiente apuran b fertilidad de la tierra en 
propomion ae 143400 q+l6gramos de e s t i b L  Los gastw mien- 

den por hechirea a aS>SO ps.yelproduch 127,7,60; deja liquid0 
G,SO ps. 

En Arjelia y en algunos puntos de F m c i a  se'cultiva la adormi- 
de- pasa obtener el opio. La varied 
con ese fin; se membra en heas  dis 
lae &psulas que contienen la simiente 
b incisiones c i r c u h  que penetren 
inciiion d e  un jugo blanco opam 
0ontmt.o del aire se pone eapeso y am 
reoojer ese sustancis: 1.O Dejerla en la parte esterna de la d ~ l a  
n4 boras, al fin de les que Be recoje en forma de resina con 10s c& 
d r e a  del opio. 2 . O  Seguir el mdtodo de Y. Aubergier, que rm& 
d jugo que d e  por laS incisiones y puesto en v88og P propbito y 
al0ont.acto del Sire, ae convierte en la misma sustanci% este &te 

La hect$reul de t i e m  puede producir sobre 23 quil6gmOs de 

. m; Ias que 10s tiene b l m w  sirve para la medicine. 

* 

BB mejor que el anterior. 

opio. ~ 

8 m- s&AW--m 8 h O  (&hW?Lt&m &?&tali, L.) fu6 c&,ip& 
= ~ ~ u o  WVIO hoi 10 e~ en muchoe puntoe de E u o p  01 fin 

88 oomeetible y puede swtituir al de O ~ V O .  b Obtener aceite. 



PRIBfERA PARTE.- SEGUNDA DIV.-- CAP. I. 89 _ .  El sdeamo exije clima dlido; eeria un producto de considermion 
en la rejion que vive el olivo. Laa t ierm de aluvion y de ria0 mn 
las que iquiere su d t ivo ,  en cuyaa circumtanciaa produce 27 bee- 
Mlitros de semilla por hecthrea. Cada heculitro pesa 66 qui16gra- 
mos, y loa 27 suman un pe~o de 1,782 quil6gramos, y como la se- 
milla da un 50 por 100 d e w  peso en aceite, resulta un producto de 
891 quil6gramos, igual a 80 arrobas de aceite. 

El sksamo se siembra a manta en noviembre, a razon de 18 litros 
de semilla por hectirew Puede sembrarse aobre habas en 10s sitios 
que %e gastan verdes o maduran pronto, o sobre otraa legumbres. 
El orujo del sbamo es un buen abono; 2,200 quil6gramos equivalen 
L 30,WO de esti6rcol normal. 

Exije abonos rims de koe; per0 tambien 10s produce con el orujo 
y restos de la planta con lo que puede sostenerse la fertilidad de la 
tierra. No ha de olvidarse que debe recojerse la planta antes que 
se seque, puei laa bayas se abren y se cae la simiente. 

Una hechtrea de tierra sembrada de Asamo, Re calcula que exije 
de gash 90 pesos y produce 190; en evte supuesto deja lfquido 
100 ps. 

§ VII. CAcAHuATE.-En la provincia de Valencia (&pa&) se 
cultiva en grande escala el cacahuate ( A r d k  hypogm, L.). En 
Alginet llega algunos afios la cosecha hasta 17,200 hect6litroa En 
hia, Africa y Amdnca se cultiva tambien, y en algunos puntos se 

con la simiente fermentada. Los anti- 
del c d u a t e .  En el Mediodia de la 

es en Valencia de 1,800 a 3,800 quil6- 
r a o s  y en la Arjelia suele llegar w 4,400. El aceite que produce 

en la proporcion de 40 a 50 por 100 del peso del grano, ey de buen 
gust 0, se usa para comer; p r o  en particular para alumbrado p ja- 
bon. LEls fibria9 valencianas dicen que obtienen de 33 a 40 por 

(Po del peso de la semilla en aceite. 

SECCION SEGUNDA. 

CULTIVO DEL OLIVO. 

I. DESCRIXION DE LA PLANTA.-EI olivo, "gun 10s mejoree gel- 
@m&, es el primer0 de 10.1 &boles, y Columela a1 hablar de 4 se 
espresa aai:-~a Olea prima orrvniwrn arborwm eet.ii 

11 



& 
h o&o da urn flar blada p psq- de ma pdle de 

y tm i q o  d o  el diq Ib coda ea p b a  p dM&& 
por cuatm, hmdiduma o d e s  p lijerrynanta eBnaLpae: time dou ea- 
tam%* e n c o n t d a  que se epapaxl en la corola p est& gnarneci- 
das de anteras wnarillas con eo10 on pistilo que d e  del fond0 del 
&; el e&igma est& dividido BO do8 por la pepte mperioi-, el dl iz  
es pequeiio, tubulado p dividido en cuatro segmentus. 
El fruto ea una  bey^ mrnosa y con haem con una celdilla; la 

&cam iii, verde d principio, mor& en seguida y ~tl fin morem 
oscum tirando a oegmma Begun el estado de madure la mdera  
del hueso ea durieima y guarda una dmendra dulce. 

Las hojas son sencillas, enterfsimcts, lanceoldas, pesaa, resis- 
tentea, de un gris oscuro, verdoso amasillento por d b a  y blanque- 
cinas por el ends, adomadm por esb parte con ea10 un nervio que 
las atraviese en toda au lonjitud. 
La rvLiz ea centd,  jenedmenk se estiende en sentido horizon- 

' 

y alientee, de un verde mas elam. E1 euello o union de laJs dees 
con el &bo1 jmemlmente eat$ fuera. de la t i e m  c w d o  el 4rbol ha 
Ue@o 8 ciert4 estado de deswrollo; per0 est0 se o k r v a  jeneral: 
mente en los terrems desigudes donde hjJluvim pueden haber 
~U-IUS~I~Q las tierras, dejindolos descubie&S: p u e ~  no es creible 
que se eleve ncctnralmente el cueUo, porque en Ips planw no se nob 
est0 &no mui pow veces. 

El &boi e8 grade  o mediano, el twnw ordinariamente mb, de 
aofteza liRs en su juventu4 y bspem, escamosm y con grieta en m 
vejee 
Lg floresaencia cnsi siempre mmienze, B anunciaa!se en octubre p 

ae abren 10s botonw a fines de noviembre o princ5pi.s de diciembre 
en los pe;See frioe. Laa flores naeen en las inserciones de las hojas 
opnestae a ellas, en racimos a~etenidtm por un pedhnculo comun, y 
mui FBSBB VBCBLI ee encuentran dadas. 

Iz. Varr~~~a~~s.-Bduchse'son b variedadea que enumBlwl log 
aatoree que h h n  de 10s ~Evoa; per0 no hy&don.s utilidad d- 
gana el averigw &lea y c u h t m  man, no t m a m  sin0 de 
Yaa tres mas jenedmente cdtivadas, y BOW m, d o d- 

* 

'. 

CEana, Is -a o *bnea y L S&T&rn maa p0quf& y 
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d p y  que la b*rrdenca, 9 cud lleva el nombre zaweleaoc por pre- 
f&h, los tordos y 10s mrdea p~ Llw&ela. 
En la wgunda clase &tin colocadas las variedades de olives pro- 

pios y buenos para al mi te ,  el cud no se tuerce como el I&O sin0 
que se arrancia como Iq manteca y se afina y clarifica con el tiemio 

Linneo describe dos especies primitivas. La primera, d i v o  der 
Gabo, diva capenivi-9, de hojas ovales; y la segunda de Carolina, o h  
mericana, de hojaa elfpticas, lanceoladas, de fruto y bayas purpu- 
riUM. 

El acebuohe u olivo silvestre, es el tip0 a que retroceden todas 
1~h9 variedades de este irbol sembrando 10s huesos limpios. 

111. TERRENO Y CLIMB CONVENIENTE.-LOS terrenos guijarro: 
609, arenosos y voldnicos son buenos para Is plantacion de 10s oli- 
vos, los cuales annque no dan gran sbundancia de frutos, en ellos 
producen aceitunrss que dan un aceite esquisito. Tambien se culti- 
van con buen dxito en lm tierm fuertes y sustanciosaa, aunque laa 
c a p  inferiores sean arcillosw. 

Los climas templadas. son mui convenientes para los olivos; y en 
lm frios, mas que en la3 templados, es necesario tenerlos resguarda- 
dos de los vientos reinantes, especialmente del Norte, que les causa 
mucho daiio; pues necesitan una temperatura casi igual para pro- 
grew-, y un cierto grado de calor para conservarse lozanos y fe- 
cund-. 

Aunque en tuda c l w d e  tierras vejeta fhilmente, en 10s terrimos 
mui hhmedoa y pa&nosos se da mui mal y no debe cultivarw eu 
ellorr. 

El olivo se resiente mucho del fkio escesivo de 10s inviernos rigo- 
ism. En primavera, bien que el frio no sea tan intenso, suelen helar- 
w loa botones o yemas de la planta, y causan la pdrdida de la co- 
wha. En el momento del desarrollo de la savia, basta a veces una 
a m h a  para producir un funesto resultado. 

A la prosperidad del olivo se oponen asimismo el calor y la'se- 
quedad, la fdta de ventilacion y la violencia de 10s vientos. 

Es opinion hshnte acreditada, que para la prosperidad del oli- 
vo, es mui mnveniente la inmediacion a1 mar; pudiendo asegurarse. 
por regla jeneral que tiene p o w  escepciones, que 10s olivos que 
crecen a mas de 25 o 30 legum del mar son menos vigorosos y dan 
cosechaa menos seguras que lm plantados mas cerca. A una distan- 
cia razonahle el viento del mar refresca y humedece el ambiente, 
terppb loa efectos del calor del estio, y por estos media contribuye 

. 
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iadadpble J & m b  a 4 e d a d  L OP &bo1 que N ‘ 4~ -  
fice 8 hvor de nn d o r  m d d h d o  y constante,.y a1 cud, como de- 
jmos epnntado, rum &talea le eequedad estremada y el frio. 
Son aapstrerioe al olivo 10s terrenm bajos, par cumto en ellog, 8 

mas de flrltar ventilacion, ea ~ ~ e s i v a  la humedad, que elev&ndm 
dnrante el dia el rededor del 6rbo1, suele, durante la noche, conver- 
tirse en escercha Los co~lados o lomas espuestog al Medida y d 
Levante MM loa mas convenirntea para la prosperidad de dicho ve- 
jetel. F M  es, puea, en vista de estos precedentes acreditdos por 
la esperieneia y b observacion, designas el terreno ma8 convenienb 
pen contener un planti0 de olivos. En h tierras h n m ,  sustan- 
ciw -y de migajon, dquiere en ramas y en hojas mayor frond+ 
QW, y suele el wite que producen 5w frutos ser mas craw y 
menoe deJic$o. L&s tierras areillosas dan el mismo ~ ~ l t d ~ ,  per0 
en d6triment.o de la duracion del &rbol; 10s tei.renoe Eijeros, loa d- 
chxw y las pedregow san preferibles a. 10s d e w ,  porqne en enas 
hs cosschas Bwln n w  rvegunrs y 10s aeeites mas fhos y delimdos. 
Y por bien que en bdos las terrenos ee drS el olivo, dkjstnae notar, 

segua mn ellos, grades diferench en d d d  p en mtidad de 
hto,  pwticukrnenk en 10s snelos mweptibles p r  BN e%eesiva hu- 
medad de prOaucir encharcsmientoa En estos suelos medran pow 
loa olivm, crerten mn lentitnd, y es mo que mmifiw%en lmia y 
vigor. 
IV. VEJ~~~~ION.- -E~ o h 0  dtivado cambia del apbol natad, 

en su modo de exiatir. Cuando proviene de c u m ,  la mi% rnhd 
ee introduce perpendicuhrmente en la t i e m  si no encuentsa o h -  
-0 p m  ello; per0 custdo ha& d p n  cuerpo que se le opo~g(4 
como, por ejemplo, una capa de tierra impenetrable, entonoes fimrma 
lllls cep eatendiendo horhntdmente BUB reices, ha que tieden 
constentemente a profund=, y lo hrmeen siempre que pneden a h -  :. 
vmar Isa c a p  vitrifiales ai existen debajo oti-aa que p u d m  das . 8 hs ~&CM le nutridon que buscan para, el dehclarrollo del &bI,  
que BB cria entomes vig~roso y lomna Pen, ei laS raim no pue- 
den p & m r  este, c a p ,  por Ber demasiado peas o reai~bnte o p r  
taner debajo o h  de igud composicion, 8~ dm mal loe olivae y de 
808 raices principdes parten otraa tantag erecnndabs mstxerps, y 
de eatas otrae maa dhbiies, pequefiaa y todavia rastreraa que las 
eecnndrriaa 

Cnendo loe Brbolee eat$n colocltdas a inmediseionea de una mn- 
, je, en algun punto que BB eleve hpkhmente sobre el nivel del te- 

. 
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rreno, despuea de h a h -  cubierto la pperficie del plan0 perpen- 
dicular o inclinado,  la^ raices volverin a' introducirae en Is P e m  
para' buscar el aliment0 que necesitan, y estas m i c a  en b pertes 
descubiertaa se cargarh de ramaa mraigadaa que BBI& de b 
protuberancias mencionadaa en la descripcion del 6rbok Iae cuales 
deben destruirse por absorber 10s j u p  inhtilmente, a no ser que 
se destinen para ammcarse y tm$lantarbe. 

La supeficie de la tiema, cuando &ta no se remueve y ab-, 
jenerahente baja de an afio para otro, y est0 es lo que haw pare- 
cer que se eleven h raices y laa c e p ,  y que estas partes salient- 
m j e n  chupones que deben guardarse con preferencia para la for- 
macion de 10s planteles. 

No es conveniente dejar que 10s olivos se eleven mucho, por h& 
cem mi mas penom la recoleccion del fruto, y asi mismo porqu 3 

la inmediacion de la tierra a las rmw les es mui provechosa y 
pueden tibrigme mejor de 10s vientos mientris menos elevados s m .  

Como llevamos dicho, la corteza del &bo1 eu tersa en la primera 
dad, p r o  a medida que se envejece y mas o menos tarde segun la 
ezlpecie, Ia corteza esterior se deseca, se arruga en forma de esca- 
mas, 1m cudes por fin se desprenden, y cuando comienvt a suceder 
esto, es bueno quitarlas y raspar el 6rbol para desalojar 10s insec- 
t , ~  que se abrigaa en lau cavidades que ocultan ha cortezas medio 
desprendidas, lm que por otra parte retienen mucho la humedad, 
perjudimdo ssi notablemente el 6rbo1, hacidndolo mui sensible y 
mas temeiwo del invierno. 
La primeros brotes de 10s olivos desmochdos jenerahente son 

simdtricons en su colocacion, y se convierten en ramaa principales 
que, al comenmr a estenderse, echan otros bmtes secundarios que 
foman las nunitw y ambas quedan despojadaa de hojas, pero p ~ o -  
ducen nuevos bmtes cuando se corhn. 

Una porcion de hojas se descoloran ponidndose amarillentas y 
desprendidndasc m d m e n t e  despues que se d e w  la savia que 1- 
ha nutrido por su base durante dos o tres &os, que es lo que dura 
la hoja en el &bo1; la cud no sirve bnicamente de adorno, sin0 que 
e s t i  destinda a nutrir el boton que est6 en su base, de la que en 
seguida saldrin nuevos brotes; por cuyo mofivo es el mayor abaur 
do w- los tirboles para recojer el Ct0, porque asi ~e deapmden 
infinidad de hojas que son laa que alimentan a1 bobon && Corn0 ala 
flora la cud se abre en una rama no del aiio b o  del tm- 
terior. 





La9 raicea, como ya hemos dicho antea, son nnas p r o t n ~ & e S  
un poco maa claraa que toda la cofteza del hrbol. Son naturales y 
no musadas por laa agallaa, heridas, phduraa de insedos, etc.; som 
puntos destinados a1 nacimiento de nuevas raim; son, en fin, boto- 
nes que aguardan el instante que loa haga brohr. Exiiten tambien 
en las ramas nusvas, brotadaa bajo la corteza, y es indispensable 
no confundirlos con lm agallaa que sirven de guarida a los insedos. 
&as primem protuberan& indican un &bo1 robusto y vigoroso, 
y h seguudaa tienden a debilitarlo y esquilmarlo. 

MDLTIPLICACION FOR EETACAR-EI m6todo preferible para pro- 
pgar el olivo es p - ~  astaca. Lm otros mdtodos son mui lentos y 
no compeman 1m afanes del cultivador. Para su plantio, cuando se 
colocan en criadero, se elije buen terreno pwa planteles, bien res- 
guardado, y en un paraje donde el sol entre con libertad. Despuea 
de bien cavado y limpio el terreno, se distribuye en eras, y &tas 
en dbardillm o lomos, en 10s cuales se verifim el plantio. 
h egtacas se cortstn de las ram= mas nuevrts, has, derechaa y 

vigbrotias, o ~ e a n  1as mas sanm que hubiere kn la. cabeza o breeos 
del olivo, y si 6tw faltaFRn, se podri hacer uso de loa retofios que 
melen b r o k  d pi6 o de 1os que salen de las raices mas some-: 
unce y otrm deben corkme del largo de media vam, poco mas o 
menos. En seguida se procede a1 plantio, entemndo tpda la estaca 
hash dejar a flor de tiema el ojo o yema superior, y a la distancis 
de tres pi& cumdo menos, para que puedau'vejetar bien en el 
pla.ntel hash que hayan de tmplantarse de asLent0 a otros terre- 
nm La cuidadoa pgra &as nuevas plantas son 10s mismos que 
exijen todm loa deum drbles en el primer plantel o criadero; y su 
'#-on .se h i  siempre en el otoiio. 

Plhtanse tambien de &ando lm olivares usando de estacag mas 
groesrrrr y hgas que suelen llamr garrotes; y en eate caso, deepues 
de distiibair el terreno y de marcar o seflalaz 10s puntas en que 
h n  de colocav las estacar, es precis0 abrir 1os hoyos de una V&IYL 

de hondo por otra de ancho y laigo; en estos hops,  para aqgrar 
el Bxito, suelen ponerse dos o tres eshoras, aunque una es mfiebn- 
te, del p e e 0  de la muiieca mas o menm. rSi 88 pksntcl, uaa~a .e01a 
i&etz se la coloca. derecha en medio del hoyo, d t m d o - m k  en d 
?ondo como medio pi6 de tierra de la mejor que BB menmtim en b 

' I  
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pop&& del hmno, p d q h a  se h a  del todo, comprjrtpiendo 
a porn la tiens prm que no queden hnecos entre BStaL y la e d i ~ ~ ,  
P” & pisotearla hto, que llegoe a Blpelmawlrse y endurecerae 
en tRrminos que las raicea nuevm no pueaan penetrarla ni vencer 

pen, si 8~ phntasen &, tres 0 w eetacas en Cada hoyo, se co- 
l d n  de modo que estando con bastante separacion en el fondo, 
v e n p  indinadas hhia  la super6cie y salgan las puntas algo in- 
medish unas a otras a1 medio de la parte superior del hop.  De 
& modo habr& facilidad de arrancar algunos p i 6  sobrank%, si to- 
& o las mas de Ias eatacas hubiesen arraigado, y reponer con eUas 
h ma= que haya en otra parte, o bien dejarlas tadas si conviene 
asi a las ideas del cultivador, en cuyo aso vendrian con el tiempo 
a confundirse en un mismo tronco. 

Otro dtodo de mdtiplieacion, que el que escribe. estas lineaa 
ha vi&o practicado en la provincia de Cdrdoba (EspaEa), conskte 
en entemr a la profundidad conveniente las dos puntas de dos es- 
taeas cruzadas la una sobre la o h ,  f o r m d o  como el reves de una 
armazon de canasto bca abajo. Parece que en esta disposition las 
cuatro puntag crian raices, y se obtiene, por este m&odo, un Arb1 
htd en much0 menos tiempo que por 10s otros sistemas, per0 el 
hbol sed de menor duracion, porque el tronco que se formmi por 
Is reunion de 10s cuatro pi& de 1as estacas cria cierta carcoma en 
bu interior que e l e r a  su vejez. Es entendido que para ejecutar 
este m6todo las varas habrin de ser de doble largo que p a  10s 
otros mdtodos, al paso que de un regular grueso para que puedan 
doblarse sin que se htimen. 

Despues de c o d  una estaca se tend& sin plantar el menos 
tiempo posible, o cuando no, se meted su estremo inferior en agua 
o en u? zanjita de las que se m a r i n  para irh poniendo. Muchas 
wwjm se hagan ligaduras en las ramas elejidas para que formen 
repolgo y facilite la aalida de las raices. 
MODO DE PLANTAB LAS EBTACM.-Elejido el terreno para g a m -  

tal o almhiga, se hacen hoyos cuadrados a la dietancia de ocho va- 
rse unos de otros y en fila, 10s cuales, como ya hemos dicho, ten- 
drin de una vam o mna de ancho aun mae de hondura, y elejidw 
h K e n  10s paIos que conviene Bean b E a  del grueso de la mui3eca 
y de las mejoree testae, ro!lizos y S ~ O S ,  se metedn en el hoyo de- 
j@ide fbrn de tkrm nada maa que cosa de una cua&. E[ hog0 

primer0 con esti6rcql,rsapodriclo, mantill0 0 cenhs. Am- 

n . +I s u d u r e ~ ~ .  
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que dbm uno8 que loa hoyos deben' ahime pooo a n a  #&io 
de 1w garrofee o eatacna de &may d e w  traeplantde, es me+ pm 
.que la tkrra reciba 1os %eneficios de la atmhfera hacerlo mesee 
antes, samndo .con separacion laa diferentes tierras que ae vayan 
encontrando o cuando menos echar a un lado la de la capa primera 
y a otro la de la segunda o de abajo, para arrimar deapues a1 pi6 la 
que ptireciere mejor para facilitaz el arraigo. 

Se puede tambien, y con ventaja, en vez de hacer laa hoya.9 gran- 
des cuadradaa, ab+ zrrnjas rectas y trasveraalea de W e t e  a Po- 
niente y de Norte a Sur, distantes unaa de o t m  de 14 a 16 varaa, 
de dos y media de mcho y una y media de profundidad. En maxm 
y abril se volveri a echar la tierra en laa zanjaa menoa en loa cru- 
ceim que quedadn libres. Si hai proporcion se echari primer0 un 
poco de cascajo, arena gruesa, ctkped u hojas; luego la primera tie- 
rra que se sac6 y despucs la Gltima- Las est- se ponen en las 
cruces, con lo cual puden echar raices y estenderlas en las cuatro 
direcciones, porque encuentran la tierra removida. A primera vista 
p e c e  est0 mui costoso, per0 10s esperimentos han comprobado que 
ademas de lo que gma el olivar, pues en diez arioS est& tan bueno 
Q mejor que otro de sesenta, se logran buenas cosechas a1 prificipio 
de maiz, p a t a h ,  melones o cebada y en 10s cinco piimeros aiios se 
sae& m x q  que cuanto cost6 el todo. Siempre que sea factible debe 
preferirk este sistema, 

P r e p d o  t0d1.1 del modo que que& dicho, se mete la estaca, 
cuya punha estani cortada en pic0 de flauta, y se re l lend  el hoyo 
hmka cosa de la rnitad con la tierra que estaba encima a1 hacerlo, 
aprekbdola un poco y teniendo la indispensable precaucion de no 
daar  Is corteza: en sguida se echa el tgua necesaria para que la 
bierra .ae reuna y no quede v d o  dguno, dejmdo asi las estiwaii que 
en el dia. se hayan puesto p r  24 horns; despues SB amban de relle- 
nar 
briendo el pit? de tierm dejando fuera una cumh, como ya q u d a  
encarpdo. Cuando la tierm se egquebmje entre el hoyo y lo h e ,  
se .cavd el intermedio y w apelmazar& con la pda  o amdon. 
Se tendrh el mayor cuidedo d enterrar las es taw en no hti- 

marlas, wmo ya hernos dicho, que la tierra quede aprehda sin apel- 
mazarla, haciendo td rededor una pileta pwa que 10s brotes 
&rigdm y recojan el agua Se dmin dos labores de eaadon:.~a 
en lw primeras agma y otra en aetiembre u octubre. Si w 
el verano que la, p h t a  est& loma,  indica que requiere POCO riego: 

la 

L 

agua para 10s mismos fines: d tercer die se ih CU- . 

. 



bm& y tie debe cam le 
re; 6 ge d h n  p encojen, aobm todo en la fuem del sol, 'de- 

sequedad p que neceaitan riego, EM l i m p i d  le alrn&ga, 
en el kvimo, de toda basurn, quitando 10s bmbdloa enfermizoa, 
md confonnados o que esforben. Al t e r d  d o  se had con loa de 
mda nacencia, lade ado^, 10s que deade clebjo de tiema e s t h  p e p  
&s a otros y loa de mal coIor, dejQndoIos dereclos y con una guia 
& d a  cava se &mi d pi6 un poco de g e m ,  enderezando 10s 
brcidoa y aun athdoloa Despuw .w l impk in  d a  dos afiioa, qui- 
tando ]as raar~aa chuponaq p cogollos gpandes que perjudiquen a 1s 
p i a  principal, pero se oonservar6n 10s cogolloa chi- y vwetillas. 
En 10s m m  frios de invierno se derrihrihn UTI poco h mesetas a 

de reffesear las rakes. La awituna que echen Iw nam8as d o l i -  
t o s  se cojed Gon cuidado 9 a mano. 

Si en el v e m o  lloviese das o tms ve-ws en disfintas Bpoos~ no 
ser que por el much0 calor se q u e  
y &tiles son en noviem 
BOS 0 tres dim se w 

. 
- 

el tronco engmae, be- 
que las ra iw  e&iu en la 
tienen la9 tallera y ratdillas. 

con su altum ~e pede 

illas inferiores. Conwguida asi b formacion del ha- 
propmion au p e w  con su altum ea mado est4 

en n;spOsicion de tmsplauhe.  
DEL ~it-.-El tmplanto ae hssii pmdicando una bu-wa 

zmja ad rededor oon el objeto de &car e l  olivo oon tadas sus r&- 
oes mas, no sacando mas que 10s que ee puedim plantar en el dia, 
o bien muforme van arrandiidose unos que haya o t m  o p e ~ o g  
que 10s vaysn enterrando. Cuando se teugm que traS1ada.r d e  dis- 
tantes se envolvenb las rakes con musgo, heno o paj ,  o @ les a- 
brh-6 oon una m p  de una m a l a  de boiiiga, arcilla y agua Si 

*eatuviem Cagunos dim fuere de tiem, a pew de komadas atas 
precauciones, se pon& en egua hmta cam del tronco por uno o 
dbe dim, dndoloa de eUa seen se vayan plantando; pro una vez 
d w  no se volv& a meter. Yia queda dieho que lm brob que 
d e n  de IE raiz Re han de mrbr COD, 10s do% eatmrnoe de Beta, con- 

tal10 plara que eche ramas nuevas y 

5% 
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que e&% wid0 de pores readbdw ea el 
viejo, y e@ un cam de a b h h  neemidad se avwa 
un cfmub p u d e  para que rakp cop ha mm rsicee pad&%, 
de su &mer0 depende la €acilid;ad o irapo~biliw de qm pe* 
no bbiendo cos& peor que corthwka J dejtl.de ado con la cepe, a i ~  
re&xionar que para poder vivir ne&& echm las raim que im- 
prudentemente w le han suprimido. En ningun cam 80 p ~ p B  la 
ra.iz central 

En h localidades de climla temphdo, donde lae lluvirta de e- 
mavera y verano Sean ma.9 y esciwaa, se h d  el trasphnto en m 
yo; en aquellaa donde ]as lluviaij .wan mas abundantes y C U ~ O  c l i m  
sea menos benigno, se pmcticar& en agodo o setiembre, mmdo ya 
no ae teman heladas fuertes. 

Si en lm primeros  os Ne cargan de fruto h i  que quitihdo Q 

dejarla mui POCO para que las ramiUaa no ae desgajen con el pes@ 
o ee crien h b i a  abajo. 
Pam armmar 10s arbditog que BB van a txasphtar, conviene 

tomm las debidas precsucionecl para hacerles sufrir lo menos p i -  
ble. Es un m6todo escelente el abrir una zanja de una, vma de pro- 
fundidad cuando menos, avanzindola siempre hecia las p l a n k  y 
cavando p r  la parte de abajo en forma de mco, o borde mejor di- 
tho, parst que la tierra que cubre las raicea ae T-enga desprendiendo 
y las deje por este lado descubiertw sin daiiarlas; continuando e a  
opemion hasta 1Eegar debajo del glrbol. Conaeguido esto, un rau- 
chacho m t e n d d  el arhlito mientras el mbolista, coloclrdo en la 
zanja, lo saw tidndolo Kcia si J levanthdolo un poco y sin vio- 
lencia. h i  se todm sucesivamente J se p h u h  de aoienta en 
lm h o p  p r e p d m  de antemano como queda w p l i d o .  

h a n d 0  en lm crittderaa hai hta.ntes mbofih endebles, que no 
puden  aer trarplanttbdos, ecr mejor retardm el trasplante de 10s 
o tm,  piles para no peder 10s ddbilas, habria que mutilar b rSim 
de loa que 10s rodean. 

 UPO ONES o s1m=.--E1 m6todo que observsn jeneralmenb loe 
cultivadores para traaplantar h sierpes, a9 el de &scukxir un p o o  
la cepa en el punto dande sale, sepmmdo entoncea el & w p  c m  
una hacha o escoplo y trasplant4ndolo despues: corn-& h b n  
en el mismo afio o el siguiente; per0 la mejar meaer-a de W ~ b a  
tmaphtacion ea la de h w  b mi= ~ p h  t&hd-&% 

. 
’ 
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guida la primer reja honda, 9 junta. Err agosto se dark la segunda. 
Pads la florescencia, se dad, la tercera, pues mientraa la flor est6 
en el olivo no se debe arm, cavar ni podar, sin0 que se esperarii a 
que la flor haye caido, secado y cuajado, porque entonces ya lo esti 
el embrion del fruto y no corre por lo jeneral peligro alguno: esta 
tercer reja se darli profunda y a lomo. La cuarta se hari en febrero 
y mediados de mam, tambien honda y junta, la que si fuese dable 
se reemplazaria con una cava Aunque se desgracie el olivar en la 
florescencia, como suele suceder, no deben suspendeive la9 labores, 
sino que se continuarh como si hubiera fruto, porque siempre lo 
agradece el olivo y no se atrasa. 

DE LA PODA DEL OLIVO. -Entre po&r y l~mpkxr un olivo hai 
diferencia: lo primer0 ti3 quitur lua ramaa de madem aema y vie- 
jaa, lcts pus no produean, m u  qua ramillua debilea, laa chuponaa y 
rnmonaa, despojarle del rawje suprjluo y aobrante, disponidn- 
dole y aun oblighdole a que eche nuevos brotes y d8 mas fruto; lo 
%undo o limpiarle es swp-Prinair o cortur, despues de la cosecha, 
bos espdones, loa chupones nwvos, wgollos o ramdlos endeblee, ro- 
tos y s m s ,  las mretccs del pi6 o cepa y del tronco, asi como las ach- 
pawadas y qnal guida.a. 

Por punto jeneral deben conservame en la poda todas las ra- 
mar lateralles que est& repartidas con igualdad y proporcion a 10s 
M a s  de las ramas madres. Se cortarin las que se dirijen hkcia 
adentro o afuera y las que salen perpendiculares a1 tronco, porque 
mn contrarias y perjudiciales para la fructificacion. Se determina- 
r h  antes de subir al olivo las que se deben cortar, reconocithdole 
despacio, cuyo reconocimiento se volverd a repetir desde el centro 
del olivo, y subido el podador en 81, sujethdose a1 clima, terre- 
no, si twion, vientos que reinen en el pais, variedad del olivo 
y a cada cual en particular, pues no hai uno que por si mismo no 
demuestre lo que se le debe dejar y cortar y c6mo debe practicarse. 
Se proaurar6 que t o h  las ramas Sean igualmente gruesas y Vigo- 

bien colocadas y en lo posible a la.¶ mismas distancias, para 
que no haya mas a un lado que d otro. Se quitarh ]as ramillas 
que eviten la buena configuration, conservando las laterales y obli- 
cu8s del centro. No se dejarh ufias, gauchos, espolones, lwV;ejos, 
remcos ni corks mal dados, pues son orijen de putrefaccion y causa 
de ahuecarse el olivo. Se quitartin las ramas g m d w  que solo pm- 
ducen ramillas delgadas y de poco fruto y las que'mantengan ra- 
millas aequeronas. El wntro debs conaswarw bccetcc.nt- n~ 
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poum prca peppetw el ad, aia Q'de demerrido deanado o tltbr~, 
&IO de modo que ma que& d o  ea d@n algMea d k 5  
que dprBn ambra dekndiendo de 10s soles f u e h  J de lm fkh 
loa tsoncos de laa mas madres J el del olivo, pues asi no se abri- , 
&n ni la corter&a ne lien& de ro&. Se lmpiarii la corteprt de todm 
h pltbnbs pedsitm, Mea que rnusgos, chcutna J liquenes, ax- 
fendo d rnu&dago o marcjo. Ea necesario tambied reconocer si el 
&vo time man& mncerosse o bultos &sperm en alguna parte, 
105 cueiee deben cortam con cuidado, tapando laa heridas con el 
ungiiento de injeridm. Los cortes quedadn bien lkos y en lo mw 
p&ble perpendiedams para evitar el r e m a w  de fas aguas y fa& 
litar 8u ci&mcion; 10s de las mmaa principales se hwh-sesgados 
y sabre una yema o repulgo para que quedando libre broten en se- 
pin&; todes se cortarCin de abjo arriba, dirijiendo la podadera 
&de la corteza d wntro del Arb01 para que la ramt~ a1 cam no lle- 
ve tm sf un pedazo de eorfees que dejando la madera al d m -  
bierto perjudique a la d u d  del obo. 
La Gpoea o &wbn en que debe pod- varh-e@;un el elima., y 

de esta h dependido la8 opinionea m t r a d i h h q  de d p n m  au- 
tores. 1En donde loa frios mn poco temibles, w pcdari el olivo en el 
o b i 0  deapua de a h h  la cosecha; en 10s paise3 friw y I I u v i m  
$e practicari en 10s dim serenos, m s  J templdas de agosto, se- 
tiembre u ostubre antes que principie a movere la =via dt? prim- 
vera, o como comunmente ne dice, antes de que se pongan celess, 
pues &rnw de no ci&imwse bien la heridas, ai esta dpoca se 
retarda, se d a m e  la cortem de la madera con mucha fa? 
iwledor del corte. La monda y limpia de 10s retofios y mmta que 
broten 8e suprimbin en noviismbre; J los que lo hagan hsqta et o h  
Bo siguiente cuando se vuelm g, podar, todo relative a los+elimas. 
Deapue de lllltl cosecha grande se podad bien para que 10s 
deeeensen, dejmdo la limpia para el otofio siguiente. Deben t e ~ ~ ~ a  
siempre pmentes ataa mkimas Qukn puke a&e 
qukre mu eatmda; y qukn p u k e  mudm 9 p ~ w  cwta y pia a su 

Lu tQkrc del olivo consists en coFtarle una o dos m a s  madrea o 
principdes de lse tree o cuatro que forman su c o p  para que de 10s 
nuevos b r o k  que ealgen de la rema s u p r X i h   ye formen y mien 
atres nuevm, btilea, vigorosarr y fructiferaa. Un olivo se tala porque 
ea viejo, p q u e  ea6 enfermo o porque no da fruto, y La 6poca. me- 
ior de practicarlo ea en el tiempo que m& d d e  la c w h a  h h  

9 
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ra, puev las rami lh  de que se cargm son d6biles y mal forma- 
Hasta qne el clue60 std cerciorado del dafio causado por q u e -  
accidentes no proceder& a1 desmoche, porque muchas v e w  10s 

isimo y aun de absoluta necesidad quemar antes de un 
la l e k  producida para evitar la propagacion de la palo- 

y o t m  insectos, que no tan ,a010 van en ella, sin0 que se gua- 
en laa hacinas, sea cudquiera el paraje en que s%n. Estoa 

les e e v i h  casi del todo o totalmente limpiando 10s troncoa, 

livos se reponen y es poco lo que hai que quitarles. v 

que codenaa a apunh o b  nrreb, que ea cmnd~ h m m  d@ dmb 
ham= tambien la limpis pm q&ar todo lo seco, lae chupanee y 
mb. Bolo en an c&90 de abp1ut.a neceddadyde loa &&os 
debe hacerse la tala, porque no hai COBB que mm perjudique qse e1 
hacerla por capricho o p ~ r  rutinat. Deben cortmse lae m a %  goran- 
cima de SUB yemas, dejando como una cuarba panr que s i w a  de baae 
y seguridad a las que stllgan; el corta rn hersl redondo siempre qne 
sea factible, con un poco de pendiente, a fin de evitar el remnso 
de las apaa y procurando que la mma no se desgaje p raswe la 
corteza, como ya queda enomgarlo. Mientras un olivo no pase de 
veinte afim se ha& la tala despues del invierno; se deja& trrrecumir 
en el c&90 contrario Yo menos un mes despues de L cosechs. Em 
cuanto 6e corte una ram se tapart$ la herida con la mezcla de bo- 
fiiga, arcilla y agua. 

Se dice &m&r o afraiilar wn diV0 cuando se cortm cerade 
cruces lag mag principales que forman la cops, por haberse 

helado, desgajado o chamuscado por el fuego. En el que se haw no 
da h t o  hash el tercer o cuarto aiio. No dehen hrciarse 10s olivos, 
es decir, cor& las ram madres por la mitad o dos tercios de su 

OR y senm del olivo, raspando sus corte~as de todo lo much y 
lavhdolas con agua y bbon o con orinee, frot&dolw con una 

cha fuerhe o con estmpajo. 
A. INJERTO DE Las OLIVOR-E~ olivo se injerta de modw, 

pro el mejor es el de mcudete; en 10s olives de mala calidd y que 
producen poco, y en 10s pi6  que salen de las rGces. Se har& en 
tiempo sereno y templado por la primavera, cuando ha eapehda a 
moverse la eavia y antes que broten l a  yemas de les gum. Los eor- 
tes se eubren wn boiiiga, arcilk y *a. Alpnos ussn eon ven%a 
la aiguiente compicion: Media libra de pm m t h ,  wn &WW 
Cas p negra, doa onzas Cas cera y mdia onaa L d o ;  88 d&b 
todo en ung caa& Q pwhem nuevo, se ' 

1 
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$ib o h & a  y ae deja entibii p ~ f a  el UBO. Ih c u ~ t o  se 
0 coagula impide el  paso al egne y 

FBTJTOS DEL OLTVO Y Su RE~JOLECCION.-&U relacion a la 
& h* ae ve que la jema aparece en la primavera y principios 
de vemno, que va creeiendo y fortifidndose hash el otoilo, debajo 
del 3 0 b  de las hojas las yemas que encierran flor en setiembre y 
hubre ,  las cuales se d&arrollan en noviembre y el fruto cuaja 
marchitziudose y cayendo la flor a1 suelo en todo diciembre; la acei- 
tunilla sigue engrostbndo ha& marzo, toma color en abril y est& 
d u r a  en mayo; volvemos a repetir que todo wto es mas tardfo 
s v n  el frio del clima, habiendo dwtritos y provincias en qne no lo 
6 h u h  junio o julio. 

No todas las mitunas maduran a un tiempo, y sin embargo to- 
das se cojen en una misma +oca: se nota en efecto que -do 
unas mmienmn e madurctr y mudar de color, askin O h 5  ya dema- 
a d o  medurns; dando en el primer cas0 pam aceite y &te Lpero y 
mgado de mudago; en el segundo e6 cram, no tiene el gusto del 
fruto y se enrancia con hilidad. El viento deja aer mueho fruto, 
que queda espuesto a la humedad, a desecame por el sol, a deterio- 
m e  y dar un write fdbido y de m d  gusto. Estas amituum deben 
amontame y molerse por Beparado. E s h  inconvenienb E evi- 
fan teniendo olivos que todos maduren a un tiempo en un missno 
olivar. La amiturn procedente de las dderentes variedadas y situa- 
ciones convendria molerla por separado, pues no d m  to& la mis- 
ma mlidd de aceite. Enlamadurez de laaceituna ~e observan 
por lo jenerel cuatro eoloras: d verde sigue el cetiino, despnes el 
rojo que tim a pbrpura, luego el rojo vinaso, y por bltimo el rojo 
negro, cuyo color es el bltimo t6rmino y el que indica la d p m  de 
la coseche, en la c d  e& el huto Ueno de jug0 y d e  con fmili- 
dad d comprimirle entre los dedos D d e  aste momento no d e b  
diferirse la. cosechq antes bien, en un MW) de necesidad debr i s  m- 
ticip- un pm.  

Cojida la mituna a mano o a vmeo, limpia de tab hoja y de 
tiem, ae mole& lo mas pronto posible, evitmdo amontomla en 
em, porque est0 la ham fmenhr  y perjudiwr II la d i d a d  del 
mite.  Para que &e E- esoelente ademu de m j e r  con tiempo a 
mano y en amon laa ace i tuw seprar las henas  de hm m b ,  &- 
lar las m j i d a s  del suelo, que Be I e v m M n  primero, y e v i k  el 
amontonarks en ea- para que no fermenten, ae moledn lo mu 

* pmnh pdble y cads sepacion &ladmnente. Ee funestisimo va- 

&re. 
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Td&T Ips’dh%S, -0 BD €@&, BObre’hdO @ 
ego&TohB, pves 88 m p e n  macherr m m  y rabitrso que o 
88 p e n  quebraclzaa, sa Mer- otm, BB pierden i&s&&d de Iae 
qiie a1 aiKo Siguiente dadn  fmb, impidiendo el deaamEo de 85s 

yemaa. 
ee  cree que el olivq crece por un eiglo, que en otro sdquiere todct 

BU corpulencia, y que time tatnbien &en aiios de vejez, h ma1 se 
ahga o se acortsl conforme lo que se le. wide; de modo que pod& 
vivir mas o menos de loa treacientos aiios. 

Hemos dicho que es perjudicial w c m a r  la8 ac&tma.s, y en ma- 
dad lo es tanto que deberia desterrarse para Riempre m4todo 6m 
perjudicial p ein embargo tan jeneralizado pOr fdta de instrumion 
y de reflexion en 10s cdtivdorea Si se examinan con dguns, aten- 
cion las ramas y ramillas del olivo se nota que c a b  boton que se 
€orma tiene RU hoja, que er, la nodriza de la yema conforme se vs 
f5rmandO en su axila o s o b .  En cornprobacion de est0 no hai 
n ~ a 5  que qui& o cortar por el pedhnculo o rabillo algum hojm de 
1as mmillas secundarias, y ~eiidando en las que ae ha hecho se veri 
que a1 &Eo siguiente no jermina ningun brote de las hojas c o d a h .  
Cromo con el apaleo se dejan mer infinitas hojaq, y C b  cwual- 

te m multiplim mas en 10s botones de fruto que en Iw de 
em, resulkmi que sin que1 ausilio no habr4 jamas boton de 
, puw defendiendo, abriedo,’  conservando y criando eada hojs 

n su sopGbC0 un ’bobn que a Joe dos afiiios pro$ucii& ianm J fruto, 
astiman, derrtmzan o desgajan a t a s  n o & h  y ramas, la m n  

msJliilesta del modo mas convincente qne se destruir6 el 
e d e r s  come el h t o ,  cuyo acrecentamiento y vida de- 
& la mwrvaeion de la hoja. De aqui el enmntrar a prin- 

ios y r~alicta de invierno grin ntirnero de ramillas y r&, pres- 
de Ias && por h vwa, dgo mas pesas, que &B han 

; s e d o  en la cima de un olivo que precia mui sano, principbdo 
* k m d o  dede el p m j e  en que el palo lastbnfi su eartern. por obm 

p t e ,  el golp  que la aceituna sufee a1 caer o con la v m ,  last+, 
su honejo, la pulp se enmohece, enmcia y pudre. Debe, PUB, de- 
ducim que, es ahaurdo 9 parjudicial varear 10s olivos p ~ a  datribw 
Ea aoeiturw que el Gnim modo de cojerla es a mano> ordefian$o b 
milh &ia a r r i b  para no lagtimar el rabillo o pedfmculo de lae 
hojy> el cual demas de ser el mejor es el maa econ6mkJ, D O ~ D  EO 
justifictL el testimonio de muchos hacendados y coeechar6s gm le 
han e m y d o  en SUB posesiones, sjustando tambien Ea mcalamim 5 

1s 





m 
dad mi 110 se notan maa que en los &rboles cortados, 10s a& 86 

secan, disminuyen su volhmen y oonforme se van eecando BB pre 
sentau laa hendiduras, que estar6n en proprcion de la humdad 
que encierren, siendo tanto mayores cuanta menos contenen. E+ 
taa lo s e r h  ma8 si se secan al sol y mui pronto. 

5: Las ve~ugccs, lupias o nudoa, llamados tambien tuldreuloe, 
a g a l h ,  viruelua y caracoles, que consisten en unas escrewn~w o 
tumores arrugados y verdoaos al principio que se crian en las ho- 
jtw, raiz y ramillas y que a1 pronto parecen agallas o caracoles 
FBtando sew son de un pardo moreno por fuera y del color del tis- 
baco por dentro. Rodean d tallo de la ramita que' van desecando 
poco a poco hasta que muere, se contajian las demas partea JT has& - 
otras olivos, y aun si se planta la ram8 saldri la enfermedad con el 
tiempo. Se Cree pmceda de 10s golpes a1 varear la aceiturn Se cor- 
tar6 la rama que la padezca en el momento que se note. Nunca 
deben destinarse para plantio, corn0 dejamos encrtrgrsdb. 

6.* La mangla o tirtuela, que en algunas partes llaman melazo, 
p h g u e ,  coch,ilh, hollin, tizne,  ti^, aceite, aceitillo, negra, etc. y 
que consiste en la exudacion de un humor viscoso, negruzco y tan 
abundante que a veces gotea hasta el suelo, el cual se pone negruz- 
co, enlutando 10s olivos y poniendo sus hojaa como si heran de ter- 
ciopelo; enfermedad que hasta hace ~ Q C O  tiempo se ha estado atri- 
buyendo en todas las naciones a un insect0 denominado p d a  del 
olivo, que por su picadura producia la estravasacion y dejeneracion 
de la savia en Ias ramillar y peciolos, hasta que don Jusn Alvares 
Sotomayor y don Manuel Lopez y Cepero corrieron el vel0 que 
ofuscaba mnocer su verdadera causa, la cuaLconsiste en la humer 
dad y falta de la ventilacion necesaria en 10s olivos; de aquf al a&- 
meter solo a 10s que se hallan situados en 10s valles, caiiadas o 
terrenos hondas, en donde se remansan laa aguav por falta de d i d &  
o wiriente, y ser desconocida en 10s olivos coloeadw en las alturas 
o terrenos elevados y Recos, a no ser que est6 algun troeo amp=& 
d o  o el aiio sea lluvioso hasta el estremo de alcanear la humedad 
a 10s sitias que se mantiensn sanos en invierno escasos de w. 
Cuant,o mntribuye a disminuir la humedad y a Bumentar 1s ventti- 
lacion contribuirti a esterminar una enfermedad hash eQul tan 6e- 
mida por haberse desconocido SUR ca~~B61 y remedies. 

Para conseguirlo se d a d  y b u m &  salida a las wary nom d 
la t i emj  antes al contrario se apretarh y apiaonas$ BII VBS de.* 

' &tm vmtedwrw o hemdishrag p r o o h h e  de b hk de 
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e 10s pedbnwlm o rabilloa de la flor, 
nna porcion de savirq la cud se enne- 

to en la &eitmm ’ 

omga que sa mmtiene de la m e  del fmb, pen 
em wmo b omga anterior. El Gnico modo de dis- 

&~OLIENDA DE L& AcElTurrL-&mjida la d t u m  se p d e  8 

8u m.o&nda, dependiendo la d i d a d  del cbceite de 10s C U ~ ~ Q S  que 
en-elh ~ n m ,  de la limpieze, de las diferentes psFbss de la mi- . 



8s.Itgmrhel.racjor m i t e  del munde, pu& que w esb  8s- 
cien 9 mtdados el d d  hueso y ahendw, que son laa pmra me 
logran wperiores y-esquisihs en Pollencia, W o r n  y AndaJucieL 
cuaudo se fabrican con on poco de cuidda 
&-llama a& +en el que procede de la preaion sin moler la 

8ceitnne, d cud ea el mejor y mas delicado: aceids c o d ,  el que se 
’- del mjo,  despum de esprimido el virjen, por medio de p h -  
obse d e n h  y *a hirviendo; cuanta mm sea el agua en este es- 
tadq mayor ser i  la cantidad de sceite, a lo que cQopem la exacta y 
perfiects presion. Cuando la aeeibunca est& madura 01 mite tiene el 
gusto del hi%, y si no lo estA tiene mal gusto. en un olivar 90 

tienen &boles de diferentes variedades, que unaa madmen a@w - que o h  y la mituna de todaa se muele a un tiempo, se de@riora 
el aceik sucede lo mismo mezclaado laa caidas em el suelo COR laa 
od-0 vrureadae. 

Varias son hs prenaas inventadas para la perfecta compresion 
de la aceitma y eatraceion del aeeite, laa que se encuentran mas 
jenedimdm son la p q w a  de viga y la p e w  de towe o de tor- 
& mw o menos modiihdaa y perfecciodaa. La mejor de tbaas 
ea lapmura hidrhdim, solo que obrando coh tanh celeridad se 
6 t . a  muchfsime a + u n a  para manknerla en movimiento con- 
tinuo, sin lo que seria costom y talvez pvoim m adqulcion. Sin 
embmgo, Be yan jenediamdo en consecuencia de las incalculables 
venhjae que repol’tsn: pwde premm de una vez 16 h e g a s  de 
am- dos how (an der mas que una prenaa hidrhulica me- 
dismrr), para lo curd se muele a n t ~  ales  piedma o volandem, po- 
niaado bmaea eii mpmhos segun el m b d a  m u n .  Dos hombrea 
@en hgesa simrn- audm cltirgo~ o Bareas, 64 timega Es 
tdla p e n ,  que no se nota en b paah, por m&8 que se +,1w 
mmwr tdd det awih. Todoe ~ ~ v i e n e n  en que la hi- 
aridics h e  sobre Ise hta qui  owocidas lae venhjae ~iguiw’ 
tse! 

. %F Bwm**pmr,eb 
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3.. EWX en b a  h el m h a  +mTaaju qae $r 

4.. W r  de igod  poreion mapor mtidad de mite;  
6: Deefrrair menor nfimero de arapmhos, y 
6.. Poderla haportar de un pueblo a otro. 
El alpecih ea el agua negra y despojada de miba'que d e  de. 

lari ace-ifunas a1 eatrujarlaa o premarb, o mando eathn ap-en 
el troje. En donde escasea la le% le dejan aposar, haciendo de BIF~ 

heces unas tortas para la lumbre: en otraa lo mezclan con el omjo, 
harim o afrecho para engordar 10s cerdos; p r o  ninguna debe des- 
perdicimse, puesto que, como hernos dido, echando paja, hojaa y 
tierra 'en la poza en que se recoje, constituye uno de 10s mejores 
abonos. 

Tomando lm debidas precauciones, procurando trasegar el aceite 
luego que se ha r e p d o  y aclarado, colocmdo las tinajaa en 
un p m j e  fresco y taphdolm bien, se puede esperar su conserva- 
cion por largo tiempo sin mntraer la rancidez ni otros vicios que 
h m n  desmerecer tanto nuestros aceites. Per0 si por descuido o 
por fdta de intelijencia y esmero en la estramion hubiese contraido 
el m i t e  la rancidez, podri emplearse amso con buen Bsito, el sen- 
ciUo medio que aconseja el sabio agr6nomo Adan Fabroni, para que 
desapxezca semejante achaque, a saber: Mmese un diez por ciento 
de m a m a s ,  peras o cere= agrias, groseramente machacadaq, y 
m&ese eta m a  con un poco de mid; y prepaid0 asi, Bchese en 

jante a la del vino, gasada Is c d  se haUar6 que el aceite e& cls- 
ro, y libre del &or mncio que le deterioraba. Luego se tras' 
tapando hem6ticamente la vasija, se conserva sin alber 

Pam re6nm y cowwar  el aceite que se estrae de la 
&w lugpr a que se altere, aconseja el mismo Fabroni que despues 
de que haya depositado 1as heces y se h a p  t r w g d o ,  se ponga en 
el fond0 de Is, timja en que 88 saca al claro, una bolita hecha con 
daa p a w  de alumbre y una de creta, o tierra caliza, c u p  sustrtn- 
cias ni mn ndcivas, ni comunican al aceibe COSB dguna que pueda 
elterade, a n t a  bien evitan el que se enrancie. 
bf. ThBnard ha demcrstrado tambien que psra pu&car y reeta- 

blecer con pmntitud y seguridad el aceite -do esti ranCio, tur- 
bioydemal  sabr ,  puede empleame el siguiente proaedirniento. 
T6mw la pornion que sea necesaria de hido sulffiriao oon~nh'ddo 
a rmon de d y  p r  ciento de la cantidad de I l q ~ d o  que se v* a P&.- 

w- 
cuatro; 

tin+ ~a masa y el aceite principiarh una fermentacion seme- . 
, 



CAPiTULO 11.- , 

De las platas textiles. 

IJhmse textiles todas Ias plantas de que se saca una materia 
6lamentQsa susceptible de formar con ella tejidos. De ellaa se es- 
h e n  10s matedes  para cordelerh, telas finas y ordinarias y de una 
Minidad de tejidos c u p  utilidad es tan variada como inmenso es 
su mnsumo. Deapues de las plantas que proporcionan el aliment0 
del hombre de 10s animales, las textiles son laJ mas interesantes. 
El ut6um, el Zino y el algodon. son las mas jeneralmente cultiva- 
das mn ese objeto. Se cultiva tambien la pita en varios paises, y 
empiem a cultivarse el esparto, el vamk y el f o m b  t e r n .  

Entre las plantas textiles h h  a l g u m  que no solo son buenas por 
BUS fibma, que se emplean en 10s tejidos, sin0 que la semilla da tanto 
aeeite como algunas de lap que ya hemos mencionado; por esta ra- 
mn son doblemente titiles y ademm porque w adaptan perfecte, 
mente a climes en que el olivo no prosper& 

DEL CfiAlKO. 

Q I. SFBCBIPCION DE LA PMTA.-%TM: apbtalas, machos o 
hembras sobre pi& diferentes, Lo3 machos compuestos de chco es- 
timbres en un dliz dividido en cinco hojuelm, largas, agudas, ob- 
toma y c6neaves; y l a  hembrae de un pistilo encerrado en un Alii 
de una sola piem, largo y agudo.-Fmto: la flor hembra produce 
una eemills. redonda que se abre en dos partes y que en&rra. una 
ahemha; eate semilla eat6 conteda en el dliz.-~ojas: mateni- 
das por peeioloa, racortadae en +ICO hojuelas en la pltmta macho; 
la3 tree supe'rioreg en forma de h iem de hum y d e n e ,  y las doe 
~II.€L~~oIW mm peqnefIas y enbrfsimaa. La planh h e m W h n e  larr 

- 
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terrene lijero y mullido y su&maoso, lo d se colloce en la d- 
guracion de su raiz pivotante. Se cultiva de riego J! de seano, 
da el doble produck de la fibra y del mite .  Este 88 uaa para 

bphtura, fabricacion de jabon, alumbrado, etc. Loe cafiammw, d e -  

! 

mas, son un alimento mui bueno para las av?. 
Hai dos especies de diiamo: el eomwn. y el jagante. Este se eul- 

tiva en Espaiia en la Vega de Granada, donde llega a taw metrw 
de altum El diiamo comun da fibras maa i h a a s  que el otro, p r o  
este es mejor para telaa y cuerdaa fuertes. 

Hai tambien un c&am de la China (Urca nivea, Lin.)&ma- 
do en su pais orijinaxio hd, Maa, Apoo, que adquiere, en buenae 
condiciones de cultivo, un deamrollo tan considerable, que suelen 
Uegar idgunas matas hasta pulgada y media o dos pul,& de di& 
metro, y una altura de xuas de cuatro metros. La materia testil 
no e8 mui fina y superior, per0 la semilla abundanthiia. De esta 
planta 8e fabr im euerdas de resistencia, tejidos varies y hasta 
mmklerfa adamascada. de lustre y blancura sorprendentes y de larga 
duracion. Tambien se emplea en 10s jarTmea phtorescos y botgni- 
cos donde ae cultiva much0 tiempo hL El cultivo de e s h  clase de 
diiamo hs despertado en 10s Gltimos aiios la atencion de 10s labra- 
dores europos y es hoi objeto de grandee esperanza-Pm su d t i h ,  
una sola labor bask  Se multiplica por shiente pasados 10s fios, 
y esparcida pasando luego la raatra. Al tomm la . p h b  un color 
mnarillo, es menester corhla;  no se la deja s e w a  y luego se enria. 

Est& demostrado que cada 100 quil6gramos de fibra de &Eamo 
representdm la aborcion de la, fertzdad de 1,500 qufi6grmos de 
estidrcol normal. 

El product0 en ctifiamo y cdiamon, o sea en hilaza y simiente, 
v d a  segun laa condiciones del terreno, clima y edtivo; per0 en 
tkrminos jenerdes se puede estimar en 800 qufi6grmos de hileza 
y 400 de cafiamon por h e c k .  Cien partes de de cfifiamo 
verde dan de 5 a 8 de h i b .  

&gun el milisis hecho de la a e d a  del C&&IUO, dice Bo*- 
g d t  que contiene: 

Agua ................................. 12,2 
Aceite .................................. 33,6 
Materiaa orghicaa no Bzo&dBB.. . 23,6 
L&O ................................... .... 



LON reeldnoe de le estmuo Lndela&&t.euorujo, segan G i r d h i ,  
88 eomponen: 

Agua ................................. 15,8 

I &des m i n e d y  ..................... 10,s 

A c e h  .................................. 6,s 
M&erias o r g h i w  ................. 69,4 

100,o 
La semiucG p a  sex buem no debe tener mas de lin aiio, por en- 

ranciarae & h e n %  y para saber el estado que guarda, se tomm 
algunoe Wamones y se rompe su &cam, sepmando la dmen+a, 
b mal se mascar& para saber si tiene un sabor dulce semejmte d' 
de la avellma Se sepma para mascarla, porque la ciiscara tiene un 
aoeife acre que se comunica a la almendra si se mastican j u n h .  
Tambien pueden pnocerse estregando 10s cafiamones, y si se pone 
la caserwrilla, que debe ser morena, mas reluciente y no se quiebra 
la almendra, && buena. 

Tdbien  se puede probar sembrhdolos contados en u n  t k t o  y 
ver 10s que nacen. 
Si el diiamo se cultiva en grande, se a h &  la tierra en las pri- 

meras aguas de otofio; se b h &  en agosto o setiembre, dando la 
vuelta bien junta y profunda; y se terciclra a mediados de octubre. 
Despues se deshacen 10s terrones, dejando la tierra asi preparada 
por cuatro o seis dim; luego se echa la rastra y cubre de una c a p  
de eati6rcol menudo y repodrido. Concluido esto, se amelga algo es- 
trecho, y se siembra desde mediados de setiembre, segun el tiempo, 
h a  y SitutLcion de las tierras. Las siembras tempranas corren 
riesgo de perecer si hai hielos tardios. Si el terreno es decuado 
para el cultivo de secano, se ant ic ipd la siembra, para que si la 
eshion favorece, adquiera la planta dguna fuerza antes que aprie- 
ten 10s ealores de la primavera. Si es de r e g d o  se h a d  en octubre 
y noviembre, p u e ~  el riego sostiene y a d e h t a  la vejehion. 
El sembrar claro o espeso depende del objeto que se lleve en el 

cultivo y naturalem de la tierra. En un terreno mediano se sem- 
b d  maa c h o  que en uno bueno. Cuando se quieren tener hebras 
largas y iitw Be s e m b r d  espeso para que las planta~ se ahilen 
haata cierto punto, lo que haw el que la corteza sea mas d e l g d  
El &mo que se r d c a  da mucha semilla y una hebra mas fuer- 
te, pero no sirve m88 que para cuerdas o tela baataa La esperien- 
cia ha comprobado que mezclando un poco de sal con lus afiamones 
al tiempo de sembrarlos se aceleraba BU vejehion. 
Lg miz del miiiamo penetra much0 en tierra, y h6 aquf por qu6 

y para qu6 serin profundaa las labores. En m t o  se siembre (que 
uede ser a vuelo o a dos manos, es deck, subiendo y bajando por E misma amelga esparciendo la, semiUa) Be cubre con el d o  a 
medii reja, per0 mui junto, luego se pasa la rastra, y despues se 
hja para el riego, que se dar& asi que se acaben eetaa operaciones. 
Si lloviese y se fonnarrt una mstra sobre la tierra, se pd la ma- 
tra pma que el U o  pueda romper. A l o ~  ocho dies nace. Se repite 

8 



el riep d mwer b p h t 5  y sismpre que lo n d b .  Dw o @me B&. 

aardas desde que la laah tiem mus cuatro dedos hae6a que &- 
y cubre la tierra, sueyen baetar pam b p i a r l e  de laa & y m b *  
El mejor modo es macar eetm despes del nego -do b tima 
tiene buen temper0 paxa conseguklo. 

Si sucediese que despues de regado el qifiamo se volcrtse por nn 
viento o lluvia f ierte, convendrs, ayudarlo a levantar con un mligiie 
o vim larga por tajos y por eras, sin pisado en lo posible, devol- 
viBndolo al hrtz contrario de como eat$, a ver si se puede l o p  el 
que laa v w e h  Be pongan rectas. 

El diiamo, y tambien el lino, del cud luego nos ocuparBmos, 8on 
produccion do una vejetacion apresurada; casi se les ve crecer, JT 
por consiguiente no deben dejarrte endurecer por falta de agua de 
piB, que se lea d a d  siempre que la superficie de la ti- a doe 
dedos estd sea, con un riego lijero, ya por su espesor, ya porque el 
objeto ea que las vmetas no interrumpan su crecimienta haeta. el 
hecho de tener como una vara y cuarta, en cuyo estado pripeipian 
a marcarse sus espigaa 

Marcadas que son las espigas, unaa de flor sola y otraa de grano, 
que es la hembra, ya no convienen 10s riegos, y si los airea para la 
grana; las espigas de flor desaparecen, porque su p6len ha volado a 
fecundar a las del grano, y cuando Bstas lo descubren ya, tostgdo y 
salidndose de sus celdillaa, es la Bpoca de arranalo. 

Interem sobremanera el cultivo del c6tiamo y lino: hai comarcas 
en que es la Gnica o la principal esperama del labrador. 

Si en una tierra puesta de diiamo o lino se filtra agua por una 
boquera mal tapada, se pierde cuanto se humedezca eon ella si eat6 
regdo recientemente, y si no lo est&, en todo cuanto d a c e  esta 
humdad de fltradero crew mas y se desiguda, convirtihdose la 
planta en cafiaveral, es decir, que en este cas0 ramea mucho en for- 
ma de arbolito; echa cafiamon, pero su fibra so10 es estopa. La hu- 
medad fltreda, que siempre es un mal, puede ser mayor si no se 
corrije, en razon a que si dura tres &as perennea se pierde toda 
c w t a  mata la coja, pues ni s h e  para daamo ni para ccLRamon, 
resultando el efecto contrario con respecto a otros esquilmog que 
crecen con ella, que es el de quedarse enana sin ningUn aprovecha- 
miento. 

anos a quienes tori las on- 

la razon de no estar en el centro, disfrutan mucho barbecho y se 
hacen sus matas de mas vigor, echando ramm como arbolitos; e~ta 
circunstancia le parecerh a quien no lo entiende una ventaja; 88 un 
perjuicio, pues en estas varetas rameadm, que Uegm a haceme al- 
gunas de tres varm de altura, no hai dfiamo, poque se convbrte 
toda la fibra en estop por el rameo. 

El dfiamo de laa orillas arriba esprkdas debe cojeree con se- 
parmion, dejzhdolo tres o cuatro diaa maa en la tiema despuee de 
anancad0 lo del centro del bancal p a  que se p m e  el mueho ea- 
iiamon que contienen, procurando en la era desgwnarlo a*, p~ 

. ., 

&cede con el diiamo que quellos 
llaa del bancal y las inmedkiones a T aa regueraa del agw, y por ' 
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yno&iaiiia 
X t m o m ~ . - m d o  ya en el CB&O de la reoolacion del c&fil~.  

mo, cuando se le advierten 8u8 hojas qua marillean, el modo de - -  
txai4Chdo BB el eiguiente 

&mo hai cvltivos de ihh que m- mas sus mecanl8mos 
de reooleccion que el de las labom,' este prineipio nos obliga a opo- 
nmoa a que 8e siegue el aifiaano cpmo se haw en Cataluiia, y la 
ra&on ea la siguientedegando el diiamo, lo menos que se pierde 
en c d a  vexeta son seis dedos de fibra; y ademas, en este caao y 

laa demas operacionea de recoleccion que ex& el kfiamo, que- &% fibra que rodea a la vareta, que es uno de sus dos frutoe, sin 
aquel nudo natural que forma h raiz, por cuya r m n  se desprende 
de la vexeta y se d e s p e l w ,  perdihdose muchas arrobas de &fie 
mo bajo el mktodo de segmlo, no habiende much0 &OITO en el COS- 
te de segax al de arrmcrtr, que aconsejmos. 

Para. arra.nw el dfiamo se pondria 10s peones en fila, a una 
vara de histancia uno de o t q  ms piernas izquierdas adelmtadas, y 
conlamano izquierda agarrari cada peon todas las varetas que 
pueda abartar, y ayudhdose con la derecha; comprimiendo ambas 
manos tirani, y a poco esfuerzo, como que es un mullido que se 
mantiene con alguna humedad, se arrancarh las rakes unidas alas 
vexetaq &e puiiado lo deja& caer sobre su rodilla izquierda, y ti- 
rando otro y otros dos, form& con 10s cuatro un hacecillo de grue- 
BO del muslo de un hombre, procurando no estropear ni quebrar laa 
varetas, apoyindolas todaa en el suelo para que se igude su posi- 
cion de raiw y espigas y atando dicho hacecillo como por en medio 
de m largo con una o dos varetas, que le s e r v h h  de cordel, y 
dejkdole tendido en el claro de las matas que se mmcrtron, si- 
guiendo en esta operacion sucesivamente. 

Luego que est& s e w  las hojarascaa de los hacecillos, a 10s tres o 
ClULtro diae se devolverh de posicion en sitio y postura, cruzindo- 
las nn&8 sobre otras por su mitad, para que las espigaa queden sin 
focar en el suelo y al aire, y se sequen las celdillaa que contienen el 
eaiiamon. 

Mientras se semn dichos hacecillos se iri preparando un circulo 
qhonado y terso en el mismo banal axa que sirva de era donde 
deqpmr; p q u e  en el estado de 10s - L o ,  no conviene traji- 
narlos ni tm~p~rtarlos a largas dishcias, porque se desgranan y se 
quiebmm, y Ocaeionan merma y p k d d a  para ambos frub. 

hego que con un d 6 i  conhto se desprenden los caljamones de 
la eapiga, por estm seca, se cojen 10s hacecillos con cuidado y se 
treenalaerspredichayprovisiod, en la que se pone en medio 
una h q u e t a  o quete, y sobre kl se emden 
esp' e ~ n  oco golpeo, paxa que se deaprenda e caiiamon, procu- 
X r n  &era de la era. Eata era provisional, si ea chica, d e b  
mbrhe eon un lemon prim b curiosiw. 

Bta @on se hmta b g m g o h r ,  y con e& queda el caiiamon 

. 

. 

porbpsrtedelas 

. 



ras. 
Dichm hams, si no hai prapraim L PJeterlOeen la d b q  

donde se cuecen o enria.n tanto el & b o  como el ho, 
estarse colocados en h a c i  o monton unoa sobre o h 6  el t j i q ~  
que se quiera en una esquina del b a n d ,  p cuslindo se p o w  em la 
balsa a comr eer6 de modo que, tendidos unos sobre otree, J lie 
comprimidos con pefias o sogaa fijadm en unas wtacaa en ek €on& 
de la balsa, no sobrenaden y est& siempre 'cubiertoe de un palm0 
de spa. 

EN RIA MI ENS TO.-^ operacion del coeido o enriado del &uma, 
mi como el del lino, de lo que nos vamos a ocupar, se v d  a loa 
veinte o veinticuatro dim, sin ealir ni entrar mas agua que la p 
en un principio se le pus0 a la dberca. Depende de esta operm-ian 
la bondad del &firno, porque si no se cuece bien, se lleva la aaista 
Is fibra cumdo se machaca con la grama, y si se pasa de &do se 
pierden arrobas de caiiiamo, porque se hace con aquella mucha e a b  
pa. En la cantidad de dias para estar en la b h  puede haber d- 

a diferencia para el acierto, si el agua es d u b ,  tres o cuatm E menos que si es s a ~ a  o recia; si el c~iiamo es de vareta recia, 
par haber d i d o  claro, en este cas0 tamhien debe & einm o seis 
dim menos que si el diiamo es menudo, idupendo taqbien much0 
la tempemtura atmosfdrica. 

Cosa que parecerk estrafia al que no est4 enterado, siendo -d re- 
ve8 de lo que se dice. Todo el mt?rifo de un dfiamo comiate en ha- 
ber nacido eapeso, y con estsbrlo, haber hecho la vejetacion igual, ? 
deck que todas laa varetaa tengm la misma dtura, y siendo Cta 
de una, vara. para arriba, ya es buen cafiamo. 

Cuando se m m c a  un buen &firno segun dehe ser ma estimar- 

que cuanto mas delgadas son mejores, y de consiguide Irt md&a 
de eate dEamo en la alberca est& mas compacta que la de ll~l&%- 
mo claro que su vereta es gruesll; ademas la fibm de la vamb del- 
@, por h a b m  criado eapeso, es maa m b w h  que la de la vapBhp 
gruesa, que como cubre en Cta una 6rbih znag p d e ,  -3 
& d e w ,  por cuyaa ramma el o&tIamo fino neaesits mas &a 
dberca. que el & m o  p e a 0  y ordina3.io. 

el 
cocido ea cumdo BB vean comr, mdejaus 
de la b a l s r t o d k ~ .  Siaumbalease 

w d, y p a  mmedh en pail.te 

lo como tal, 10s pufiados del peon llevan una idhi dal de v m b ,  
* 

La, s e a  para c o n m  cuando 
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el -te, y entihdnae que en este cas0 d e b  dos o trea dias 

Cocido el dfiamo, Be quita el agua a la bahq ae desata haz por 
b, y en una3 ruedos o lienxos lo tzasportan a un tendedero para Be- 
carlo, en donde se eatimde, deaahdo cads, maih y abrihlola para 
que Be seque bien, y una vez sew se vuelven a hacer 10s hacea sin 
&tar laa mBfias, pudi4ndose conservar Ctos en este estado el tiempo 
que se quiem 

A a s a ~ a a a r ~ ~ ~  Y E S P A D I L L A D O . - ~ ~ ~ ~  ahora las manufacturaa 
para que el labrador pueda hacer diner0 de la cosecha, ues haata 

ciones ue penden del aggcultor sobre el cifiamo son el ag?-amavb 
y e q ~ . & ~ d o ;  amb& Be dirijen a a p h  la fibra de la caiia. 

La grama es un instrumehto rbtaco de macho y hembra: la hem- 
braeauntronco ahuecado, con un diente en medio; elmacho es 
otro lefio con un v d o  para el dimte de la hembra, que machaca 

mBR. 

qui no pudo vender ni hacerlo mas que del cafiamon. E aa opera- 

eje. Entre estos dos se va metiendo el 
BS cafias, quedando por manojm su fi 

LA S m L L A :  SU CONSERVACION.-R6ta.n~ deck a l p  sobre la 
s e d  para otro afio. La semilla del &Earno puede conservarse en 
tinajas de paja o en mtales, sin que desmerezca, seis u acho ai?m 
Debe escojeme del caiiamon mas menudo, con tal de que no eat4 
blanquecino, y si moreno; porque en esta especie es a1 reves de otras 
en cumto a la elmion de la semilla, que no conviene ni la gorda, 
ni la no gramda y mui menuda. 

DEL LINO. 

1. DkC€UWION DEL JItNEE0.46nero de p h n h  de la c h  1L*, 
familia de les m&$Zudua o acZuueZudas de Jussieu. Linneo la c h i -  
fice en la pentandria pentajinia y la denomina Iinum dd i& 
mm.-Fh: casi embudada, compueata de cinco pktalos grandee, 
mchw, almenados en su c i q  & formado de cinm piem r e c h  
y agudaa; 10s piatilos y eatambres en nfimero de cinco.-Fruto: d p -  
suls redonda de cirm eaquimaa y die2 celdillss, cinco v&lvulaa y 
diez semiha baa, briuantes y puntiagudas.-Hojas: alternas, lan- 
o e ~ h d ~ ~ ,  adherentea a 10s UOB, sen& y entehimaa-Porte: ta- 
Iloe comunmente de pi6 y medio de alto, cilindrims, delgadw y 



EMS; 1- &ires de un d claro hemoao, ~ B B B ~  en pdm&w rroljw 
en la cima.-Q-'Lo: se &ora d es sn pt& I ~ ~ V Q ,  J en el & m 
cultiva en fodas partes: ee WZLB plants m u d  

doa eapecies de lino; y entre ellaa, una que tad ve5 seria G t i l  &ti- 
var, denominada linum Narboneee, criada en Provenwr J en el 
bajo Languedoe, la cud ea vivaz J cuadrarh perfechmente a nu* 
tro suelo, asi como el lino de Siberia o de Ruaia. 

El lino de Siberia, Zinum pmenne, sere del comun en 8u UO 
mucho mas grueso, elevado y ramoso, y en que aon mas grandee BUS 
flores, de corolas enterm, en las hojillaa mas obtuaae de 8u dliz, a& 
como la citpsula que encierra las granas, J esencialmente en que EU 
raiz'ea vivaz, aunque 10s tallos mueren anualmente. EB orijieaaia 
de loa p a k  del Norte, y particularmente de Siberia, por lo que BB 
le llama de Siberia o de Rush 

Esta especie de lino se da bien en loa terrenos arenosob J poco 
sustancioaos, y necegita menos simiente pasa cubrir un campo que 
el aunal, que solo da un  tall^ y este produce uno nuevo. Se esearda 
con mayor faeilidad y sin riesgo de m a n m e :  ms tallos y sua hojas 
son de un verde mas oscuro que las del lino comun; madura como 
6ste a las tres mesea o menos de m jerminacion, y tiene igual blan- 
cura. 

EBta especie se siega con hoces cortantes, y 10s procedimientos 
para beneficiarlo son 10s mismos que se practican con el comun. 

Res especies jardineras hai de lino comun, conocidas con loa 
nombres de e&li$o o cak-udo, f& o grande y mediano. 

El cabczwlo produce mas tall0s que 10s otros y en conseaencia 
mas grana; asi es que si.se siembra para aceite es preferible, per0 
si para labrarlo, n6, porque sus t a w  aon mas cortoa y se rompen 
fGlmente en el bneficio. Madura primero que 10s otros. 

El f ~ i o  o gmrrde, se n fizier, es el de donde se derivan el ca- 
bemdo y el mediano. gece  a1 principio mui lentamente, per0 des- 
pues ae desarrolla y elew con violencia: da pow semilla y madura 
m&8 tarde que la otros. 

El mediano se Carga de poca semiUa J en todo es un medio 
entre el dl& y el panda, aun en el tiempo que ae tarda enma- 
durar. 

Cada especie d e b  sembntrse separadamente y no remeltas, como 
lo hamn muchos, lo cual est& lleno de inconvenienh en atencion s 
la diveraidad de dimensiones y ipoca de la madurez; tenimdo, aem- 
bdndolas como decimos, treg especies distintas, cada una pmpia 
para BU objeto: la pnmera para aceik, la segunda para lenceria h a ,  
y la tercera para la corriente. 

111. CULTIVO.-E~ terreno conveniente para la aiembra debe aer 
deteminado por el objeto a que 6ta ae destine; pues puede desear- 
se recojer 'grana, como objeto principal, en grande cantidad, o ta- 
ner blloa que den mucha hsbra o msdianoa que la den h a  

Si 01 objeto rincipd ea cosechar la grana, bien aea P'ML v d e r -  
la hinn asr& fatricar acsita, debe hacerae IS aemenka terrenOe 

II. ESPECIES Y VARIEDADES.-L~Q k cantado hais& veinti- 

. 

. 

I 



a b tima  OB tdloe de la plamte, son 
H L ~  p p e f i o ~  y le hebm  ma^ f h ,  la smentera de&da para be- 
aeficler d h o  se hemi s o b  terreaos lijeroe. Contribuye aaimismo 
psnr h t~m no debe eatar mui h h e d a  ni seca, sin0 en un t h i n o  
media; pues ambos estremDe pejudioan la lanta segun el &ma, 
&dola mnsiderablemente la abudancia agua en 10s paieeS 
ffios g la &Ita de humedad en bs c h a a  ardientes. 

shoe y labores deben multiplioaree, y mui especidmente 
las &ltimas, por ser el punto mas esewial para la siembra de wta 
plmta el que la tierra est4 perfectamente removida y deebaratda 
para que no se sofoque, nazc& ficilmente y profundice pronto su 
raieoentral 
Los abonos que deben preferirse son 10s animalea y con especirlr 

liM 10s escrementos humanos, 10s orinea conservados en hoyas; y 
en su defect0 10s de las qvejas, cabras, etc., asi como la cal, la marga 
y las eenizas, abonando la tierra antes de laa lluviaa para que cuan- 
do vengan disuelvan estas materias combinhdolas con la tierra, J 
aproveche la planta todas estas sustancias preparadas. 
Es *mui conveniente dar a las tablas destinadas a esta siembra, 

tanto en 10s terrenos hGmedos como en 10s seem, una mnja .En 
10s primeroe para desechm el q u a ,  y en 10s segundos para retener 
las lluvias y mnservm alguna humedad. 

Lasemilla del lino contiene, segun Mewein, la cantidd de mite 
aiguiente, en 100 partes: 

este objeto el tiempo en que se haga la membra. 

Semilla de Es afia ..................... 32 Ob 
Id. 
Id. de Bombay (India) .......... 38 
Id. de Romelia ..................... 34 
Id. de Nanh ..................... 33 ll 

de Ita E .a ......................... 33 

Sagon Boussingault y Moride, la cantidad de mite que a peso 
igual dan la semilla de lino de invierno y de primavera, varia en 
le forma sipiente: 

Tip0 jenernl. De invieimo. De primerera. 

. Agm ...................... 12,3 2,70 2,60 
Aceite ...................... 39,O 35,60 33,96 
Matek orghkas...... 190 
LeEo. ....... .: ............. 312) 58,14 59,48 
hfateriaa azo& ........ 20,5 
Fo~hbyotrae ~alea.. 6,0 3,56 .3,96 

lO0,O lO0,oo lo0,oo 
--- 

h a  sobre 100 partes.. 3,28 TEGA rJlA- 



w B B d d h , b  
se 

Agrul.. ........ ; ............................ n;o 
Aceife.. I.ZP 
Matmias ox&dm- ........................ 70,O 
S* m-leg.. 7,O 

100,o 

...................................... 
................... - 

Segun se ve, el lino apura la tierra de una gran cantidad de fer- 
tilidad, sobre todo de Alcalis y hido fosf6rico. Los a h a s  r&a 
&hados a In tierra, cuando proceden de esti6rcoles poco .ferments- 
dos, no son convenientes; deben enterrame con anticipaeion a la 
siembra. Los fosfatos y silicates dcalinos son loa ma8 a prop6sib. 
El estikrcol de ganado vacuno y lmar son mui buenos mando ea- 
t&n bien fermentados. 
En Irlanda, que es el pais donde el Lino se cultiva con myor es- 

tension, forman abono artificial de la manera siguienk. 
Qil6grnmai. 

Huesos pulverizados.. ..................... 24 
Cloruro de potasium ...................... 13 
Sal marina ................................... 21 
Yes0 cocido y pulverizado ................ 15 
Sulfato de magnesia ....................... 25 

100 
- 

Aunque esaa sustancias contengan la composicion de la planta de 
lino, y ese abono sea f a d  de fabricar y barato, tdngase presente 
que la variacion de clima y composicion del suelo puede conducir a 
que en un sitio sea 6til aplicarlo y en otro produzea poco resultado. 
En tdrminos jenerales, se calcula que 100 quil6grmm 2e hilaza 

de lino, apuran la tierra de una fertilidad representada por 1,800 
quil6gramos de estikrcol normal. 

La smillu destinada para la sementera debe ser redonda y bien 
nutrida, tersa y lustrosa. Si e s t h  Asperos sus bordes, desiguales y 
corroidos, la semilla es mala. Si el color no e8 bastante o s c m  y 
brillante, indica no estar bien nutrida. Tambien paxa distinguir la 
buena de la mala se echa un puilado en -a, y las que sobrenadea 
serkn lss malm y laa que se vayan a1 fond0 las buenas. Pam ju 
de la cantidad de aceite que contengan, 8e axrojarh u11&9 c 
la lumbre, laa que saltarjn d momento intlamadas si son 

Como la abundancia de la cosecha depende muchaa veces 
&dad de la simiente, es necesario elijirla con cuidado y renovarls 
cuando sea conveniente. 
Sew que el lixio se siembra para obtener como p.;nCi d b 6- 

bra, en a t e  c880 se debe echar en la tierra sobre 225 q d m &  
de simiente por hect&rea, advirtiendo que en algunos puptoe 88 Ife- 
g t ~  ha& 350; si se busca la mayor finwa e n , h  fip se &fd!B@ a 
modo qne ha .pIai~taa egth mui ~ ~ I T ~ B B  en la k e n  Elj J &t w 



quil6gnUnoa por hec- 
IEl product0 de Irr a d 8  disminuye eegun aumenta el de la hi- 

lasl~ m p~porcion de que una heckha de tierra ue produce 

ldgrmm de hilaza produce 380 de semilla. En tdrmino j ened ,  ae 
a d & a n  500 qui lkamw de hilaza, y 400 de semilla por hecuea. 

IV. S I E M B B R L - ~ ~  dos dpoces de sembrar: la primera en invier- 
no y cuyo lino lhmm lino de invkrno, y se hace en marm o abril; 
y le segunda desde setiembre hasta octubre, cuyo lino llaman Zim 
de uem7w. Estas dos siembras natuphente  estan determinadas por 
el clima p la eatacion, debiendo procurarse que permanezm el lino 
en la tierra el mayor tiempo posible, pues cuanto mayor sea, tanta 
mayor s e d  la h u m  de la hebra y la semilla seri de mejor cdidad. 

El tiempo seco ea el mas a prop6sito para la siembra por ser ne- 
cesario despues de ella pasar la rastra o el rodillo, t a n b  para igua- 
lar bien el terreno cuanto para enterrar bien la semilla; p si estu- 
viera mojada la tierra, se apretaria dicultando la jerminacion y 
nacimiento de la planta. 

Cuando el terreno es demasiado duro y las lluvias no vienen en 
audio del labrador para facilitarle la labor, es nec&o hacer 10s 
sureos mui juntos, y que sio- a 1as yuntas peones o muchachos con 
cachiporras para desbaratar 10s terrones. 

Coma dijimos al principio, la tierra debe estar completamente 
desbaratada, p pa en tal estado se divide en tablas de un tamafio 
arbitrario, sobre una anchura de dos o dos y media varaa, para que 
esta disposicion facilite la escarda y el enlace o enrodrigonamiento 
del lino. 

Inmediatamente que comienzan a sentirse fuertes dores ,  deja de 
elevarse el tallo del lino, empleando entonces todos BUS jugos en 
desmollar y nutrir la eemilla. Por esta rmon acabamos de decir que 
la Bpom de la siembra est& determinada naturalmente por el clima 
y estacion, hacihdola anticipadamente siempre que se pueda, por 
ganame mucho en ello y no arriesgarse nada. 

Despues de hecha la siembra se pasa la grada repetidas veces, y 
en seguida la raatra o la misma grada con los dientes h&cia arriba; 
per0 mejor ea un rodillo lijero para que la tierra quede completa- 
mente aplanada. 
Es mui conveniente esparcir sobre las tablaa de la sementera paja 

menuda a h  de que la tierra no reciba directamente l a  primeraa 
lluvias y soIamente reciba la humedad necesaria para que pueda la 
plantita d e a a r r o b e  e introducir eu raiz central haata la profundi- 
dad conveniente, y asi resknta menos la sequedad en lo de adelante. 
V. CUIDADOS QUE NECESITA DESPUES DE LA SIEYBBA HASTA LA 

aaaDWlr~z . -h  yerbaa dafiinaa perjudican mucho al lino cuando 
no ha Uegado a cierto crecimiento. y para evitar este mal deben ha- 
txme repetidas esmdm, elijiendo ara ellos los dias ientes a 

yerbae y poder endereznr el lino caido a comecuencia de la es- 

880 qddgmmos de semilla da 350 de Maza; y la que 1 a 600 qui- 

~ U & B  en que baya llovido, a fin l e 8rranm aai masxilmente 



Tail 

c d a .  Esta openadon no d e j d  de pm&me hgefia que b p h b  
lle e a cierta dtura y no consienta lae rn& yerbae. 

la siembra se ha hecho mui tupida para recojer h e h w  finaa 9 
k g a ,  se ambatas unos tall08 a otros, y teniendo poca r & h m  
no pueden resistir a 10s embates del viento y Lae lluviaa, acabando 
por arraatrarse. La lanta no puede levantame, .ve’eta trietemente 
y la hebra se. p ie r2  caai toda reducida a estopa. dara imp& e% 
tos funestos antecedentes se eidazan 10s linos cruzando sua ram= y 
enrodrighdolos. 

Loa rodrigones se clavan en lfneaa pardelaa a la cabecera de lm 
, tablas, a un pi6 de distancia uno de otro y a do8 o tres a lo largo de 

la tabla, cuyos rodrigones se enlazan y sostienen por travesafios del- 
gados atados a ellos, de manera que formen cuadres aislados; for- 6 
mando sus intervalog callecitm a lo largo y ancho de la tabla, cor- 
tadas perpendicularmente. 

Las plantas destinadas para recolectar la semilla, o para hacer 
lienzo casero u ordinario, -no exijen tantos cuidados como las que se 
destinan a la lenceria h a .  

Si se ha sembrado para semilla o cosecha de grana, no debe re- 
gmse desde que empiece la florescencia, porque el riego impide el 
cuajo de las flores: per0 si se trata de sacar buena hebra debe apro- 
vecharse siempre el riego, para que absorba el tallo la savia desti- 
nada a la semilla. 

,VI. EPOCA EN QUE SE DEBE ARRANCAR EL LINO.-Jenerahente 
se Cree que la Bpoca en que se debe arrancar el lino es aquella en 
que 10s tallos se ponen amarillentos; per0 esta es una s e h l  incierta, 
porque unos tiran a verdes, otros a amarillo oscuro verdoso, y otros 
tienen un color pajizo cuyos matices, a nuestro juicio, 10s deben 
mas bien a que la madurez, a la calidad de las tierras y a 10s climaa 
y humedad o resequedad del suelo, pues sabido es que el lino pro- 
ducido por terrenos mui hbmedos, se viste en su madurez de un co- 
lor pajizo, el cual adquiere con mas anticipacion que el que se cria 
en tierras medianamente htunedas, aunque no est4 completamente 
sazonado, lo cual indica una triste vejetacion. Otros creen que debe 
arrancarse la planta cuando la &pula se abre naturahente pores- 
tar ya iwzonadas las semillas: otros que deben cosecharse antes de 
que maduren completamente; y por bltimo, algunos pretenden que 
debe arranarse cuando 10s t d o s  comienutn a desprenderse de sua 
hojas. 

como en 
que debe hacerse la siembra, esM determinada no solo por el clima, 
estacion y naturalera de las tierras, sino por d i d a d  del fino Y 

or el objeto a que se ha destinado la siembra. Asi ea que si dste 
[a sido el de recojer la linaza,, no debe esperarae 8 que la d p &  
se abran, porque sene much0 el desperdicio, aino que debe m m w  
se cuando se hallen pr6ximas a abrirse, 10 cud 88 conoce eatre@- 
d o h  entre 10s dedos. 

Los linwes dedicados a la recoleccion de la linaea y ~ O E  d*- 
dos a1 lienzo m r o ,  deberb cortarse en eate tiempo. LOS de hebra 

. 

. 

A nuestro juicio, la 6poca en que debe arrancarse 



6as BB m w m d a  =tee paaa evitsr'que se m- le awbeea+ 
pegoe e ella la mvia mu dymalaparteleiioaa, lo QnaldariLF 
d t a d o  que ee mmpm is h e b  hi ea ue d e b  amazuwm~ 
-do tmjagcr badrrvie cierta humedad para ue ?a oorbm no 88 89- 
a- en+mammte s e m  ni q m u a a  a t;n%e que c u d 0   est^ em- 
pdculoellino Be deeprende fiicilmente de un estremo a otro &I 
mm me. be. MOW DE OOSECHdRU) o AER~NCARLO.-&~U~ al principio de 
wte &,tculo sobre b o ,  dijimos, hablando de lss tree especies culti- 
vadas, que deben sembrarse sepdamente  y no como hacen mu- 
&oa que las siembran interpolndaa o revueltas, y vamos a dar la. 
rBea& En primer lugar, porque, como dejamos dicho, no to& a- 
& especies msduran al mismo tiempo, y en consecuencia tiene.el 
labrador que andar m a n c h o m n d o  para arrancar las p h t m  E-- 
nadas y hacer distincion de clases, lo cud es mui molesto y ham 
peder mucho tiempo, el que no debe desperdiciarse en la recolec- 
cion del lino, porque algynos dim de lluvias son bastantea para 
&warla, o para echar a perder el que se tenga ya arrancado, que 
si se moja y asolea en seguida, Be mancha de negro, perdiendo asi 
la mejor de sue cualidades que es la blancura: y en se,oundo lugar, 
poque de la mezcla del mediano y el cabezudo resultan tallos des- 
iguales en la lonjitud y grueso, resultando de q u i  el que unos se 
quebranten mucho mas que 10s otros en el molino, y despojada la 
hebra de sua aristas, pierda al pasarla por el peine y cueste mucho 
trabajo hilar estas hebras desiguales, duplihdose en estos proce- 
dimientos 10s gastos y pdrdida de tiempo. 
El lino se arranca por manojos, 10s cuales se colocan separada- 

mente y en un mismo sentido, de manera que todas las raices miren 
al mediodia, para que obre sobre ellas mas particularmente el calor, 
ydeberin voltearse diariamente para qtte se sequen por i-md, cuya 
opemion tiene por objeto hacer!e perder e! aolor y adquirir la 111&- 
yor blancura posible. 

Tambien en algunas parks forman con las plantas un cono, colo- 
cindolas abiertamente por BUS raices apoyadas en el suelo y la parte 
superior de 10s tallos unida en un solo punto, cuya pdctica es bue- 
nrt donde eon III(ULBOS 10s vientos. Pen, en 10s paises meridional=, 
ea mejor tenderlos y voltearlos. A1 cab0 de tree diae estarAu bien 
8800s y se abrhin las CiLpsulas. 

Pam e v i k  la p6rdida de la linaza, ea mm conveniente desgranm 
los U r n  en el campo, que no el conducirloe con todo y &psulas al 
punta donde se ban de enviar, poniendo debajo de ellos lienzoe para 
woojer lae semillas, sobre loa cuales se colocan 10s bancos que sirven 
pant maclmas laa clipah. A medida ue van desgrawmdo unos 
paonee, o h  van haciendo oon 10s 4 0 s  despnmks hacea cue 
aandwen al enrio. La l h  se avienta en eeguida y se guards, 
E6 10s en que el rocio ea abundanta, o cuando SB feme d- 

gaee Uuvle, aonvieaa ponerlo de noche bajo de techo. 
LJI el tiem o no permite hsnzer la deeecacion de loa talloa, p el 

dqpne cie L ~ p s &  enel campo, se oonau~e anluxxaalm 



BB W Q p  0 n 0 S .  
h a  porn  deben sw pow profixah. En e h  se doear& ilas 

planha por enriaT formando monfozleR de h w ,  a1te-b BB cob 
&on de manera que laa raiees de mum quedan jmb a la9 m b m  
de laa otras y colocando en el cenbro lea f4Luea ma &ms. A 
tos montones se lea ponen piedraa encima para que no sobredem. 

La temperakura mas conveniente de laa aguas para 6 ope= 
cion ea la de 10 a 12 grados del’ term6metro de R6aumUr. P agua 
corriente ea mejor que la estancada. Las aguaa eetaneadas dulcifica- 
daa or k creta e infusionea vejetdes son mejorea para el enrio que 
laa c!raa, que mui a menudo son crudaa; per0 bien s e m  paradas o 
corrientes, ea eaencid plantar &boles d rededor, siendo preferiblea 
loa 6lamos bhcoa ,  tanto por su porte como porque son mui mo- 
80s p tienen sus hojaa en continuo movimiento, lo cual renueva el 
sire absorbiendo el carb6nico y res$rando el oxijeno, con lo que 
corrije 10s receptheulos. Loa puntos mas convenientes para laa al- 
beraw o pozas son 10s mui ventildoa donde aoplan racio loe via-  
toa 

La operacion de enriar no ea otm cos&, como &$moa, que BB~B- 
rar la parte lefiosa por medio de la fermentaeion; aai ea que se ten- 
dri much0 cuidado de que eata no eaceda del punto necesaG, para 
Io cual paaados tmi o cuatro diae; se mcadn con fiecuencia uno o 
dos t d o a  de loa haces de arriba, abajo y en medio, para ver si se 
desprende la corteza, lo que indica eatm en su punto la fermente 
cion. 

En tal eatado, se sacarh de la porn y lavanin ouid*wmn*, 
ea posible en ‘tgua corriente, tenidndolea pmadea para q u h b  el 
cieno y 10s linoe que lleven egados’en 4, el gl6ten p e ,  a- 

. .  sea mas blanca la hebra y no conserve eae polvo acre que b h m o -  
leata B loa opemios. 

Despuea de bien lavados loa hams, se des- y se tiaden a se- 

da& dura Cinco o se& d b ,  y 

* 

disuelto, ae halla pegado a e I f  os, el cud ea n e c d o  qui& para que , 
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tlce ~~~. 
71- Aihaaa de egao $ h e  el grave hmnvenicmta de eanegrawa 
d lino rmBILd0 al principio aobrevienen CFecidea Uuviea, y el poho 
o reeine que conserva esrllllucho mas acre que cuando se haw la ope- 
d o n  p r  medio de agua o de bans. 

Peremin- eatos inoonvenientes y el tiempo del enriado, es 
bueno dar 8 las plantm riego de agua dcawa. Rozier asegura, 
hber hcho eeperimeptos, rociindolas o bafihdolas con a@ de 
cel y haber obtenido rnui buenos reaultados. Laa agua salobrea son 
tambien rnui a propbsito, por atzaer la humedad. 
Este enriado no debe poneme en planta en las tierras ferrujino- 

~ 8 8  por mancherse el lino casi indeleblemente con el dxido de fierro 
que ee produce en e b ,  hacihdolea perder su blancura. 

En 10s paisea d idos  y wecos donde escasean las lluvias, es bue- 
no este m6todo, porque el enriado largo dulcifica, divide y suaviza 
la hebra. 

.El enriado en sem se ejecuta mui fticilmente en hoyaa o fosas, 
maa o menos grmdes, Begun se quiera; pero la.¶ mejorea son laa de 
pequeiias dimemiones. En estas fosas, que deben practicameen 
puntos inmediatos a donde se hdla agua para Iavar despues del en- 
riado las p h t m  y en tierras que no Sean rnui sueltas, se col~can los 
hac= en la misma disposicion que en las albercas, regados o hume- 
decidos, tapindolos deapuea con una capa de tierra del p e s o  de un 
pi6, oolocando en el centro de la fosa las plantas mas largas para que 
SobresaJgan fuera de tierra, sirviendo para consultar el estado en 
que se encuentra la fermentacion, sacando una o dos diarias, cuan- 
do se merque la 6poca de ella. La fermentacion a1 principio es mui 
lenta, pero despues e8 tanto o mas rtipida que la del q u a .  

Si inmediatrtmente despuea de wrancados los tallos, se depositan 
en las h o p ,  el riego es innecesario, pues basta la humedad de la 
planta para la fermentacion efectuada por 10s gases 6cidos y flojis- 
tims que circulan por loa haees y se combinan con el glGten de la 

lanta, el c u d  disuelven unidndose con la humedad o trasudor de 
os mas. 

Las hoyaa deben cubrirse por abajo y por luy lad08 con mimbrea, 
juncos o para que la tierra no se mezcle con las gavillas del 
lino. Laa hops que se esterco1a.n deben estrtr mui seem y eon mui 
buenas y son much0 mejorea que las que tienen pared-, pues p r p  
ducen mejor efecto y sirven deapues para abonar las tierras. 

Este emio dura 0rdinariament.e de das a tres semanas. 
Si al tiempo de deacubrir las hoym se desprenden gases que mor- 

tiSpuen a 10s trabajadorw, se encenderin grandes luminarias para 
que se evapore el gas mefitico que contengan. 

m&do ea el mejor de todos, pues no 6iene el grande incon- 
veniente de insalubridad que el enriado en agua. 
3[x. CUIDADOS DESPUE8 DEL ENRfO.-El lino esth suficientemente 

enriado e u d o  algunos taUos, que se sacdn para prueba de diversor, 
manojos, ee rompen bien or 1a.punta de la cafiamiza y la hebra se 
%rende S i m e n t e  desle la rafi haata la punta. 

eapea de. E&OB de la alberce o de la hoya se lavmh perfec- 

. 

P 
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maix y oblon es igualmente a propckito &r& el r a d .  Loa plan& 
&rea de la LuiSiana dim que reeiste a p& seqda. 

€%dadlo en la eatacion lluviosa. Algunos lo plantan en hileraa a 
tres pi& uno de o h ,  colocando las raicea doe y a veoes trea pi& 
unes de otraa en laa hileras. Un &ma que se j e n e r a h  bastcmte 
OOnaiBfe en hacer eraa de cmtro pi& de ancho por todo lo l q o  del 
campo, dejando avenidas de tres pi& de ancho por ambos lad08 JT 
de trecho en trecho un camino m e t e r 0  para 1~ faenaa de la CO- 
aeeha 

Deapues de preparado el terreno, se abre un mco poco profundo 
por el centro de la era de & a h  pi& de largo, y en 6ste se plantan 
las raicea oblicuamenh, cubri6ndolas con tres pulgadas de hierra y 
dejundo que una de bus estremidadea mbresalga un poco de la su- 
per6ue de la ti- 
En el primer af?o, un solo acre producini plaptes baatantea para 

c!incuenta azioe. 
. Se ha pretendido q%e, como el &?i.amo, agotaba 10s terrenoe; fe- 
&menta no hei nada de eso: el ram& agota monos talvee que otra 

atm6sfa-a una gran cantidad del &me que neceeih. Por otra p w  
te, ee eabe que lae ortigas cream en jeneral en loa terrenoa maa PO- 
brea e inculh donde apenaa vejeta una que otra plan&. 
IV. PARA PEOPAOAR EL cmrrvo DE PLANTELES.-LM raices de- 

ben p l a n h e  en eras a seis i& una de otra, y laa plentats brotan 
B B ~  doce o quince vkhgoe,  k m d o  una mata. Cuando han Ilega- 
do a la d h  de tree pi&, deben encomame cuidadosllmente h4- 
cia la liema, finmando un eiroulo en torno del tronco y BU lonjitud 
deb Bnbriree con tiema, eacepto solo algunaa de lea hojaa supe- 
riarea 
A laa &w 8em&888 h~br$n mhdo micw. Entoncw ~e Iw wr- 

tad did hm y fie lae plantmi en tiema nueva. 

bLntee FetopIoe que f o m d  ma m&a de uen v&agos. Est& aptoe 
plraLlapmpngwh clpuddo sa 0 o l a r d e a e e b i a . e a  maam. 

MODO DE PLANTAR V CULTIVAR EL RAMIE EN EL CAMPO.- 

d q u i e r q  en efedo, BUB mchm hojas le permiten s a t m  de 

~ p l a a n t s - m a d r e , ~ v v c w r ~ d e e s t o e p r i m e r o e v ~ s , ~  



herreno debe BBP 
vido hash 30 centimeha. Iw, plmh&m 88 deb ~EWN (UL hWfh o 
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.al efecto. 
c b n ’ p i ~ ~  0 0 k l s  h&&e&e a& BU -& 
U-, CUbl%nddQS dapUM tiema 

’?a plantrs no neceaita qne ne 
de EU crecimienb. Deepuss de la primera PO&., ere~e 
que Bodas laa m a h  yerbaa y exije mui p o w  &&&IS. 
Los desechos que quedan dea uea de prqmxa~ h fib 

mercado baetm para ab0na.r la p k h .  
No hai heladaa en este clima que pu& pepjudiw a b e v. LA coSmEA.-~ando la p h t a  ha remrrido ka dive- fe- 

cea de su vejehion se la corta, como la caiia de d ~ ,  con UBI ma- 
chete, y conviene cortarla hasta dentpo de la tiema para no &jar 
sefial de raatrojoa. Deapues se la deja sew,por veinticuatro horn 
y ae p d e  a la deacorthcion. 

Se habia creido que la macerwion fueae nqessario pkra la eatrae- 
cion de laa fibras como para el ciEamo; la eaperienia ha dem&a- 
do lo contrarip. La parte lefiosa se separa fkilmente del tallo, am 
bajo la presion de 10s dedos. En la industria en grmde ae UBB m a  
senchima m&quina inventada en Amdrica y que produce loa me- 
jores resultdos. 

Las fibraa se lavan con agua de jabon o de pohq ae lea deja 
aecar y se esGende en el suelo como el dfiamo; de este modo Ise 
fibras, que al priqcipio eran grises y amarillentae, toman un color 
blanco hermoso. 

VI. LA P~EPARACIONDEL RAMIE.-EU la eapicion d e b d  
en el Estado de Mississippi, Mr. Weason, preaidente, mnsej6 a to- 
dos loa plantadores emprendieaen el cultivo del ramk Dijo que 
hace p o w  afioa, cuando el ramie fu6 introducido por primem vex 
en el pais, no habia maquinaria aparente para la manipulation 
de su larga y aedosa fibrtl, y que por lo tanto, era poco provechogo. 
su cultivo. Per0 ahora existen m6quinm que a las veinticuatrolho- 
ma de sacada del suelo, la convierten en una hemom tibra. 
Es de advertir que loa fabricantes inglesea prefimm comprdo en 

mijero 

. 



e emprender eete n e e o .  
Sin rendimiento, ea mayor que el d?l o del ohiTUZ-gT'a-S8. Da 
a~~uahmte a d o  dcawa s ha*, 75,000 qUil6gramos por 
h- ,pagadas a 10s 'v6&agw verdea era sin hojas. En fibraa 
pu& dsr 1,500 a 2,OOe @15 amos porlecthea. La fibrs d'el ra- 
mie edardelda, vale en hgf&m 350 a 400 pesos por h n e l h .  

'fiw resultados se agrege la importancia de una, 
in?SgeZEnecesitm como apassto especial una sen*ima 
dquina, b faciliaad de un eultivo que no requiere ni grandes ni 

I *  * arimiciosos trabajos, y por la utilidad inmensa del trabajo que 
ae da a laa mujerea y nifioe, se comprender6 que el cultivo del ~ a -  
m& pres pe hoi dia a 10s agricultom de Eitados Unidos e Ingle 
term, de y S6ljica 
3h Chile Is Sociedsd Nkional de Agrieultk tam& ha que- 

d o  q& atraa, babiendo pedido una, hue+ cantiidad de plan- 
ts de 9 ~ m k  paaa poner a loe agricultorea en estado de verificar por 
d mimes tm lirponjeros resulhdoa 

. 

. 

DEL ALGODON. 

I. Drerrcsrp~~~~ DEL J~~NERo.-E~ dgodon ea del jdnero de plan- 
de le modi@ poliandricc, en la &milia de laa d v k a s ,  

cl~gae eapeciea 8on poco nunierosas, per0 que h m  producido pan 
. 



11. ESP&IES Y VARIEDADES.LM. de Rob, sabio botanico 6 
mmques, dice haber oonocido Gnicrunente en h & m  veintinuev? e% 
pecies distinb, de laa cuades tres tienen vmkdades, y aer el mejor in- 
dicio para distinguirlas la cwactdres que preAenta.n las s e e ,  
p r o  M. de Lasteyrie manifiesta algunaa dudaa sobre la cedidumbre 
de este aaertq a& como tambien el d e b r e  Rozier dice ser de la misnul 
opinion y arbitraria la division que hace M. de Rob. hi ea que 
a t i n  casi todo 10s autores diacordes aun en los nombres y car&t& e-. , 
rea de las semillaa y plantas; per0 en lo que si convienen todos ea 
en que todas eshq especies pueden reclucirse a. dos, y son el her& 
ceo, en el c u d  es6n comprendidos el vivaz bienal o tereid, 

‘- 

, que produce un.arbUst0 de dyer o menor vida y 

111. CLEMA Y TERRENOS CONVENIENTJLS-~ inmediaeion al mar 
a mui b e d h  a1 algodonero, bien sea por la. humdad dmoaf4ria 
o por las materias d inaa  que lleva. Necesita un terreno anstancio- 
soysuelto pma. que su8 raices puedan estenderseyprofundia 
fhmlmente: etas tierras pueden ser frescaa o de nego: su e s p i u o n  
debe ser abrigada, porque l a  recios vientos p e j u & w  no w h e n -  
te a la plant&, sin0 tambien al fruto, y d e b  aSimiSm0 -tar bien 
ventilado PE que el algodonero no se endm6 con el calor. 
cesiva humedad le perjudica por desarrollar much0 his p h h  )’ 
e~c88e~r y no madum bien lw fruh. 

El h e r b  necegita terrenoa IIULB mullidos por ser menoa fu& 
SUE raices que laa del perenne. 
La, diversidad del cultivo dspenae de la varidid de 10s 9 g 

mmo en Sur AniCica se enrmentrm todos d d e  loa mui  OS 
as mdientes, *moa 1as nociones jenerdes, que s d r ~  m~difi-. 
segun la nakaleza del terreno, &ma y egpoeicion * a 

Aunque llevamos dicho que el algodonero e8 p p h  de 10s 
lidos, no se mtienda por est0 ’que no pude  sembrapse 00a 

cho sin0 en ell-, pues bien pueden hmerse W G a  
terrenos que no careman de aentdacion o .p~dw o frios: 108 mas a prop6sifo son 10s a r e n w ,  mui md-, 
hien BB~H)B que hhuedoa y que 88&n mui POCO 
dijimaa, que en 10s h b e d a  se d d  much0 la, 

’ 

mui de& M- 
a 
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PB- PAarn..-rnW& m.-w. m. . laa 
El maho 'ae h foam &be s a  debnuinado p a  la alsspe & 
lanfae, laa que deben eetar ddogadae,  para lo cosl se d& a 

!om la estension conveniente d deemoh del dgodonem. Despaee 
de haberse cavado se vuelven a llenar haeta el nioel del melo 
tierra floja. 
Es necesario sembr& diariamente laa fosaa que m hay= a b i e h  p"" esperar laa primeraa lluviaa, adelanthndose rssi al tiempo, wn 

o cud no sufien a h s o  laa sementeraa. En a l a  f m  se echan c11&- 
tro o cinco granos a &tancia de cuatro pulgadas uno de otro y 8 
una de profundidad a lo sumo; porque si profundizan mas, e a r e d  de 
las influencih atmosfdrim y se retardm en su nacimienb, y ei m 
siembran mui en la superficie, son facilmente anaabh por h 
lluvias, que tambien se 1Ievarian dgunaa plantitas. 
La skmbra en agujeros se diferencia de la de fosaa en que q u e  

llos se practican en u n  terreno que no ha sido preparado por entero. 
Estos agujeros se haeen con el azadon a la profundidad conveniente, 
sobfe lineaa dispuestaa en tresbol$lo a distancia de veinte a b e h h  
pulgadas, echando en c a b  uno de ellos cuatro o cinco semillas y 
cubridndolas con tierra mui suelta. 
La &mbra mamteada es la mas rapida, per0 preaenta muchas . 

desventajaa, porque laa semillaa no profundiwh igualmente, y dm- 
do m a  irregularidad a la colacion de laa plan&, se trabajamucho 
en la h a ,  se hace mui dificil el reconobiento y cuidado de 
cada mata y no puede Ber distribuido el riego convenientemente. 
La &mbra por surm es maa mtoaa, per0 no tiene 10s inconve- 

nientes de la man- I 

En laa inmediaciones de Mot~il (&*a), tienen un mdtodo par- 
ticular de sembrar, trazando, a distanciaa proporcionadaa y parale- 
lamente, BUM)~B cortados por otros en hgulos rectos, y en todos 
estoa puntoa hacen un apjero en donde depositan la semilla a la 
profundidad que dejamos dicho en la siembra de fosaa. Este mdtodo 
nos p e c e  de 10s mejores, y todaviamas si 10s segundos surcos cor- 
taran a loa primem oblicuamente en una incliuacion de 4 5 O  pma 
dejar maa desahogadaa laa plmtaa. 

La siembrs de almocafre, de la cud habla Rozier, no puede apli- 
carse sino en 10s jrtrdines o en pequefias heredades. 

que nace la planta se h d a  rodeada de laa yerbaa d a h  a las que 
domina al principio, pew que a las tres o cuatro semanaa la SOfOCen 
y se haee indispensable la egcarda en este tiempo para librarh de 
est& opresion; pues si no se quitarm las mala yep&, la @mh ten- 
deria a elevarse sobre ellaa perdiendo en su tall0 la savk que la TU- 
tmdem envia en esta &porn a laa raices, laa c d e a  w criarim ddbi- 
lea y la planta no progresaria y crecda endeble, siendo deepuB 
infmctuoms loa cuidados del labrador, 10s que no deben emwx~~ a9 
la primera eacarda, haciendo con fiemencia otraa pop n d k a  eijte 
mbwto mayor nutricion a medida que 88 d e s d h  Y w  
anandas deben tirarse o quem- f u w  de loa &doneles. 

que las plmtaa no hayan crecido 9 thlti- * v q  

VI. CUIDADOS QUE REQUIERE EL ALQODONERO.-hpe&ah0nb 

1 



Illedietccmante. 
@abeeas,sehacehaete no dejar mae q.ue una p h t a  ea cada 
unfo del tsesbolillo, manque algunak v e w  pueden dejarae dos QU=- 

Bo B o 8  caei vea y no eepa~an mui jun+m. 
LB aoetnm re que tienen en algunas pmka de abrrar o redam 

la p b t a  ea e c i o s a ,  lo cual demueatra mui c l m e n t e  M. Rohr 
k d o  F(LpIon88 mui &lidas contra M. de Lmtep-ie; y aunque la see- 
cion del inetituto agricola de Francia en m articulo sobre.el algodon 
diceque puede algunaa vecea ser ventajoso ate mdtodo, a mi me 
parem que jamas puede producir buenos reaultados por carecer, E 
mi juicio, de escepcionea todos 10s inconvenientes que trae consigo, 
10s d e a  ham 4% a la vista el sabio dimmarques Rohr eon estas 

4 3  ab- con tierra el pi6 del &bo1 tiene grmdes inconvenien- 
teg; puea aunque ea &e* que de eata manera produce nuevas rai- 
bee arriba de las primeras, &taa, sin embargo, estando mui profundas, 
q u h  pnvadaa de la lluvia p de los prineipios que debian &men- 
tealae, se 880&11 p acaban por podrirse cuando viene a mojmlas una 
lluvia abundank, el hbol, despojdo de SUB raices, solo existe por 

. medio de 10s fihentos formadas al rededor de la parte quemada: 
de donde se @e que perem a comemencia de la sequedad. Laa 
yerbaa, por otra parte, vejetm con ma8 vigor en el monton de tierra 
que enlas otres partes del campo, p cumdo se quieren destruir con 
el d o n  se deacubren y quiebran las nuevas raices. Si paxa evitar 
e& in0onvenient.e se deja crecer el &bo1 sin es& el monton, no 
dis€iq~t.d entonces ha influencias atmosftkicae, p cada aiio es necesa- 
rio volverlo a p h t m .  Se puede aun apegar 'que 10s tempodes 
que mbrevienen a.rraatmn una gmn parte de la tierra amontonada, 
y la que que& se ~piana p el Arb01 se comernth II 
En loe pa;eaS d i d o s  p ep 10s templados 88 conveniente pod= 10s 

dgodoneroe y BB ham n d o  desbotonax 10s herbiceos o audeea. 
Ochodias deapnee de la rimera eamrda deben corfmw laa mmaa ' 
btaaele, &des mbre e f t d o ,  pam co ar eaencialmeate la lanta 
en peste superior; y eats opemaion !ebe repet- eon J o n  10s 
retofh que se pmduam h h  que eetkn para formarse loa €rub, - 
que BS meado se Oomienrra a desbotom. 

Be Ueane deabotonrsr a la opmwion de cortar la eshmidad de 
taih lae mnuw oon fodae lee k y h t m  queno puedan'estafa 

*h 

. 
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perk%& ~CWXUT~II doe o doe kea- g medio. El fiempo del i&- 
miento al de Itl flomoenoia ea deknuinado por 10s d b m w  di.mtis 
Y-m 

VII. CoaEcm.-La cosecha ae lemnta jeneraente  si& u ocho 
meaea deapues de la siembxa y puede durm trea mesea, y en w o e '  
plantios se hacen. doe cosechaa a1 afio, per0 la primera es Ia RIBB 
abundante. 

Haciendo la humedad fernentar el dgodon, es n e 4 0  megh ' 
la siembra de manem que se mcojta la cosecha en 10s mesee caluro- 
808 para cojer seco el algodon. En los paises de la zona t6rrids sei 
puede mechar en t d o s  tiempos. 

Por regla jeneral se em ban en la cosecha. ha mujeres y loa ni- 
Eos, 10s cudes llevm el &!godon maduro en c e s t ~  o sacm. Cuando 
10s plantios son pequefios, se h la rewleccion cada cinco dim, y 
si son grandes semmalmente. El primer corte es el mas apreciado, 
y el segundo maa que el tercero. 

Gomo el &lii de la flor de la algodonera, en tanto que el h t o  se 
madura, se seca, y convertido en polvo cae cuando se toea, V c i -  
do aobre los copm y 10s ensucia, es necesario no dejar el h t o  mas 
de oeho dim en el &bo1 despues de maduro; pues tambien se lleva 
el viento lm copos, que caidas se putjren con la hurnedd de la tie- 

, 

rra y el rocio. - 
El fruto no d e b  cortarse sin0 cuando est i  bien see0 y el aire n o  

est4 hfimedo o anuncie Eluviaa; y cumdo haya llovido se diferirh dos 
o tes dim la cosecha. 

El mejor modo de hacerla es tomar los copas que han d i d o  de 
 la^ vhlvulas eon 10s dedos, sacudi6ndolos despues de arrandos pa- 
ra ue se desprendan 10s insmtos que est& pegados a ellos, y de- 
jm8o al guitar 10s copm las &pulas pe&a en el irbol. 

Cumdo se acerquen Iss agua y los fricrs, en 10s paises templados 
y en 10s que no dure el calor mas del equinocio de otoiio deben cor- 
h e  todm las capulas que est& bien llenas, aunque no hayan 
J-l'egado a su eompleta madmez. En Ias sementeras no mui p d e s  
es conveniente cortar tixias la ramas que tengan hh, pues puede 
swa&e rslgun dgodoq aunque malo. 

La f u e h  vimtos en 1- pa& &lidos, y en 10s ternnos tem- 
plados heladas, mn mui nocivm a esta p h b ,  par t icdmenh 
cwtndo son kdiw; pues 10s vientm pueden en un recio temporal 
destruir en nn h b t e  todo el plantfo. Cuando Gene este mote, laa 
p l a n k  maa dbiles son la que menos $emn, J" deben ~ortarSe 

lasl mmw tmnchadas sin m d h b r  lm que prometan flores. 
La &boles viejos ee c o h n  d b a  de la pals despuedJ de la cosecha 
o medi& eowcha. deiindoles despues un solo retofio pma que rob* 

h, d & h y e n  aun la dgodonera v i v a  
JAW Uuvh en la dpom de la siembra, si eon mui kiptea o conbl- 

n w ,  pudren la simiente, y entorices a neoBB&pio r8aennlarcar de me- 
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la 6pooe de le, flomcencia deapojan a la p l h  de BPB fla- 
rea y de la tiema hctneecench, y si p BB enmen$9n la frutoa en 
8u complete, mdurex, enaucian loa copog con laa 8UShciW que, &F- 

Por fodos estos motivoa a necemrio cortar 10s frutos madurn, y 
laa ue no lo &, cuando llepen laa apaa o se aprosmen mudho 

VLII. INSECMS NOCIVOS A ~b ~L~ODONERA P ENFERMEDADW- ' 
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cesantemente a Is, onera deade que 6e polwl en la m a  h&s 

al animal, que ee nutre abunhtemente. Acuden en nfimero W- 
to, y por mui m a  vez tw encuentran en la parte herill por el vien- 
to B OILUB& de que & 8e laa lleva por eer au cuerp mui deepropor-, 
cionodo a BW pi&. El d que hace ab anima1 es m u  fkil de evi- 
tab. que de oontener, y el mejor medio pars htloerlo el dejar al 
tbnpo de la eiembra deapejado el ternno de todog log troncog inb- 

que muere, M 6 n d o  Y e perder la s a d  que al defiamwt3e envuelve 
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ties, ae loa m a w e s  y miom, y . b l a  de mrsnere qne el & 
Ee perfectamente todaa ha Fvl4mtEs, pr&icando despuw rep&&, 
eacaxdaa. 
En la Bpoca de fa florescencia %e miran laa algodonm wmhati- 

daa por otroa insectoa, tales como lss chinches verdes, b &dm 
p q b r e a  y un insect0 pequeiio volatil encamado con puntaa mgrae 
en el dorso, 10s cuales destmyen loa 6rgmos fructuescentes y di% 
minuyen por consiguiente la cantidad de 10s f m h  
En la Bpoca de la fructificacion laa acometen las chinchis mjas y 

negras, laa cuales chupan laa semillaa de loa limon- o e j p h  
verdes; laa Tie, privadaa de sustancia, se aplastan a1 paaar por loa 
cilindroa de la miquina en que se limpia el algodon y lo ensucian 
con el exremento de loa animales que llevan, inutilizhdolo; por 
cuyo motivo, a1 recojer 10s copos que tengan e s h  insectos, deben 
wudirse bien para que se desprendan de ell-. 

El mayor de todos 10s e n e m i p  de esta plmta es la onxga de al- 
godon (?toeta gompyii, Fab.), la cual 1s invade tan vorazmente que 
en dos o tm diaa y algunaa veces aun en uno solo la destruye com- 
pletamente. Estos animales en POCO mas de un mes recorrea el ea- 
tado de oruga, crisdida y mariposa, volviendo en seguida a su for- 
m& primitiva y a hacer nuevoa dmtrom comemando siempre por 
el mntro, s e p  M. Rohr, porque son amigas de la sombra y eaqui- 
vtin las lluvias y 10s vientos. 
En 10s plantias bien escardados y cuyas plantas no ~ e j ~ ~ ~ t a u  

atrelamndo sus ramas, no se hacen tan temibles. 
~ h enfermedades de ue mas jeneralmente padm el algodonero 
' son la sarna y el muspo%lanco. La primera es musada por las hor- 

- 
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migas que atacan ellronco por su parte inferior, cuyi corteza se 
prte y pone kpera. En esta enfermedd destruye 1~ plantfoa en 
que se arraiga, y enton- es necesario c o i k  a flor de tiema 10s 
troncos. El ~ W J O  &nco es una especie de polvo blanc0 que cubre 
1as hojaa, las cuales se marchitan, se desprenden y muere la plasta. 
Egta edermedad Gnicamente las invade cuando e s t h  cera del mas, 
y se m e d i a  cortando las hojas atacadas, que bien pronto son rem- 
plazadas por otras. 

Ix. BENi5PICIoiS DESPUES DE LA cosEcHA.-En 10s paises c+dm 
deben podarse k d o a  10s dgodonales inmedimente despues qne se 
ha levwhdo L cwchq per0 la poda varia segun la especie. La 
nombrada S o d  .rouge debs podarse dpidamente, por producir mu; 
pronta yemas nuevas, 'JT e s e d m e  acto continuo de la poda, 9"- 
tando hila la $mda del . lantio para dejarlo bien limpib. La W- 
pecie 1lamada Year rozirn &ue da dos cosechas) se poda despues de 
cada una de e b  y se aument? en frutos dhdole la forma qla~ CO- 
pada de un 6rbol; lo que debs& hacerse lo mas pron-ente que 88 
pueda, comenmndo este cuidaito dbsde el primer aiio. A dg0- 
donera deben quitkela tbdw las ramas que tengan hasta la altum 
de media yara, repitigndose Cta operacion con todos 10s rehffos, 
para que la savia refluya a las @ea mas elevadrts. 
El dgodonal de la Guyana, propio de las cidnegm, llega B b ad- 



tmm de u n ~ l a i n c u l t i a ~ y p m m u i  poaae mmtw en& 
parbes bjaa del bronco, ld que tambien deben cohme, m o  em 
Badas las espxiea, hablando por regla jeneral. La poda de eetra ail. 
godonera ea msramenfe una limpia, pues solamente. se la cortan lae 
eshmidedea s e w  de las .ramas. 
Las' elgodonema de la India y Santo Domingo tienden a refblrar 

por la parte inferior, reproduciendo con mucha rapidez las ram= Q 

retdiios que se lea qui- por lo cual los cultivadores deben tener 
much0 cuiddo en ~rmarlos  copados, pues como son pequefios, cuan- 
do no se ham esta operaeion cuidadssamente, hmn las ramas car- 
gadas de h t o s  la tierra y se pudren &os., 

La poda no debe hacerse en tiempo de flos. Despues de la poda 
se labra el terreno, se abona y se megunda con el d o n  antes de 
que comience a producir yemas la planta, y se riega si lo exijen el 
tiempo y hi tierra, cuand6 han nacido las primeras hojaq: despues 
se escaxda para tmiquilar las malm y e r h .  

Cuando la planta cubre la tierra con sus ramas toda operacion se 
suspende, aun el riego. Cuando las tierras e s t h  cansadas y viejos 
10s y r o s ,  es precis0 renovarlos. 

de los copos del algodon, las cuales son mas o menos sdherentes a 
ellos, segun su especie, st: has inventado miquinas conmidm con el 
nombre de molinos o limpiadores de podon. Una de las mejores, 

pride amptacion en 10s Estados Unidos. Tambien una de las me- 
JOW, amso superior a la precedente, es la Dmgraliadom, istema 
Monteil, f a b r i d  en Frantia por I&. Peltier, de que damos un 
modelo en nuestro Atlas. (P&e Urn, 100,f;S. 3.9 

El Bagoaon no debe pasar a la miquina sin0 e s h d o  bien swo 
y en dirls serenos y calorosoa 

Despues de pasado el algodon por la mkpina, es n&o reps- 
sarlo paxa quitarle las semillaa que hayan quedado *y los re~3tos de 
Capsulas y hojaa sews que se hayan adherido. 

x REPARACION PARA *EL FXPAQUE.-Par'a SepaI7U la.8 SemibS 

ee el limpiador de algodon de Aguila % Mejora, el eud ha tenido 

DE LA PITA r 

4. 
LA PITA (Agave americam, Lin.), plank hermosa, ea o r i j h d a  

de Mt?jico, y hoi dia mui espareida en ItaJia, Sicilia; Espna  y Ilfri- 
ea Se cita en la Flora de Filipinaa cum0 procedente de Am6rica, y 
como mui conocida en que1  pais, donde florece enjulio. Cortuso 
fut? el *bra que obtuvo esta planta en Europa el afio,1561. 

hCALIDAD.-h?VdeW. la pita en 108 terrenos aridos y secos; 88 
mui sensible a los hielos y frios fuertea, y se purll.e fsiChente con 
la humedd 

CULTIVO.-B &vo cueeta poco tmbajo y menos gasto; ItL pita 
tesda muchos aii0s en florecer; florece a la caida del verano, y des- 
uea de efectuada la frydifi&on ee aem el k l l o  y la planh que b p d u j o ;  pro q u h  todoe Bu8 hijuelos para reemplazm su Hr 

rlida 
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~ U E B A  pium-emuim ~,-LM,F. a. la? 
Por media de eat08 88 rndtiplica m &&ai p b w  

ot080, invierno p phcipioe de prhuvsra en de I &m de 
hondura Y 1 metro 25 de 5 m h O :  se desgajan 10s hijuelw de la p h -  
ta-madre, se sacan con bdaa sua raices, se pmen a la de 
un metro pnos de otros, p He cubreh con la misma tiema de b p14- 
ja; la plants ahija de modo que a 10s tres afios He t u p  Y cierra bien. 

sus hijuelos y cortar anualmente con un podm las ho+ ~ t e d ~ m  
de las plantas crecidas sin lastimar laa del centro, que se dejaa pma 
que se estiendan y ensanchen, y He puedan aprovechar en ioe aiios 
siguientes. 
En M6jico cultivan la variedad llamada M-y, de un modo 

malogo a la vid en Espaiia; se ponen las plmtm por hderaa en ho- 
yos de un metro de ancho, y como O m . 5 0  a Om.75 de hod-, a b 
distancia de cuatro metros en cuadro unaa de otras, y se multiplim 
por lm hijuelos que se sacan del pi6 de la cepa o plantemadre. 

Se ha aclimatado de tal modo en laa provincias templadas de &- 
aiia que He emplea para c e r w  las heredades. Como ~ U S  hojas son 

kertes y puntiagudas, y produce una porcion.de hijuelos o retoaos, 
forma una barrera impenetrable, defendiendo aai laa haciendas de 
10s daiios de 10s-ganados y de las asechanzaa de ld malhechorea 

En los jardines de Europa se cultiva una h e m w  variedad, que 
solo se diferencia del tip0 en tener sua hojas verdes, con listas gran- 
des y anchas, de color blanco y ~ a r i l l o .  

La pJantacion de la pita hecha a la distancia que hem- indica- 
do, o a mas 'si parece conveniente, no impide el aprovechamiento 
de 10s pastos para el ganado; a 10s que tienen destinados a la labor 
es siempfe provechoso tenerlos cerrados con un coto vivo de esta 
especie, que a mas de evitar 10s daiios a que est611 espuestos los te- 
rrenos abiertos, tengan una prooduccion mm en sy c e r a  
La compaiija de hilos de Espafia asegura a 10s agricultorea por 

medio de esta nueva industria un producto mas a las tierras que 
fructifican: uno nuevo a las estAriles, y un aumento mas a la rique- 
ira del p i s ,  dando al mismo tiempo 'un gran valor a las tierras. 

PftoDucm.-En Md$co se cultiva much0 la pita para 8- el 
pcLp&, que es una bebida fennentada, de sabor h t a n t e  parecido 
d de la cidra, y que embriaga bebi6ndola con m o .  
. Se m a  el pulquk, Regun la relacion del bothico don Luis Nd, 
del modo siguiente: 

IIA 10s doce aiios de hecho el plantio del m w e y  88 a p m  
plantw; est0 es, les hacen un ~ m t e  lonjitudinal en el cogoUoqe arsiba 
abajo, y sxan del centro las hojas mas tiernas, que ponen a la pun- 
ta de las de afuera para seiial dk que que1 maguey est4 mPd0. El 
centra de donde s a w  el cogollo, que .cajete, le rwPm C o n  
una cuchwa de hierro que llman raspador, hMend0 corn0 un re- 
cept&culo hondo que se va llenando del jug0 que m d d a  de ha 
demw hojaa. Llaman a dicho jug0 a p d d :  se ~ t u d d a n  18s hoja  

. I U ~ ~ O  que lo sueltaa, y las van cortando por maziam J tarde: 
clia 8a~&n el e a i e l ,  y este trabajo dura trea m-, que el kku- 

Una vez plantada, ya no necesita-de maa cultivo que e n t r a m  , 
' 

' 

' 
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pn que la pinata aigue cbdo  EN jugo; despues m mea, y quedai al 
matzo o mae renuevos, que spn 10s que BB trasplantan cum- b tienen trea rmartam de alto. Un hombre cui& de treinta mague- 

yea y tmm cclde db cieato veinte cuartillwde aguamiel, que con- 
duce en pellejoa como 10s de vino; la recojen con una calabaea de 
cuello largo, cup pico meten en el liquidp, y por un agujero 
tiene le misma, en la barriga, so lan hhia  dentro, y lo hacen su ir 
a lo maa ancho de la eabeza, y l e  Cta lo vacian en loa pellejoa. Esta 
aguamiel la, llevm d tinajd o bodega, y la &an en artesonea de 
a e r o  de vaca, en que han dejado dgo de la misma, fermentada; 
a.Uf fermenta se pone como la cerveza y de color de leche; su sa- 
bor ea como egde la cerveza, y no amarga; a esto llaman pukquk. 
M u c h  veces suelen echrw en el pulpud &caras de naranja y li- 
mon, que le dan un gusto mas grato. 

Don Vicente Cervanh, profesor de bothnica en Mt?jico, dice q u e  
el p d q d  se puede llamar el vino del pis, que 10s m6diccrs lo he- 
nen por un poderoso diurt?tio, sudorifico, estomacal, dijestivo, as- 
thjente, combormte y antiescorb6tico. El b6lsamo de maguey se 
hace de laa hojaa d a s ,  esprimidas, y evaporando el zumo hash h 
consistencia de miel: ea eseelente, vulnerario y deterjente, y Dude 
conseguirse mas eficaa mezdando con el -0, an& de eva 
el de romero. y de otras plantas vulnertuiw. La goma que gr2 
eapontheamente laa hojas, es idhtica a, la goma d b i g a ,  p r  la que 
auplen todoa loa c&808. 

COR las hojas se nutre mui bien el g d o  vwuno. Tambien con 
ellas, despues de macerailas en agua, 8e h e n  cuerdas tirantm, ma- 
mmas, jarcias y dpaxgataq prephrase para est0 casi del mismo 
modo que el dfiamo; parece que la cordeleria de pita resiste mas 
po? el pronto que la hecha de diiamo, p r o  que no es de tmta dn- 
w o n .  
De hojaa tiernas i nuevas se saean hdos delgdos y finas, y BB 

bacen de ellos pafiueloa casi tan h o s  como 10s de &a, encajes, cor- 
donea y calcetaa Con este motivo citaremos a1 quien en 
su Flora de Filipinaa, dice: 4lDe sus pen- ae rdas, y en 
o h  tiempo se tejian en B i y a s  telas mui finas que U & a b  mi+.. 

Bowles en su introduccion a la Historia natural de Espafia, dice: 
cirian aprovechar: peroemo 

son mui gruesae y eat& medio torcig en la plank, no se puden 
hilas: con la fmilidd que laa del diiamo. Sin embargo, sirven para 
heaer cue& y riendae de caballeriaa, y en Barcelona ae fabricsn 
de ellesBlondaa o eneajes. 

Coh el zumo de las hojaa se prepara un jabon que sirve para la- 
vm le rop& Con la parte camma de LIB hojas verdes, despues de 

la epidermis y cubierta essterior, se limpia la p k t a  y toda 
aspecie de va.jilla, p tambien 106 pisoe de log aposentos. 

'6 

%"" 

pita contiene una8 fibras que se 
' 

DEL ESPARTO. 
Sajo el nombre jen6rioO de &parto, .&pa, se comprenden d p n a s  

eepeGies que difieren poco entre sf, como el EEPARTO EXPENACHADO, 
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* ate de vista son infitilea para otms tpsbajjoa. 
y eaponthea desde Murviedm hadm Orihuela, m&os co&m h6i 
que en el %lo pasado; no tanto por haberse reducido a cultivo mu- 
cha tiem, cumto por el culpable descuido de las justicias de 108 
pueblos que had permitido arranm loa atochones de e para que- 
marlos en los hornos de cal y yeso, y otros usos. La dqstsuccion de 
las raim .perennes y de 10s. tronquitos duros y rastreros casi a flor 
de tierra, daib y destruye la  plank^ 

.. ' DEL FORM10 TENAZ. 

Los prirneros que descubrieron e,ta plaiita, esencialmente testil, 
y de cuyas hojas se obtienen una5 fibras mui fuertes cuanto el&- 
ticas, fueron 10s celebres navegantes Cook y Foster. 

Luego Dumont d'Urville y otros en la descripcion de sus viajm 
a1 rededor del mundo, hicieron mil elojiorr de ella; gero ninguno 
con mas entusiasmo ni cop mas detctlles que los eeiiores h n  y 
Richard, en la descripcion boGniCg, que publicaron de la Austidia, 
donde elojian, no solo sus buenas cualidades, sino sus importantes 
y escelentes n.ws y aplicaciones a la industria 

En 1791, la espedicion francesa destinada a bascar a1 desgraciado 
navegante hpeyrouse, y que volvi6 en 1796, conducia a Francia 
muchos pies de esta planta, que se peidieron de resultas de un 
combate con la escuadra inglesa. La preciosa y rim coleccion de 
otras que tambien traian, fueron devueltas por el gobierno ingles, 
gracias a la intervencion del celebre Banks; pero no la del foimio 
tenaz. 
No obstante &e incidente, dgunos afios despues Aiton, dir&or 

que era del jardin botinieo de Kew, envi6 a1 ilustre Thouin, direc- 
tor del de Paris, una sola planta de la especie, cuyas flores eran 
amarillas, la cud fu6 la piimera que sirvi6 para su propagacion. 

La calidad de la tierra que mas le conviene a1 formio, y en la que 
de cosechas mas abundantes y de un considerable valor, err la frees- 
ea, la mullida, la lijera, la que sea algo hGmeda sin ser fria, y la 
que est& espuesta al mediodia. Le conviene, asimismo, la% situadas 
en 10s valles, vegas y tierras feraces, y en quellas adquiers mayor 
altura y perfeccion. 

Dehemos tamhien no olvidar que vejeta asimismo en Itls4peom 
tierras, como nos dice lo lb ,  y confirma M. Thouin; pen, para que 
RUE hojas, que son 1&s Gnicas que producen la hilaza, sean corpulen- 
h, ea precis0 se cultive en tierraa donde.el riego sea ficil y donde 
encuentre cuantas condiciones son necesarias para que adquiera un 
mcimiento vigoroso y de pingiiw casechas. 
Prefiere asimismo, no solo un clima algo sem, sino calorosq todo 

le es igulilmente favorable, pero ex+ se la asista con riegos l i j em 
y proporcionados a la clase de  terreno en que nace y se cria. 

El terreno Re prepma con repetidas y hondas labores, dadas en 
buen tiempo y con intervalos proporcionados, a fin de que no solo 
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.= beneficie con ha emacicma atmod&-, bm0 so dM+,=- 
;pl~n malm yerbss que n w n  siempre en t iem. 

fie den ha labores con la a d s  o la hya, qne es la mejor paFB e clwe da plantas, recalmdo hash dos tarciae de pr&m&&, y 
10 mismo debe ser si se hiciese con el arado. 
Si el cultivo del formio se hiciese en grande mala, kndriarnoe 

que sujetarnos a lw labores de la reja, procurando Sean .hn pro- 
fundas cuanto lo permita la naturaleza del suelo y la elase de ins- 
trumentos que se emplee. 

Trabajada la tierra, y abonada con estihcol bien pasado p de 
buena calidad, precis0 es, para mantener en buen estado la plants- 
cion, dar a1 terreno dos o tres escardas, g el esti4rcol que se le eche 
por el otoiio todos 10s aEos deber6 estar, como hemos dicho, des- 
compuesto o repadrido, sin estar evaporado, en atencion a que si no 
reune estas circunstancias, causa mas bien daiio que provecho a 
todas 1% plantas de la familia de las liliiceas. Si las deducciones se 
hacen por analojia, de suponer es y ,Bun creer, que sea nocivo y 
contrario a1 formio. 

Antes de hacer la plantacion es necesario asegiirarse del buen 
estado en que se encuentren ]as plantas, a.si como las semillas, si se 
ha de conseguir el que estas jerminen. &to ha sido en algunos 
p a k s  el punto culminante de la dificultad para su propagacion y 
multiplication. 

Es mui cierto que la semilla del formio necasita mui poco para 
que pierda su virtud jerminativa, y aun con mucha frecuencia es 
estBril a1 salir de la planta. 

No olxtante, el sistoma mas jeneralizado es el de plantar renue- 
vas obtenidos de las plantas-madres, que si bien no es el mas c6- 
modo ni el mas econ6mico, a1 menos proporciona 10s resultados 
menos inciertos. 

Nacen y crecen loa renuevos sobre lm raices mas gruesas de la 
plmta y cerca del haz de ]as hojas, y aun a veces entre ellas mis- 
mm, manifesthdrse a1 priricipio como un nndo, que toma luego la 
figura de un bulbo puntiagudo, descubriendo el orijen de sus hojas. 
El crecimiento de Bstos eti mui rLpido, lo cud facilita la separacion 
de ell23 el primer aiio, es decii; a la primavera siguiente. 

Por esta Bpoca deben separarse dichos renuevos de la planta- 
nladre, para plantarlos a1 trebolillo, a ,una distancia uno de otro de 
cinco pi&, y aun en Inglaterra e Irlanda 10s colocan a bres, segun 
ma el dmarmllo que adquieran; lo cual depende de muchas circuns- 
tancias, que no tarda en enseiiar la prictica, produeidas natural- 
mente por la calidad de la tieris, por la de 10s abonos, pbr la tern- 
peratura y aun por el riego. Asi es que hmta ahora ninguno ha 
podido fijar la verdadera distancia. y la que hemas indica& ea la 
quo jeneralmente la prictica ha adoptado. 

La permanenha del forrnio en el sitio donde una v@ Re planha 
e8 mui duradera, en cuanto a que no esqUilma ni ape- fatie la 
tielm, y cumdo algun pi4 se pierde, puede mui r e w e e  
con 

+ 

sin @an trabajo ni inconveniente alguno. 
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h retoplorr que no hugan ~aices han de gnservarm con much0 

euirtsdo, adoptanao para euo el sistema qu&n Pont-Remy sipen, 
d como en otros paism, el cual consiste en establecer viveros Robre , 
mantillo o cama caliente, cubiertos, si son pocos, con campanas de 
vidrio, si hubiese kcilidad para ello. Como eJtav son costosas, & 
pueden suplir ficilmente con cajonei enterrados en%l suelo y ta- 

OS con vidrieras' con cuyo sistema, adoptado por 10s buen9 

dan luegn trasplantar. a el terreno plantado de formio ha sido bien preparado, y de 81 . 
se han quitado las malm yerbas, no urje el darle la segunda m r -  
da hasta fanto que las plantas tengan un pi8 de alto. La hrcera, 
cyando sea necewrio, y 10s riegos apropiados a la temperatura, a1 
chma y a1 agua que se tenga. 

& cierto que 1a.s tierras de regadio ocasionan gmtos por el abono 
que necesitan y por la asistencia que exijen; pero sun pi-oductos son 
1 n a y 0 1 ~ ~  p recornpermn con esceso 10s trabajos y dispendias. 

A tan redueidis cuanto sencilla.3 y poco complicadas operacio- 
nes estA sujeto el cultivo del forrnio testil, o lino de la Nueva Ze- 
landa 

La recoleccion y estraccion de la3 tibras de esta planttl se hace 
f&+mente, como las del diiamo o 1as de la pita, embalshdolw y 
despues agradndclas o golpe8ndola.s. 

DEL PALMITO 0 PALHA ENANA. 

K"' orticultores, se consigue el que 10s esquejes echen raices y se pue- 

EL PALXITO ( & m r o p s  humilk, Linn., o r n a ~ ~ m p a  $e Lib- 
am). Es una humilde planta, que se eria espont%nea en las rejiones 
oriental y meridional de Bpaca, de mucho us0 para fabricar capa- 
chos, estos, cu&anos, esteras, escobas p cuerdm. Arjel ha dado im- 
portancia a esta planta, sacando de ella la llamada cerda vejetd, 
titi1 para colchones y otros objetos rtnalogos. 

All[ M. Foley fu6 el primer0 que se propuso utilizar ests planta, 
no solo en la fabricadon de dicha cerda vejetal, sino tambien en la. 
de papel, cuerdas, etc. 

El procedimiento prelimiuar que ha dejado consign@ consiste 
en mmerjir la3 hoja.3 de 10s palmitos en agua, y luego haerlrts pa- 
sar por entre cilindros para obtener las fibras y, las estops! conve- 
nientemente preparada.3 para dichas fabricaciones. 

Para mejoiar la calidad de &as estopas, a fin de que puedan wr- 
vir para colehones, rehenchir mueblen, etc., las prepara con la po- 
h a ,  y por tiltimo, para hacer la pasta para el papel o el carton, 
prepara Ias estopas por medio del cloruro de cal. 

M. Foley obtuvo en 15 de abd de 1852 un privilejio de inven- 
cion para un nuevo procedimiento destinado a separar laa fibras de 
lm hojas de la palma enana y de otras plantas testiles. A1 siguiente 
d o ,  en octubre de 1853, pidi6 un certificado dc adicion y un ea- 
gvndo privilejio pala el hilado y el tejido de 10s productos prom- 
dentee de dicha palma enana. ,Por este medio, siguiendo la serie de 

. 



Su rnultiplicacion es ficil, no ~ o l o  de retofios, sin0 de eemih, 
que son peqriefias, globulosas y encarnmlas, por lo que lae llaman 
cordes. 

- 
CAP~TULO III. 

De aigunas plantas y prodnctos timoreoa. 

Llhase planta t i n t h a  aquella de que se sacs o &rae una ma- 
teria colorante. Las cortezaa de muchos irboles son esencialmente 
&des como materides de tinte, pero no puede menos de reconocer- 
se 10s graves perjuicios que eso acarrea, y seria preferible que solo 
se empleasen con tal objeto las plantaa anum y bisanuw, laa hojas, 
las floiw y 10s frutos. El hombre ha llegado a conseguir el que los 
&boles, cuyas maderas se ernylean en las artes, tengan un color 
adqnirido, mui wadable y estimado, echando cera  de las raices 
materias colorantes, o practicando incisiones en *la corteaa y 0- 
niendo en contacto dichaa materiw para que sean absorbidw. 80- 
mo to& las partes del vejetal pueden tomar a1 m h o  grad0 el 
color, rwultan de esta variedad matices agradables y sorprendentes. 

El cultivo de l a  plantaa tint6reaa puede decirse que es descono- 
cido en Chile y sin embargo, es indudable que la bondad de su 
suelo y su clima tan varia.do como benigno, se prestanalain- 
troduccion y aclimatacion de las maa Gtiles de esm plantas. Con el 
objeto de estimular a nuestros agricultores a que practiquen ensa- 
yos que por lo jenerd no d e j d n  de producirles buenos resultados, 
vamos a tratar en este capftulo de variaa de laa principdw, cud- 
son: la rubicb o grmzza, la gmlda o res&, el azafian, el akbeol. o 
azafran mi, el afiit, la yerba pastel y el m q w .  Tambien 
trataremos de la cochilailla o grcvnc, precioso insect0 que se cria o 
wltivo en hs pencaa del nopal o tuna, y que produce me hma-  
sfsirno color grana o escarlata tan justamente admirado. LE coahi- 
nilla puede aclimotarse en Chile sin gran a c d b d ,  pueeto q%e en 
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v&aa provincias de ICs a 88 ha hecho ya mi indf'ena, p mbido 

igud al de Chile y que, por consiguiente, raro ser6 el yrodudo 
@cola que pmspere en aquella nacion, que no pueda prosperap 
q u i ,  produciendo grandeA ventajas a la agricultura. 

DE LA RUBIA 0 GRANZA. 

. 
es, no nos wnsdmos  !? e repetirlo, que el clima de &&a IB casi 

Es p h t a  perenne que crew espontajleamente en muchas pmvin- 
cias de &@a, que se cultiva en algunas, con particularidad en 
Castilla la Vieja, Aragon y CatduEa, hace bastantg tiempo y de la 
que se aprovechan la raiz y l a  semillas. Aunque en todas lae tie- 
rras crece, no en todas se consigue un producto buwo y hermoso. 
Las mejeres son las de much0 fondo, algo sueltas, sustanciosas, f6r- 
ties, frescas y bien labradas; sin estas cualidades las raim creceritsn 
poco, cuando el rn6rito de esta planta consiste en que sem hermo- 
RBS y multiplicadas. No pmpera en 10s terrenm seem, aun en 109 
mas adecuados para el trigo. Nunca es mui hbmeda, una tierra para 
rubial con tal que el a p a  no se embalse o detenga, Por 10 tanb, 
y teniendo presente que producto esencid son las raicm, mke 
tanto mayor cuanto mas fondo ten@ la tierra y B m s  profundidad 
se labre, pues no encontrando estorbo las rpsiw en sn mecimiento, 
poddn clesarrollam cud se requiere y mda 

Elejido el terreno que se ha de destinar para rubial, no d e b  re- 
parame en el gasto que exije una labor profunda, al menos de ~ O I Q  

dos pi&, con el objeto de desmenuzar la tierm todo lo pasibb y 
quitar las malas y e r h .  Esta labor se darh a fines de obEo, ya con 
el d o n  o la kya, ya con el d o ,  annque no w b m  buew; p r o  
sea cualquiera el iastrumento con el que se haga, se deja& el tem-  
no domado o por s u m  abiertos, a fin de que reciba el beneficio 
de 10s idujos  atmosf6ricos. A principios kprilgavera se p a  la 
rastra con p u n h  de hierro, y luego se mum la labor profundizan- 
do como la vez primera. Si con esta labor no quedara la tienvL bien 
preparada, se tercia del modo dicho. Cuando se trate de sembar 
se divide en fajas para echar la emilla o trocitoe de raiz en una, ai 
y o h  n6; o bien a s u m  alterno como se dirk en Reguida.: 

Los abonos favorecen sobremanera el crecimiento de la rubis, 
hash el estremo de que si alguno tratara de establecer ukrubid 
mu abono, em mejor lo hiciera en la mitad de la tierra aboniindoltl, 
lo que le dark tanto o mas producto como si la hubiera Bembrado 
foda en que1  estado. En ha tierra.q glridas y lijeraa debe preferirse 
el estikrcol de vam y de cerdo; y en lae fuertes el de las caMleri- 
zas y de ganado lanar. El mejor para un rubial es la mezcla del 
wti6rcol de ieS ctlballerizas con el eseremento y orin humano, en- 
trando este en una swta parte. Se esprcira a1 alzar el terreno para 
que quede bien mezclado. 

Puede e&ablecerse un rubial por semilla, por digision de RUS rai- 
w, r la de BUS hijuelos y retoiios y p ~ r  acodo. En el primer ceso, 
BB &m la t i e m  despues del hltimo barbecho, se sefida un suiw 

, 
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' mmro y demho, rrslrechr en e a ~ e  la a &&ag $w 

otro S U ~ M J  tambien mm; a t e  ¶o se dembm, pepo ~f el ferears, 
mi mcesivamente haah que lo esG a la fija wab Be 
deja libre y se pass a la otra para hrtcer lo que en la p h , ~ a  
fajaa sin sembm son nec-im paa, laR labom mMom. El 
plantfo por rdces o ~ogollos enraizados Re hace defmismo modo, 
tomando la premucion de dejar lae primema bien tendidas en el 
fond0 del surco; 10s segundos se pond* a golpe o mj;Ue, 

Debe fijarse la atencion en la malidad de la = m a ,  que s d  ne- 
p z m  redonda, de mediano @;resor e @a1 en lo posible. Parti&- 
dola se nota& un j6rmen blanco. Si se echa una poca en nn VBBO y 
se cubre de agua templada a lm veinticuatro how, en un tiempa'% 
tambien templdo, cada grano habri jerminado. Lo &mo ~e nok 
si se hace en estidrcol. Laa raices, que poddn irse en t m m  
mayores o menores, deben tener algunaa b a r b i G a  mejor 6 p  
de multiplicar a& la planta es p r  el otofio curtndo 8e arrs~nca el 
mbial. h hijuelos y retofios han de tener un trocito e n d o  
que es la raiq si son verdes por todo, se pierde el tiempo y el tra- 
bjo. 

El p h t f o  a la dembm debe hwm deade setiembre hmta no- 
viembre, elijiendo un tiempo cubierto o pr6ximo a llover. Si la 

. lluvia hiciem que se formam castna en la tierra, es necesario p a r  
~ la mtm en cuanto se orease, porque si n6 no podria nacer la plants. 

Si sembrda o plantada hubiera sepia,  convendria siempre que 
hubiera disposicion dar un riego de pi6 o a mano. Se destruir6n 
todas lars m l a s  y e r b  siempre que se vea ser neceswio; se recalzs- 
rSn o ate& 1ce tallas, mgun v a p  creciendo, sin cubrirlos del 

f&j& cultivada. 
& aemilh eski d u m  mando se pone mui oscuI&, mi n-; 

M p u d e  m j e r  a mmo para no hacerlo mas que de la que en 
wn, 0 bien cumdo 10 e s ~  la mayor p e ,  

r w  y ~ l m ,  qne m dejm wcw d sal por unos h, Y cuando 
&,& bien se t d h n  o majm Con el d b .  i%&lla guar- 
d& en pmje mui e, pues ae apolilla, fermenta e inntiha pronto 
si percibe humedad. Cuando no &B p e d e  aprOVe* el -0 Con 
vmh,% 88 mejor &r dos o taws corks eJ. rubid Y d e s t b d e  Pam 

a r a  de 

el gaitdo. 
No debe b e r s e  Is ca4echa hasha 10s tres afios si el rubid pro~e- 

de de raiz o cogollo, y hasta los cuatro o cinco s i  de m m m  los que 
adelantan estas Bpoca~ pierden en matidad y cslidad d eequilmo 
que debe producil; pues laa raices, que son le parte -a- 



c i d  no ias perjudica si se hruie pronto, se tienen poco en agua y se 
ponen a secar en segnida. 

Tres modos hai de secar las raices y son: al sol, a la sombra y en 
hornos construidos de esprofeso. La; desecacion al sol M n a  ye 
mucho su peso y caiidad; no debe emplearse sino cuando no sea 
dable logarla al aire Bbre. De este modo y a la sombra es el me- 
jor, piza las raicea conservan su integridad y mas peso. Se tienen 
asi hasta que queden blandas y que no suelten jugo al retoroerlw; 
entonces se ponen al sol. E s M n  secas cuando se rompan al querer 
dobiarias. La desecaeion al horno es mas pronta, pero disminuye 
mucho el peso* siendo n e d o  gran tino y practica para que no 
se twten. Una ve<t secase mmda en sacos para llevakla al molino. 
Ltls operaciones subsiguien&s no a la agricultura. 

La mana o semilla madura no deia de tener valor en el comer- 
c i ~  y Ls tintoreros la prekren para"ciertos colores &os. 

La mejor ru@a es ia que al romper sn rab manifiesta un color 
e v o  encainsda o amoratado sin nada de amarillo; que tiene el 
meso desde kl del cañon de una duma de escribir. hasta el del 
a113 meñique; iaa nuevas dan mas mkterias colorant& que las vie- 
jss; 88 deeeebiln Im apolillsdas, llas que se dtr~morom fácilmente, 
g lea que b p  6 n d o  a, podrhse. 
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la nnsmaa, que debs efactuame en abril o mayo. Si l~oviem - Cbmduido el Phntfo, la tierm que& hum y eeponjda, lo ue & 

y le tima forinam cwtra que-impidiera la nnacencia, se pasar& la 
rsetra cuendo eat4 ya de buen tempera y en un dia sereno. 

Ira iIor BB Pecoje todoe loe diaa por la mafiany ER tiende en ta- 
b l m  p- que se oree: eetaindolo BB despinm, est0 e4 se corta el 
dill0 mrca de la mrola y se sacan laa tres hebras tirando de una, E cuales BB colocan en 10s csetilloe o cajaa que esth aobre la rpesa. 
Luqp se vuelve a limpim para quitarle laa brimillas o hebraa 
blaucw, los ped- de flor y demaa que tenga Hecho egto BB coio- 
04 en unm cedaeog a prophit0 y BB pone a tostar a un calor lents 
y suave, cuya operacion es delicada. Concluido todo, L ~ B  guards en 
cajas de madm envuelto en lien=, en c&achas, etc. para que no 
coja humedad. Se ha dculado que de cinco libma de &n VBF- 
de reaulta una despuea de tostada Adulteran el aztlfran con &or 
y came de v ~ e a  sin desangpes, que ponen a w a r  y luego la sepa- 
ran o dividen en hebras. 
Log aeafi.anales 50 exijen mas cultim que una lijera e n t m v a  

yunaescardaprla pnmavera; por diciembre puede dam okra 
eaada, y en mru'zo o abril p a r  la rwtra con puntas de hierro 
para aUanar e igualar la tierra, q u i k  la.9 pidras y broza p descor- 
teear la supedcie. Un w&anrd dura cucltro Goa, pero amstubran 
levantar la cebolla eada tma f io s  elijiendo el tiempo en qne la hoja 
(esparto) comienza a 8ecam.e. Se levanta del modo que se plant6 
y se va w j i e n d o  la cebolla que ae distingue por el esparto. ;Se 
tiende al sol y estando seca se limpia o desbolliza guardhdola para 
eembrsr en otra tierra, pues la que lo tuvo no puede volverlo a 
llevar hash que pasen seis u ocho afm. 
Lss eebollas del &an padecen Ias enfemedades llamadm tu- 

mw o wmqa la curia o podredumbre. La. primera, que es un, 
hongo, se mdees ta  por un tumor estraordinario que detiene su 
vejehion apropisndose 10s jug- de la plant& Se sacari la cebolla, 
se cork la parte d&, FB quita la tiema de alredesjor y se quem 

oniendo otra nueva, o se planta la cebolla en otm sitio. La segun- 
$a ea mas terrible y atam a1 interior la cebolla. Se conocq en una 
xnmcha osmra, que se convierte en blwim, gangrena y conwme la 
cebolla hssta que p e m  del todo: las inmediahas se contajib. Se 
oortsr$ lo &ado, se d e j d  cerrar el corte y d plantar la cebolla 
otra vez se echad arena todo d rededor. 

Muchos aon loa animtrles que causan destroeas en 10s admndes, 
pem 10s mas temibleB y permanentee son 10s ratones comunes y 
crun eainoe y loa topos. Se pond& todos 10s medim para perse- 
gukfos y deshirloe, ya can t r a m p  y cepos, lazbs de alembre lls- 
anados de Salhrio, y a h d d o   la^ cuevas con pimenton picante, 
d p  

- 

. 

mate& qee Be ~ueman para dxogarlos en loe nidos . 
- *  o pmidu UUI que pu&n sllceparae. t 

- 1  
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DEL A.&ZOR 0 EuMf. 

E& P h n b  anutl, que se diw em orijiumia de 
pon&mamente en v d a 9  partes de Es y BB cultiva en la fin- 
ch&, A l b a ,  Castallon de la Plana, &EL, etc. Prospers en k 
tierras Ejeras J =cas, bien lab& e igudea, que Be prepmn con 
dos 0 tree rejas. Se siembra mui claro a principios de la pdmvera, 
Ya a pufio, p a chorrillo, por surcos y en aeguida se cubm con el 
arado o con la, mtra 81 mea se escarda y entreaacan h p h t m  
mui juntas, puee &taa deben estar corn de unos seis dedos distantes 
entre si. Pasadas cinco o seis %emanas, BB vuelve a repetir la esear- 
da y entresaca haci6ndolo de las mataa que est6n demasiado pr&- 
mas para que cpede entre ellas el espacio de un pi6 sobre poco m a  
o mnm Si antes de qJe el alazor sofoque larr malm yerbas h i  
necesidad de una tercera escarda se d d  

La cosecha debe principiar a mediados de diciembre y dura h a  
marzo, cojiendo todoe 10s dim las f l o w  o cuando menos un dia sf 
y otro n6, sin esperar a que abran demasiado para que no pierdan 
su calidad ni parte de la hermosura de su color. Se limpian y po- 
nen ti sea r  a la sombra en paraje seco y ventilado; cuando lo est& 
se guardan en sacos o en cajas donde est& libres de la humedad. 
Las flores que no se han secado bien o que se han recojido mojabq 
tienen un color desigual, deslustrado y se aprecian pco. De aquf 
el deber aprovechar en la recoleccion los dim sew y serenos. 

El cultivo de esta planta no deja de ser lucrativo y econ6mic0, 
pudiendo hacerse en 10s barbechos que se dejan de dewanso. 

Sirve para dar a las ropas de seds 10s bellos matices o visos de 
color de cereza, de punzon y de rota, para tefiiir las lanas y dar un 
color amarillo a las pieles. Con l a g  estambres o hebras de la flor se 
prepara un hermoso color encarnado llamado l ~ m l l o n  de EspaiEa 
o lam de Curtarno. 

A las plantas que se destinen para semilla no se les qui&& la 
flor. Las simientes sirven para s a w  aceite, y rinden un 25 por 
ciento de su peso. Sirve tambien para alimento y cebo de las aves 
de corral. Los loros la aprecian mucho. Las hojas reducidas a pol- 
vo coagultm la leche. si 1- f lom M d e j a  amontopadas un poco, apenas se han cojido, 

que esperimenbn un principio de fennentacion, se aumenta 
su calidad colorante. 

DEL a I L .  

Lm ensaym que se han hecho en Eqpapia con f ~ h  p l m h  que 88 
Cree orijinaria, de la India y que se c u k h  en V k m  Parks del 
continente de Am&&-a y e i  las Antillas, han manifestado 88 la PO- 
dia, mlimatar, pues ha prosperado 9 @mado WmillW Y la f6cu- 
la colorante estrdda ha sido y e8 OCO menos efJ@sih Y thndanb 
que la ue mhw del tliiil de &atem&. y t 6 n P  PmnG que 
lo que \Mimes de I@&ia es aplicable ta Ohile POr la de : 

e 
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cion=, mientras crece la planta, es libertarla por todos loa medios 
pdblas  de 10s inseotos devaatadoree. Laa lluviaa continuadas la 
pudren, sobre fodo si el agua no ha podido f l h r s e ,  y 10s aires ca- 
lientea la s e a .  Las malas yerbaa, que crecen mas que ella, la aho- 
gen m la eacarda no se ham pronto y bien. 

Requiem t i e m  ~~~tanciosa~ y mui abonadas; prospera en 10s 
desmontee por abundar err humus, y es una de las plantahl qie  mm 
qui l rmrn el terreno; las v e p  donde no reinen 10s vientos fuertes 
y el sol no sea sbrasador es la mejor eqosicion. Se p r e p a r d  la 
tierra labnhdola bien y repartihdola de modo que pueda re- 
v- 

SJzaaBRA.-La siembm puede hacerse de asiento o en semillero. 
Egte dltimo seni preferible en nuestro clima y se had por ago& en 
h o p  o camas del mismo modo que 88 hace para los pimientos y 
tomatea, pum asf se gana tiempo, se acelera la vejebion y alcanza 
la tempomla de v e w o  para que el h t o  ae =one. Cuando la 
plrrnts fenga de trea a seis dedos de altum se trasplanta como si se 
sembnara La membra de asiento consisbe -en posturn o golpes li- 
nealea, de media en media vara de distancia en todaa direcciones: se 
echm en eadagoIpe cine0 o seis granos de semilla que ae cubren 
con una capa mui lijera de tierra deemenuzada. La B P O C ~  varia se- 
gun el clima, y debe tenerne presente no arriesgm la semilla ha& 
que hayan eesdo 10s frios estacionales. De esto se deduce’ que ha- 
ciendo la siembm por trasplanto se encnentran l t ~  plantas de tres 
a eeie dedoa de alto cuando llega el tiempo de practicarla por si- 
miente y de aaiento. Si la estacion es favorable, la nescencia se efec- 
th a 10s E& dim, y est& en flor a 10s seis meses. Tal vez no hai 
plente que se re&nta maa de ha parkitaq por lo tanto la tierra se 
comemati perfechenta limpia por lea eReardae repetidas. 
-=ON.-& cuanto &mm debe ~egarae con hoa bien cor- 

hnte yen lo mas ardoroso de la estacion, porque entonces el pro- * es mw abundeub mejor. Aunque es cierto el que si se.cor- 
tan  fa^ p~aaterr antea de L dan un tinte mas fino, tambien lo 

eJ qne sus productoiwsn menor-. El eapemr o no depended del. 
&ma h plantwe que me n o t a  lnejoree para dar semi& deben ee- 



greaar- LO#* o8 rn e n e p w -  
*e van ~ - 3 o  a1 podridepo en h m  
am que no fermenten, puw ai  lo bi- 

ea se retardaria de&& le 

Kl plmtio dura dog a5oR en los paisw &lidos y uno en loa &%OB: 
en aquella el primer a80 da pdca f6cule colorante, el tinte enperior 
se eaca de la segunda cpecha y ann hacen dos en el mismo afio, . 
pues vuelven a segar el retoiio. 

MODO DE PODRIRLO.-E~ afiil, para podrirse, pasa por tmeR 
tanques respadados de la intemperie, fabricados de cal y canto, 
bien didos, y en im plan0 inclinado de manera qua el mas eleva 
do, llamado p ~ d l r i d c ~ o ,  derrame en el segundo llamado diablo, y 
mte en el tercer0 9 dkddoth. La figura del pudridero jeneralmente 
es cuadrada, de uueve a diez p i 6  por lado y trea de profundidad. 
En dos de los lados opuestos est6n fuertemente clavadaa vertical- 
mente dos gruesas vigas cuadradm, con dos agujeros en la parte su- 
perior, la cual sobimale de las paredes del estanque lo bastante pa- 
ra poder meter en 10s agujeros uno8 travesaEos de madera destinados 
a impedir que la fermentacjon del afiil levante las tablas con que se 
cubi-e el pudridero. 

En esta primer estanque se colocan las hojas dispuestaa de ante- 
mano en mannjx, poni6ndoh nnas sobre otras hasta que sobreaal- 
gan seis pulgadas del borde del pudridero; se ponen encima de ell= 
las tablas que las sujetan y oprimen para dar principio a la fermen- 
tacion. 

La fermentacion comienm inrnedihmente, manifestindose por 
una prcion de bnrbujas gruesas que se suceden tumultuosamente, 
y por una grande cantidad de aire que se desprende con ruido. El 
agua que sobrenada aparace kilida de un verde mui notable, el 
cml indica el crecimiento de la fermentacion a medida que se OSCU- 
rece, dmpweciendo la8 burbujm, que son recmplazadas por la m- 
puma que sube y baje ripidamente en el estanque; iendo algunas 
vecm h n  violenta s t a  efervescencia, que rompe las tablas y desen- 
mja los mademsque ks mijetan. Esta espuma es tan inflamable CO- 
mo el Bter. 

El puntto de Is fermentmion es una de las cosaa en que debe te- 
ner mas conocimientos y cuidado el aiiilero, y este conocimiento 10 
da solamente la esperiencia, p e s  no puede determiname &no con 
rebcion a la planta, la c u d  si ha s!ifrido fuertes y continuas llu- 
vias, habrti vejletado md y d a d  un grano imperfect0 en el estan- 
que, en cuyo cam d e b  juzgarse de la fermentacion por el calm del 
agua. Cuando la estacion ha sido swa, el grano tambien ser6 imper- 
fecto, psro el agua se cargmti de grw, lo cual ser6 el anuncio de 1s 
fermentacion. En  el primer corte la tierra y el a p a  es%n KOS a 
consecuencia del invierno, y tambien ent6nces ?parem falso el grs- 
no. Cuanclo el corte se hace inmediatamente deapuea de desfruidm 
llts olwgw, apasecertiu en la superficie una g r a  que no debe con- 
fundirse con la que produce la putrafaccion. 



presurar la fermenta- 
cion e impedir la putrefamion; faditar asimism? la qregaeion de 
les partIeulas y reunir las mol6culas colorantes que =tin mui divi- 
didas en las apes  del pudridero, y formar el grano que ea el ele- 
mente de la fecula 
Iw, calidd del agua se examina dejhdola de emtar y viendo el 

eatado que p r d a  despues de urp o dos horas. Si aparece sin color 
es mui mal indicio y particularmente si est6 espesa, porque se ha- 
b& podrido o esta1-6 mas apaleada de lo que rlebia. Cuando apmece 
oacura en la superficie y verde una pulgada mas abajo, tambien ha 
fermentado mas de lo que debia. E s h  circunstanciau jeneralmente 
van acompafiadafi de una nata espesa que cubre la superficie tan 
luego como cess el apaleo. Cuando el agua no esth viciada escesiva- 
mente, aparece de un verde claro u oseuro y apenas p e d e  natarse 
el defecto, p despues queda &a y sin grasa. F k h  quas son mui 
dificiles de escurrir. 

Cuando el aiiil estA blando y apizarrado por su calidad, a las tres 
horas en diciembre, y mas avancada la estacion en una, mcmifiesta 
la putrefmion, la cual se prolonga a medida del cuerpo que tiene. 
El a p a  que no ha fermentado apamce de un color rojizo o ver- 

de amarillento. Cuanrlo el apaleo se ha hecho el tiempo necemiio, 
el &il no tiene mezcla alguna de azul, y da mas o menos rojo a 
medida que se aparta de su puesto, de modo que algunas veces po- 
dria equivocame con la cervem Hai cortes que siempre aparecen 
rojos, aunque est& bien podridos; per0 el aiiilero dcbe guiar.se en- 
ton= por el gmno. El q u a  roja es buen indicio; se escurre bien, y 
el color del &il es hermho. 

Las aguat3 de color dorado son las mejores, orque indican haber- 
se d o  b quinta esencia y no haber tenilo defecto 10s procedi- 
mientos. 

El grad0 de la putrefaccion, fermentacion y el tiempo del apaleo, 
son puntoa de Puma importascia, y en 10s cuales es necesario tener 
much0 conocimiento. 

DIaSLc>TIN.-Cuando est& bien formado el grano debe suspen- 
derse el apdeo, lo cual indica el color del estracto, que mui verde 
ILnteo del batidero, se copvierte en un azul mui notable. Entonces 
se deja reposar por dos horae, en cuyo tiempo la parte amarilla que 
me* con el azul comtituia el verde, sobrenada dando un vis0 
d o d o  y se apah de la fdcula, que ae precipita a1 fondo. Cuando 
esta preeipitaeion es completa se vierte en el diablotin, el cual no 
fiene tres llaves como el segundo sin0 una sola para dar salida a1 

Para esto se abre la parte superior del batidero, dejando co- 
rm el agua al oampo despues de haber pasado por el teiwer estan- 
que. Lomiamo se ham. luego conlallave co1octLL un poco mas 

. 
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abajo, con c u p  eetrmdnee b fecula resenb 1l11a m a b h  s e d -  
fluida, la cud se recoje con cuidado, aifiendo la Gltimalhve, Be 
seca despues en el diablotin y se echa en unm bohm o mangm o 
filtros Pam que acabe de eecurrir. Cuando el q u a  es tan pow que 
el aiiil se halla en estltdo de paata, se echa en unos cajonw cusdra- 
dos de dos pulgadaa de profundidad, 10s males se colocan a som- 
bra o so dejan a1 w o  antes que caliente mucho el sol, a u m e n ~ -  
dole paulatinamente el calor hasta que se deseque, partidndolos 
despues en trocitos. 

Es mejor secarlo a la sombra, porque las piedras no remdan 
tanto en 10s cajones como cuando se secm d sol, y toman en la su- 
perficie un color blanco como elde la cal y mi mayor adhasion, 
dando piedras mas duras y de mejor lustre. 

hsrJo.-Jenerdmente amasan el afiil en 10s cajones para darle 
mayor union de la que tiene, la cud depende de la fermentacion y 
el apdeo, y particularmente de esto bltimo; porque si ha babido 
escem en estas operaciones y especialmente en la tiltima, se quie- 
bra mui Eicilmente. Del amasijo rwulta que se pierde, no pocaa 
veces, gmn cantidad de afiil porque el sol le come el color volvidn- 
dolo apimrmdo, cuyo color penetra hasta una o dos lineas, forman- 
do estzss cap= venas con el am1 bueno a1 amwarlo, y lo rebajan 
mucho de valor. 

NQ pudiendo masarse sin haberlo puesto al sol tres o cuatro 
dim, se vuelve a pouer tan blando con el amasijo como en el pd- 
mer dia, y este retardo enla deseeacion le hace en muchas ocasiones 
criar gusanos, lo cua.1 cuesta muchfsimo trabajo evitar si sobrevie- 
nen las nguas. Lm psanos comen una parte del afiil y la otra no 
se seca fticilmente y pmduce un color inui inferior. Ademas, es- 
puesb a1 sol, adquiere un olor fuerte que atrae las moscas, las que 
tambien lo comen y ensucian con BUS huevos y escrecencias que 
producen guanos en menos de dos dim, 10s que introducidndose 
por llas grietas de la pasta y trabajando en ella interiormente, la 
w a n  de una sustancia glutinosa que impide la completa deseca- 
cion, causando una pdrdida gandisima. 

Cuando el tiempo esC& hhmedo o lluvioso, se seta a fuego Conti- 
nuo que hap, k h t e  humo para ahuyenhr las moms. 

DE LA GRANA COCHINILLA. 

I. DE~CRIPCION DEL J~NERo.--L& grana es es un insect0 conoci- 
do por los naturalistas mn el nombre de progulli imecto. Se compo- 
ne de dos especies de individuau, de machos y hembras: los machos 
vuelsm, y las hembras no se separan en PU vida del lugar donde 
nacen. 

El macho es una palomilla que tiene dos antenas o cuernecitos 
compuestos de diez articulaciones y de once porcioncitas c6ncavo- 
convexas que se mueven una dentro de otra. En cada por&on se 
encuentran dos pelas que forman &ngulo con las antenas, que nacen 



dgs nervi& Ortnc&trias. Estm alae son ltw- &aa ofedvaa y b- 
f m  de e& dmmlito. 

&te inseoto ea entemmente qpjo, mems laa daa, como dijimoe, 
apLdioee y el polviUo blanc0 que tiene en todo el cuerpo. Eeta 
p d d  pace en un cilindro de seda. 
La figum de la hembra ea mui semejante a la de la verddera 

cochiniia El cuerpo ea plan0 por abajo y convex0 por arriba, com- 
puBBt0 de uno8 anillos o pliegues que no tienen nfimero fijo, per0 
jeneralmente son de quince a veinte. Las antenaa y loa jji6s 8011 tan 
pequefios que s h e n t e  pueden verse con el microscopio, y el ta- 
d o  de la hembm es de un p o  de trigo. Cuando la hembra se 
fija, w le cubren completamente loa ojos con el polvillo mencionsdo. 
II. PIZOPAGACION DE LA GEANA Y DE su NACIMIENTO.--NO ae 

ha podido averigum, per0 se infiere que la grana se prop- en laa 
tinieblaa de la misma manera colonrdas que las rnoscaa y otros in- 
seetos. 
Laa p i t a s  eat$n eubiertas de uno8 pelos lsrgniSimog, en la 

parte posterior particulamente, J son hash cinco veces mayorea 
ue el cuerpo del animalito, sin duda para no ser lastimdoa cuan- 80 el viento 10s m j a  de un nopal a otro. 
La grana ea un animal oviparo; pone muchos huevos y jeneral- 

mente enlaeados de tres a cinco, como las cuentaa de un rosano. 
AI principio del nacimiento no se pueden distinguir 10s machoa de 
h hembras h t a  que &tas comienzan a formar su telila J EX? 
fijan. 

puna en 10s doe o tres primeros dias de su naeimiento permanece 
herb, adquiriendo deapues BUS movimientos y caminando pOr toda 
la penca, perdiendo eaos grandea pelos que tiene a1 nacer. El ma- 
cho a1 estdo requisite se fijs sobre el plvillo de la grana, si es 
c u l t i d ,  y en la penca inmediata a las grmaa si es silv&jtre, per- 
meneciendo alli h t a  que se tidoima en palomilla. Las hembraa 
o me agregtrn a algunaa poWones o fundan nuevm coloniaa cuan- 
do 88 de5arroh y se fijan, que-ee cuando Comimmn a cubrirse de 
ese poldlo hlanco que las resguarda de la interperie. La~l granaa se 
eolocan aiempr& mui unides a eemejanza de lae chinches. 
Ann no BB ha podido averiguar de quk msners se nubm la grana; 

UWE meen que por me& de ese polvill6 blew que &orbe 10s 
j.gw de la pence, y o h  que por medio de un HWDWEL~ i%d& 
qm lm d e  d&le bow, o per mejor decir, de, la pmdnench 

m. DEL MODO DE FLJARSE LA Q W A  EN LOS NOPALES. - h 
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La m a  h a  Q mltimda ea meha ~aagdp qae k ai-, 10 

QF- 

lepi 

d sohmente ue 8eritics, en Iw h m k  J en rn 
gkni~a no h i  diferiench P p a  El mlm que 
ignalmente hermom, segun Convienen tdw; y si la 
ma ahndante, kmbien su cultivo ea mtoao y pede 
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eobrepujen d escedente de la @&ion mhe 

LA oR.MA.-cinco &p&a de n@es sohen- 

. 

te son propioa p&” cultivar la p a ,  y el mejor de eHos tiene lac 
nc&8 denegridm y la pie1 ispera. Estos no lea no den -, 9 ~ Q S  

p“ndios mejicmos le b a a  tbdnopl (noJde tinte). Tomtlma e1 
modo de cultivar la grana de un informe del &tor dvn Pawem 
Ruiz de Montoya, que dice asf: 

IILOS animalitas RB agarran a la penca del nopal en que M rrian 
y de cuya jug0 se sustentan por espacio de cuatro mesee, que es IS 
duracion de su vida, llegando a perderla con un p t o  tan feeundo 
de hijuelas menudfsimos, que dejm a la madre sin jug0 ki Gda, y 
estos inmediatamente trepando por la3 pencaa del nopal se q p m m  
en el paraje mas j u g m  de 61, en donde m e s t h  sin movimiento 
perceptible el mismo tiempo de cutbtro mesea que su madre, hasta 
que tienen el rnismo fin, dejando su posteridad aseguradsr en d mis- 
mo nopal, de que roviene una sucesion interminable y tan abun- 

ant- que empipe a parir, nos twegura unas coseehas abundatf- 
simaw 

Pero cOmo quiera que quitbdolas en eete esWo negeria a fdtar 
la semilla (L sucesion, previenen 10s Indios el mervBp algunos nopa- 
les con grana, dejkdola en 61 hash que haya largdo Is mitad de 
sus hijuelm, y en este estado uitan a la madre, acomodgndola en 
un nido que haoen del moho l e  10s &boles (el p t l e ) ,  la trasplan- 
h a otro no+ que no tenga grana algas, en donde hormjan ague1 
nido entre penm y penca para asegurarlo a fin de que el vienkono 
10 tire, y pduciendo la otra mital de hijuelos, en el mismo nido PW 
tapando ellas a las pencaa, y se wgura la semilk en doe &&intos 
bsbolw, y en owiones en muchos mas, porque en el tiempo de 
quince dian que d @endo la suelen mudar tres y caakro v~eea 
a o t m  tank nopalee, y en todos deja awgurada su sncesion, que- 
dando la madre muerta en el dtimo, y tan sin s&& que su 
cuerp  tie reduce a una mui delgada conchuela o d t a a  que LOS 
Indim b a n  pestle, y s h e  pass, el thbe 10 m h o  que se 
mji6 sin llegar tl parir, aun ue con much0 menas jag% pornwe 

10 dicho hthsta aqut se infiere que en el &a viene ah- tma 
del pi& que ea 

P q u e  muri6 en el nido; la grana, madm que BB la que m&6 el  in- 
&,; y de la m c h a ,  que es la que tie mats cuds Mf& el &&i@ 

en atado de proximidad d parto. 

dante, que quitan B o la grana cuando esti en sus mayores creces, 

, 

se coji6 antes de hrgar P o en el parto. 
~ 

Ttm la grana, y en todm tree deja utilidd: 



e limpiar continuamente 10s granos, sadado- 
una c o b  de venado mui maw para no ti- 

mdm d suelo, poque entonces moririan, v al miclmo tiempo espul- 
y mrrttln 100 insectos enemigos que se ia comen. Esta se mantie- 

ne en d p n m  aises en que el temperamento es propio, desde di- 
umlm a lsbrif en 10s nopales, en d campo a la inclemencia del 
tiemPo; rn e h s  llevan 10s nopales dentro de las 0&5&9 o cuevas, y 
en elloe mw semillduras en 10s nidos de que se habl&arriba; 
y como el no mantenga tanto tiempo el jugo, aunque e& des- 
prendido de p"' a tierra, se mantiene la grana en 108 cuatro meses de 
diciembre a abril, en que, estando ya para arir, la trasplantan a 10s 
no des del campo, valichdose para ello Bel mismo arbitrio de 10s 
n i L .  
Para hacer las plantaciones de los nopales destinados a le, grana 

desmontan el terreno, jeneralmente alguna cakda, y van colocando 
en Is tierra, mui poco &madas, pencrss enteras o pedazos largos de 
ellas, las cuales prenden a poco tiempo y forman la nopalera. 

Debe tenerse muchisimo cuidado con la limpia y rnui particular- 
mente en 10s paises calientes y hhedos, hrccihdola mui a menu- 
do. Es neceaario resguardarla de las Iluvias, 10s fuertes vientos tem- 
pestuosos y el rigor del invierno. Cuando no llevan a 10s j d e s  la 
semilladures 1QS cubren en el campo con acahuales, enlados  unos 
con o h ,  para respardadas asi de la intemperie. 

Todos 10s insectos que ponen SUR huevecillos en el nopal son ene- 
mig0s de la grana, y por 880 recomendamos tanto se limpien y es- 
pu uendiarknente. $! MODO DE MbTAFt LA GamA.-Muchosmdtodosse emplean y 

prectica.~ 10s Indios son viciom; como por ejemp $Inw 0, el ponerla de los en 
puedenemplearse para matar la grana, perod 

un comal que la haee perder muchas pa* cnlorautes y ponerla 
denegrih per0 esto lo haeen 10s que la cosechan en pequeiio; jene- 
ralmente la matan o en el tenzascal, que viene a ser,,Ta estnfa, y 
en bafio de mark El primer0 de estos dos mdtodos lo recomienda 
DuhameL La mejor gram ea aquella que ueda blanca despues do 
la deeecacion or eetar ma8 limpils p bien (aesecah s e e n  su color 
que indica 1ls Eondad de ella por el beneficio, la dividen en tres cla- 
see, b c a ,  roseki y n-, eiendo mi como la deja el beneficio que 
usan odxmiamente en Oajaca por ser el mas espedito. E c h n  una 
arta porcion de ague caliente en un p e d ,  olla o vasija, y lo llenan 
hpuee  de pna ,  c u d 0  el agoe eeth hirviendo, ievolviendo en 
eeguida hesb que RB pongrs n e p .  Antes de ponerla en el ague de- 
be limpisree cuidadommente para sepamla del tlasole, o tale de 
mafia que ~l&c& del nopal. - 



DE LA YERBA PASTEL. 

en varios paiaes de E u I - o ~ ~  llegando hash crecer e s p o n t , & m ~ ~  
en dgunas de las provincias de Espafia; per0 la poaesion del eil 
him descuidarla tanto que es enteramente insignificante -opk- 
ta tintorea, a lo cud coopera lo costosa y complicada qae es la 
preparacion de e s h  yerba, el nemitar m4uinm e i - a  
pAiculam y una cam hastante c a y  Sin embargo, su ciiltivo 
p u d e  ser Gtil a1 labrador, pues e9 un escelente y precoz f q i e  
para el gamdo especialmente para el lanar y vacuno. 
La yerba p t e l  es bineal, no Wece ni fructifica hash el sepn- 

do afio de sembrada, a v e m  dum tres y cuatro aiio& Bequime 
las mejorer, t i e m ,  ft?&iles, de mucho fondo, labradm a b w e t r n a t e  
profundidad, poque su raiz se introduce perpendiculafmente. Se 
prepara dando la primera reja p r  el otofio, binando a dtimos de 
jalio o principios de agosto, y cobechando al hacer la siembra desde 
mediados de agost0 y en todo ,setiembre. Despues de bien suelta y 
desmenuzada la tierra se allana y cuando est6 en buen tempero se 
siembra un poco claro y a chorrillo o sumo: luego se cubre con el 
tablon o rwtra 

Cumdo el tiempo es favorable ests naeida toda it los quince dim, 
y entones se recorn el .sembrado para resembrw 10s vacioa. Se 
enhesaam lw ma& mui juntas cluando est& dgo crecidas: AB dan 
lais eardm necesaria, dejando lar plantas a uno8 diea dedoa dis- 
h t e s  entre si.’ 
Las hojw .w cortan o siegan a fines de diciembre o p i h e m  de 

enero, sin dejw que se pongan descoloridas ni se pasen, lo que se 
mnm pos su aspect0 Eunasillento y lacio. Se cojehn en tiemipo 
sem y despues de hhrltss bajiado el sol. y nunca en tiempo de 
lfuvia ni estando hhtuedas. Lg m c h a  se iri haciendo Begun vayan 
creciendo y maduraado lm hojza, habiendo m i o n e s  en que ueden 
cortarse de tres a seis vews en el mismo aflo. Lo mejor ea %Mer10 
solo tm. Despues de cada corta se escarda el terreno. 

Cojidas las hojas se estienden en la casa por u o s  dias y en p a j e  
ventilado para que se marchiten; no se amonton&, pum fermea- 
&ria y sa podririan. EstFdo I a c h  se someten a una fuerte pm- 
sion, como la de una prensa de molino de aceite, y cumdo 88 en- 
euentren bien redueidas a pasta se sacan y formm bola grandes 9 
apretadm &gun se va mando el esterior se evitan @&que 
t r a b  de formam para que nada se evupore. A 10s q u k e  van- 
te d h  88 dmhace, desmenuza y reduce a five la - lkddda . 

H ~ b o  un tiempo en el que se cultivaba esta p l m b  

. 



que sed segando el trdlo, se. cubre &tie con tierra dando una labor, 
y se deja mi hash repetir Las operaciones a1 afio Sigoiente. Aunque 
entre el d o  lanar a pastar el retafio que salga, en nada w per- 
judicasfa 

segun!o o tercer afio, cuando se tr&te de levantar el pht io ,  
88 labra el terreno p a a  arranw las rai& y prepa.rarlo para otms 
ooseehas. &&a que pasen cinco o seis afim no volveri a sembrame 
en el m b o  pmje la yerba pastel. 

DEL ZUMAQUE. 

EL ZWAQUE. (fiup, Linn.)--Planta perteneciente al jdnero de 
ba-;bue f l o w  8on hermafditas, a v e w  dioiegs Q 

poligamas; eu dlii ofrece cinco divisiones profundas, cinw p6tdoe 
y otros tantas eshmbres, un ovario carpdo de trea estiloa coi-tm, 
una baya o drupe que contiene una o varim n u w e  monospew.  
En Europa no ee wee mas que las doe sipientes espies: 
E3 eumcLque depos curtidores (AM CO-, Linn.), mi nombra- 

da poque 10s antiguos@ para curtir laa pieles se wrvian de Itl cor- 
tern y a vecea de toda la planta, que es de natudeza mui drin- 
jente. Para ate u80 se. emplea todavh en algunos p a k  &ta, 
eapecie ea on nrhsta velludo que alcanza b t a  dos y taw v & w  de 
altum Sue hojas son alternas, eIradas con una i m p ,  les hojuelm 
ovde~wrazo& denfadas J v e l l u h  Laa flow, que d e n  en 
verano, eon de color blanc0 verdoso, pequeiiaa, en gmn nfimero, 
reuoidas al eetremo de lae r a w  en espigas espeea~ y apretadas. 
b bBpeR que suden 8 lae flom adquieren durando, un color 
mjo. 

Ekta p b t a  axwe en loa pmjes  B~OOB y pedregoms de Eq&i~, 
de It&, de Levmb, de Berberia y del Hedida, de Frmck En 

p r b  de & p a  y de Italia, 88 pulverh k plants sew, 





puntoe en que 10s surcos se crumn; luego se pasa la r a sh  para 
cubrirla, y quedd perfectamenti, sembraclo el &umacal. Por este 
mimno medio pudieran marmse 10s h o p s  para el plantto, abridn- 
dolos precisamente en el sitio donde se m8&se el surco. De cual- 
quier modo que se hag-, 69 preciso convenir en que si la planta est& 
criada en alm6ciga o criadero, sedn mucho mas ripidm 10s progre- 
sos que hagan, que si son plantas procedentes de retoiioa barbdos. 
Si se verifica el plantio con planb enra ida ,  podh hacerse en 
mayo o en julio y 'Lgosto; y si de semilla, en esta Gltima +oca. 

El cultivo de lm zumacales est& reducido a dar a la tierra repe- 
tidas labores; las de lop primem' tres aiios con el -don, y las 
siguientes con el amdo; si bien s e r h  siempre embarahosaa estas 
Gltimas por la espesura que forman las zumaqueras, y asi son pre- 
feribles las primeras por cuanto por ella.5 no solo se remueve la 
tierra haste el pit? de la planta, sino que 4sta,q no padecen destrozo 
por el roce, pisoteo y empuje de laa yunw. 

La reeoleccion de la planta se hace en marm, y para ello se cor- 
t a k  entre dos tierras con podones o hachuelas, y mucho mejor con 
d o n e s  retameroll mui cortantes; en intelijencia de que en uno y 
otro cas0 deben quedar 10s cortes cubierh, y las czpas de laa zu- 
maqueras arropadas: de este modo brotan con pujanza, se renuevan 
eon muchos hijuelos barbados, y cads vez va en aumento el zuma- 
cal; pero si se descuida el cultivador en ello padece infinifo. 

Por hltimo, se forman haces de todo el zumaque, se lleva a la era, 
se pica mui menudo t d o  eUo eobre un banco o un tronco cualquie- 
d y se dqja eecar, despues de lo cual se t d a ,  deshacidndolo bien, 
per0 con el mayor cuidado de que ni antes ni despues de trillado 
se moje, porque est0 le deteriora mucho, daindole cierto color verde 
oscuro que lo hace'despreciable en el comercio. 

. 

* 
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WITULO IV. 

Aunque el nfunem de las plank econ6micaa ea vasthimo, puea 
a b  hdae los vejet..las que el hombre cultiva para su utilidad, 
solo compreaderemos en ate capttulo el oblon o LQmb, el taba- 

. 

~ , l a m w ~ ,  la c c v R a d e ~ T , e I ~ f ~ y e l ~ , a e a d a u n o  ; 





d o  matr e&hadas  en Europa ea la que se cultiva en el  mnton de 
&pdt @vie=), la cud tiene por lo comun en el comercio doble o 
tri le vdor que el hipdo de otrm alidades. 

fi-Aaox.-~l ~ f i p ~ l o ,  crece espont&nearpente en mi todas 
p h ,  y mn distincion de naturalem de suelo. D d e  lm areno- 
808 mas fijeros hash 10s gredosos n u ~ s  compactas, ninguno hai 
que se niegue a producir esh  plank, siempre que tewn la hon- . 
dura suficienk, y ue en su subsuelo no hap quas detenidas s un 
par de pi& de prokndidad. Su cultivo, emyero, no p e d e  sei lu- 
mativo en tierras que no tengan cierto grd o de fehlidad y a las 
cualea a d e m  no se c o w e n  ahnos en abundancia El 1bpulo.es 
una de las m h a s  que mae productos dan, pero es tarabien de las 
que mayor g&a de mano de abra owionan. Fkif es, con efecto, 
comprender que, estando siempre en relacion la cantidad de p d u c -  
tos obknidos con la fertilidad del terreno, cuanto mas fdrtil sea 
&, tanto m813 indemnizttdo de BUS g w t a  d d d  el cultivdor. Yes- 
to que eti UIUL verdad htindose de cualquier c b  de cogecha, lo es 
mbre todo con respecto a,aquelloe cuym gastos de cultivo son mm 
e l e d o a  

- 

a semejtmte oultivo, prepa- 
Bes a p l i ~  p n d w  cantida- m r h  por medio de otms a 

dee de abonoa 

I 



m.- w. p. w- e 

WhJCZblm C8da p- pes0 

t m f i o  0 dobla 

&ce 81 h v -  
cer men08 prductim y menos dwdero  el p M h .  

,Con 0 &on zaajas wwivae de 0 ~ ~ 6 6  de anchum, J em- 
p l m d o  la tiema que de & una se saca para Uenm 1% 

temm t q l m t d ~ ~  de est8 manera en otoiio y ea invierno 
puiden plmtarse en Is primavera aiguiente. 

Sirven pam este objeto 10s 'brotes o renuevos rdimlea que ~e 
cortan en piimavera d podar 10s plantios establecidoe y& En que- 
l b  B p o ~ a  ha empemdo la vejetacion; pero Ioe brotes por lo wmun 
no h m  d i d o  de tierra a n .  Para la p h h c i o n  elijstnse aQueUw 
ue est& provistos de una raiz p e s a  y m o m  de 0=,18 a W,24 

8e lonjitud, y de la mal d e n  ya &gun= r&illtls. A la phtac i rn  
se p m d e  p r  setiembre u octubre, que es cuando se podan 10s 
plantior,. Cuando de 10s brotea destinodos a la plantacion no se ha- 
ce urn kmdiatamente, conviene preservarloe cuidadoamente del 
&re que. reperv&ndoloec, lm inutiliza. 

Tambien pueden, para el objeto, empleame plantones de &io, p 
a este fb, poner en vivero, en el a80 que precede d plantio, loe 
planton& obtenidm de la pod& C O ~ ~ U W ~ O S  en buen terreno 7 ae- 
pardor, unos de otrm Om.,30 en todos sentidos. De asiento, siendo 
mi, pueden ponerse d otofio siguiente o agumdar la prixmvera. Loe 
pi& cultivadm For este metodo dan ya, ai af~o que si 

producen el primer afio 10s brokes puestor, de miento. Puede, por 
iente, empleame con vent++ el procedimiento de que scabs- 

:z%hablar, siempre que, teniendo ya lm plantones, no se halla- 
se todavia dispuesto para recibirlos el t e m m  que a &e objeto se 
quiere consagar. Los plantones de un &o ofrecen ademashvent+ 
ja de que prenden con mas seguridad que lor, renuevos, 10 cual evi- 
tra, d aiio signiente el trabajo de reemplmarlos. 

Bueno serti, siempre que a la phntaeion se proceda por medio de 
renuevm> p n e r  d mismo tiempe cierto n6mero de eUos en Vivem, a 
fin de tener id ai10 siguiente plantones bien ent'aizados, pma 
reemplazss 10s ue perem, que no s e r h  p-, ~~u~ 10s renuma 
pwperan didei l mente y c i 6 n  con lentitud cuando s su lsdn tie- 
nen plwtlbs de mas edad qge se elevan a p d e  dtula. hhifimo, 
y aunque =an viejos, pueden plantam 10s p i 6  que se mrancan al 
d w h i r  un antiguo plantfo, y de ellos obtenerse desde el primer 
a o  hem coseeha de lfipdo. 

plsntacion se ham en linea8 d i b k ~  3 metros Una de ?b, 
hJ cultivado~s que dejm menos; pero 10s mas esF@rimyMW Plen- 

que en esto n~ gana en WtiW la C W C ~  Y plerde,  PO^ el 
W n t k o ,  en calidad y en vista. En algunag pzbrtw 88 POnen tres Y 
c d n ,  plantaj en el mismo hoyo a W,40 o O"I,50 de OtrW 
en otme Mlo U n  planton. ~ s t e  filtimo metodo es e1 que ~ m w r i b  N. 
de DombIe,  opinando que ninpna venbja hai en multiPlimr el 
nfimero de pi.&, puesto que uno d o ,  tomando 8~ s u s t t d ~  en * 
cmdpo de doe metros de lado, d e b  dm tauto P r d u Q b  eamo 

de que va habhdo se &e* 

cion, coseeha de alguns importancia, en tanto que n a o Is cas1 n d a  



ne manta de esti&eol, inmediatamente despues de la planfacion, y 
para que a e s h  no musen perjuicio la circulacion de 10s carps y el 

. pas0 de hombres y animales, bueno s e d  tener acopiado en el hwa 
misma el esti6rcol destinado B aquella operacion. 

RODBIQOKES, AL~MBRES Y CABALLE~IW.-E~ el rimer aiio, cuan- 

e l m  PO, y en este CBSO h t a n  para sostenerlas unos tutores o 
estacas de un par de metros. AI seguudo aiio es cuando se hace ne- 
&o amecer el plantfo, ya sea de rodrigones, ya de alambres, 
segnn eE4todo que se adopte. A ambos sistemas e? favorable la 
plantmion hecha, como va dicho, en lineas rectm a dos metros de 
distmcia de planton a planton; y, en setiembre u octubre, despues 
de wncluide la poda, es cuando se procede a la celaeacion de 10s 
rodrigones y de los alambw. T6ngase presente que esta es opera- 
cion que por ningun concept0 conviene retardar, pues el 16pulo cre- 
ce con eatraordinaria rapidez y echa t d o s  larguisimos, que ae es- 
tienden y se e n m o m  por el suelo, lo cual hace luego mui difIcil 
la maniobra de sujetsrlo asi a los rodrigones como a 10s alambres. 

L ~ p a l o s  o p i 6  derechos que sirven de rodrigones m:dende 
6 E 7 metros de largo, y deben tener, debpues de descortezados, de 
Oq36 E Om,@ de circunferencia en su parte iiiferior, que es la mas 
gruese, y ser todo lo rectos posible. Para la colomcion de estbs palos 
Be emplem doe operarios: uno de ellos, por medio de una hrra de 
him hecha aprop6sit0, abre en tierra un hoyo que, si 10s rodrigo- 
nes han de ser largos y el terreno es poco hmhtente, no debe te- 
ner menos de Om,60 y ha& Oq60 de profundidad. Abierto este 
wjm, coje el o h  operario el pi6 derecho, lo eleva verticalmente 
lo m s ~  dto que puede, y con la mayor fuerza lo deja mer de mane- 
rn que m pnnb inferior llegue bien d fondo, de dicho agujero. bl 
pi6 de& uno de estos rodrigones y a una dishncia de O Q , ~  AB 
pow nn planton de ltipulo: En el momento de Ia recoleccion de esta 
p b @  se BSP&IIC&I~ los pi65 derechos, y desembamados de los tallos 
de la p h h  88 10s guarda a cnbierto, si es posible, o se 10s p h t a  
en tiem, ~poyados unos mntm otros en h a m  de 100 a, 150, pam 
que asi pasen el invierno con el menor dniio psible. 

p m e l o t m  m6todo se emplean alambres de 11 miLimefroede 
ckdmm&. Un mllo de diez libm L e& alambre p m n h  82 
Th8 de +. importdmhe que b d i m i o n  de b fin= que 

do la plentrrcion se ha hecho por renuevos, 10s ta P los del lhpolo se 

. 

' 
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a m  
A laa lineaa de 10s alambres puede darse bastante lonjitud: lss 

mas largaa del plantfo de M. de Dombasle tenian 180 metroa: en un 
terreno mui desigual a las ondulaciones del suelo, no aendo de-- 
siado bruscas, se piwtan perfectamente 10s dambres. Maa largaa 
todavia padrian seguramente ser laa lineas; cuando a 10s alambres 
que las forman est& adheridas m u c h  ramas que enlazadaa bajan 
hasta tierra, conviene cortar las h e a s  demasiado largaaporun 
senden, o caminito que facilite la circulacion. 

Pueqtos 10s piquetes en su sitio, se estienden 10s alambres a lo 
largo de las lineas, ai~adi~ndolos en cas0 de necesidad, lo cual se 
hace enroscando con unos alicates una punta en la otra; del mkmo 
modo se fijan luego 10s alambres en 10s piquetes de las doe estremi- 
dades despues de haber tirado fuertemente de ellos para darlea el 
mayor grad0 posible de tension. Estendido asi el alambre en toda 
la lfnea, pdnese, para sostenerlo e impedirle que toque a1 suelo, ca- 
ba l leb  formados de dos palos de 2m.4@, a 2 m . 7 5  de largo, 10s cuales 
se reunen y se atan por medio de un alambre a O m . 1 0  o O m . 1 2  de 
au wtremo superior; colocado el alambre en el punto de intersec- 
cion de los p los  que formen el caballete, d&e a dste rnayqr o 
menor elevacion abriendo o cerrando el Angulb formado por sus 
pi&. La elevacion a que jeneralmente se coloca el alambre es de 
l m . 6 Q ,  a fin de que con facilidad puedan 10s operarios cojer las plan- 
& con las manos para componerlas y arreglarlas. El caballete se 
colom siempre en la parte c6ntrica de la linea, desde donde se le 
VB empujando hicia lau estremidades de ella, mmo medio de aumen- 
tar la tension del alambre. Cuando hai varios, coldcanse de 20 a 30 
metros de distancia unos de otros, segun la solidez que 88 quiem 
dar d plantio para resistir a la fuerza de 108 vientos. 

Desde el suelo hasta el alambre destinado a recibir el tal10 de la 
planta, se halla el piquete o estaca destinada a dirijirlo, puesto en 
tierra al lado de cada pi6 y sujeto por'su cab0 eupeiior, y por me- 
dio de una ligadura de mimbre, al alambre de que hem- hablado. 
Los tallos del lbpulo, luego que hayan crecido lo siificiente y entre- 
laztidose, reunirh perfectamente lqs alambres, 10s piqueh p la 
parte Superior de 10s caballetes, de tal manera, que todo ello forme 
una ma.% densa de una a otra estremidad de la linea, 

Conduida la recoleccion, arrincanse todos 10s tdlos, q d w s e  las 

' 
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Lmoms-En loa plantios de Ihpulo la primera labor o cava se 
e j m @  comunmente con laya, ( d o n  de dos puntas) y la segu-nda 
con d a  En 10s terrenos llanos y naturalmente sueltos, podria, sin 
duda dghna, emplearae el aradppara labrar a lo menos una buena 
partede 10s entrefifios, y con arado tambien podria haceme una 
parte de la bina, sobre todo cuando se sigue el sistema de 10s p d s  
o ro&igones. Con 10s alambres est0 seria imposible despues de CO~O- 
d o s  10s caballetes, 10s cuales obtruyen el paso entre las Knees, e 
impeble tambien seria, no dando a 10s caballetes la debida obli- 
cuidad, asegurar las carreras I del plantio contra 10s golpes de aire, 
que tanta p m  hwen en la especie de cortina continua formada 
por las ramas del lfipulo que caen por debajo de 10s alambres. 

De todos modos, no creemos que haciendo us0 de instrumentos 
tirados por caballos o bueyes se obtnviesen grandes y positivas 
economias en el cultivo del lfipulo, por Rei planta esta que no'ofrece 
un producto bruto mui elevado respectivamente a la superficie del 
suelo. En WOS como este, la perfeccion del trabajo es lo que mas 
que ninguna otra eosa conviene procurar, como que ella esi la que 
esencialmente contribuye aI aumento del producto; y no h i  labor 
de a d o  que valga lo que una de laya. 

A 10s plantios de lfipulo w da cada aiio una labor, y en este lo 
mismo que en t o h s  10s cultivos la estacion en que conviene ejecu- 
tar e& labor depende de la naturaleza del suelo. En 10s arcilloms 
que se pulverizan a influjo de las heladas, 8on siempre preferibles . 
las labores de otofio, al p880 que en las tierras que se apelmazan y 
de endurecen por efecto de leu lluvias de invierno, es mejor aguar- 
dar la primavent. En 10s plantios sostenidos por alambres, se colo- 
can debajo de estos algunos caballetea que, reuniendo varios hilos 
y elevhndoios temporalmente, permiten a 10s operarios trabajar sin 
incorndidad debajo de ellos. Aprovhhase esta ocasion para ente- 
r m  el wtidml, el cual e6 regla de buena ecbnomia echar cada aiio 

Ee regla jenersl podar el lhpulo por primavera en el momento en 
que comienza a roanimarse la vejetacion, e importante que est4 ter- 
minada cuando empiezan a d i r  de tierra laa yemas radides de la - 
planta De aquf se infiere que $i CMOB en que ~e hace prbciso Po- 
dar anteg de la cava, como es, por ejemplo, cuando esta Gltima ope- 
ration no ~e ejecub haeta la primavFnt, en cuyo C&RO debe seguir 

, kmed iahen te  a la de la pod&- Para proceder a ella remudvese la 
fb con la laya alrededor de caxla mata de lfipulo sobre un di- 

. 

. 
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cia del pi6 de cada plank Para o k e r  de la opeweion de Ia p o b  
loa buenas resultados que ae deseen, conviene suprimir el vhtago 
mcendmte que llevaba. 10s tallos del a60 anterior, dejhdob ado 
dos o tres ojos o yemas laterales y corkando t d o a  10s d e w  remse- 
vos lo mas cerca posible de las &m. Estos cortea y supreaionee 
deben haceme por medio de un instmmepto mui d a d o  y de+do 
mui limpia la superflcie cortada. Lm inatrumenh &e hoja reeta, 
cuando el operario 10s sabe manejm bien, son mas c6modos para es- 
ta opemion que 10s de hojs curva; a medida que se coda nn pi6 
cfibranse todas las raices y 10s bmtes amputados, llenando en parte , 
el hoyo con tierra bien removida, que se tomar6 de alrededor, y con 
la cual se formark a m n o  un monteoillo' en Ia parte c6ntricts del 
hoyo. En todo lo de- de este, y a1 rededor del montecillo del cen- 
tro, p6ngase abonos de esm que ee emplean en corkcantidad, como 
son residuas de ceirecerfa, orujo de plantas oleajinosm hecho p ta  
y quebrantado, etc., etc. De esta manera no se encuentran 10s abo- 
, nos en contact0 inmediato con las raices, y mi, sin embargo, baetan- 

te cerca pars obraz en eUas pronta y eficmnte. 
Terminada esta opemion, se procede a Ia de la colocacion de 10s 

piquetes y de las dambres en la forms que lblliba hemas deskto, 
y a la pkepracion y labranza del terreno que a aquellos 6tih y a 
10s caballeks sirvi6 de depdsito durante el invierno. 

En todo el twcurso del verano sa dan a1 plantio dos y hash, si 
ne&o fuere, ires binas para mantener la superficie del suelo 
constantemente mullido y limpia de malm yerbas. A cads bina, &- 
eass del pi8 de cada planta cierta cantidad de tierra para formap el 
montecito, lo cual equivale a dulr o a aparear la planta, y tiene 
la ventaja de mntener la frescura enderredor de SUB raices. 

Cuando todas las plantas han bratado ya, lo cud jenedmenb 
sucede a tdtimos de octubre, eomo siempre, a pesar de la pda ,  sal- 
gan mm tallos de 10s necesarios, d r v a n s e  solo estos, cort8;ndaloa 
o tronchfindolos Eo mas cerca que sea p i b l e  del cuello. A las ma- 
tas robustas sa les deja das o tres tallos ,o rehias, y uno d o  a h 
endebles. Del mismo mado, a 10s-mho o a 10s quince dias de heeha 
esto, se proceder4 con 10.9 tallm que desde aquella kpoca se hubie- 
sen dejado ver; y desde el momenta en que las ramas prhc ipak  
tienen bastante largo para subir a 10s rodrigones, debe el cdkiv&- 
dor faailitar esta ascension ausihtmdo Ia naturalesa. De la CO&~&O 
habria muchas ram9 que tomwen mala direccion, o qme h d e b i i  
e infitilmenta rastrewn por el suelo dm de enmntmr 
tinado a servirle de arrimo. Y tanto mas imp&nb 89 
ta ammion, cuanto que la &via uatud y pre.fbmte 88 W j a  

. 

. 
- 

. 
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mente, consolidedo. 
ESt0,sobretoda se ham necesario cuando 10s taUos no tienen 

todavia el lwgo suficiente para ebrasar el rodrigon. Luego que en. 
m marchs, ascendente hen llegdo a cierta altura, vense aalir de 10s 
sobscorr de las hojaa unos munos 1- y delgados que no tienden, co- 
mo el principal, a subir por el palo vertical, sin0 que se estienden 
laterralmente en distintaa direcciones, formando alrededor de 61 una 
especie de guirnalda. Estaa ramaA son las destinadas a w v  de 
flow primer0 y de fruto despues. Las rosas que lo forman 88 de- , 
jan ver, ora solas y aisladas en 10s sobacor, de 1a.s hojas, ora dispues- 
tss en racimos terminales o ausiliares. Cuando el fruto cl%ce, loe 
ramos que lo Ilevan se doblan bajo su peso y se acercan al idrigon, 
el cual muchas veces se halla rodeado de mayor nGmero de f i u h  
que de flores. 

Todos 10s ramos que en la parte baja de las plantas crecen a 
l m . 5 0  o 2 metros de altura, se. mprimirh, tronchhdolos cerca del 
tronco o tall0 principal; pues de 10s fruhs que pdujesen habria 
porn que wperar en atencion a que dichas ramas, dominadas y som- 
breadas p r  BUS vecinas, consumirian inutilmente la mvia que d e b  
redmdar en provecho de las ramas mejor co1oca.h. M d a a e  a est0 
la dificultad de la circulaeion del aire en un plantio cuyo crecimien- 
to 

gam 10s plantios guiados por medio de alambres, hicense snbir 
10s t d l o ~  por encima de 10s piquetes, lo mismo que lo hemos dicho 
hablando de 10s rodrigones; el mismo efecto que los pi uetes, que 
es conducir las rpmss a 10s alambres, producen 10s cabal?etes, con la 
particularidad de que est0 aumenta RU evtabilidad y su solidez 

LOS tallos, cuando en su marcha ascendente han pasado del alam- 
bre horizontal, van0 eA que para elevarse mas busquen apoyo; y 
est0 no obstante, BU tendencia es siempre hacerlo, enredindose al 
efecto unos en otros para sosknerse en la direwipn vertical a que 
pa- como que est$ln llamados por la naturalaa. Entonces e8 
mmdo conviene obliiarlos a seguir horkontalmcnte la direccion de 
10s ‘dambres, y est0 desde que diehos td los  han llegado a una altu- 

. m~ de Om.66 sobre el nivel del alambre, a fin de evitar que, segun 
aeabemos de decir, se enrosquen sobre si mismos, lo cual hace mas 

.% &.a 4pom es menester, una vee a lo menos &a dia, recorrer 
el p h u o  para e n m k  o euroscar a mano en torno de los alambres 
10s tallos que mnnifiesh tendencia a elevarse verticalmente. Cuan- 
do de un pi6 salen dos o trea hll0~,6t0s que, juntos suben por el 
f l ~ %  88 -paran ai Uegm 6 su punta superior, y tornan por los 
diambrea distiintae direccioxw. En esta claee de p h t i o  no fie hace 

’ $  desarrollo se abandonase a la naturalem. 

, 

y maa ddcil la opemion: 



del lfipulo, para dirijirlo oblicuamente sobre el rodrigon, s c o ~ a  de 
Op.33 del suelo> lo hm-6 desde luego p w r  a la izquierda de dido 
rodrigon, a1 cual lo fijad por medio de un lam lijero en c890 de 
que no tenga la lonjitud necesaria para dar a lo menm una v u e h  
en torno del arrimo para identificarse con 61 y no volverlo a dejar. 
Naa si en at& misnm forma se quisiese sujetar el tal10 por b parte 
d e w h a  del rodrigon, fuerza seria, en vez de seguir su direccion 
para enwcarle por detraa, doblarls h&ii adelante la punk  p a  
eojerlo p r  la parte opuesta, de donde probablemente resultrsris que 
el tdesllo vendria a tierra sin haber pocido complettar su evolucion. 
h e g o  que las ramas del Ehpulo siguen las alambres gn la p i c ion  
horizontal, pueden indistintamente enrollarse wegun convene en 
uno u otro wentido; per0 cnidese de no h e r l o  mas que con el bro- 
te terminal, y no con lm tallos o v&&agos lahrdes, 10s euales por 
una park no tienen la misma bendencia que el principal a enros- 
came en brno de un tutor, y p r  otra nece.,sitan, para que-en ellos 
se desenvuelva el fputo, estenderse libremente por todm ladm. 

Las fallo~, luego que han llegado a 2 metros o 21.50 de altum 
antes de la formacion de 10s vistagos l a t e d e ~ ,  crecen con prodijio- 
so ra idez, y en p m  dias 8e 10s ve alar arse 50 y 60 centimctros, 
cuan$o la tempei.atura e8 hbmeda y Afida. Y estos brotes, que 
tienen h t a n t e  flexibilidad para enroscarse alrededor de cualquier 
c n e w  de e s m  di&netm, como por ejemplo, el alambre, se rompen, 
sin e m h p ,  cotno vidrio siempre que por un movimiento brusco 
8e las quiera dar contparia direccion de la que ellas ?aturdmenh 
propenden 8 tomar. Extuiinada la causa de esto, se viene en cono- 
cimiento de que aquellas ramas no encierran fibras lonjitudindm, 
aprentes a lo menm, y que solo esthn\ formadas de una sustmcis 
homojdnnaa al F e r  y mui tiema. De qui la conveniencia de 
inanejarla.9 con muchaa precauciones, aplicrindolas dentro p auave- 
mente a la superhie del cuerpo alrededor del cual se p ie re  que FB 

Es mave el accidente w e .  mmpiendo la eatremidad de un tall0 

. 
. 

I enmquen. 

de lfifulo, &usa talvez man6 inwperimenh&q 
biminal m vez, y eso incoaplatamente y a file= . 
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tidos opuestos con las de 1- pi& vecinos, de suerte que su eeten- 
sion viene siempre a ser la misma. hadiendo a estoa 2 metros la 
altum del piquete, que es, como ya hemos dicho, 1m.60, tendremos 
For lonjitud total del tallo 3m.60, y es mro que este i e  estienda mas, 
en tento que por el otro sistema seven tallos que pashn por encima 
de los palos o rodrigones de 6 y de 7 metros. 
De esta diferencia parece a primem vista que deberia resultar 

una disminucion de poductos siguiendo el sistema de alambres; 
pero tdngase prmente que por el otro hai 2 metros de tallo perdi- 
dos para la produccion en la parte inferior de 10s rodrigones, lo 
cud no sucede con 10s alambres, y que,.en definitiva, la lonjitud de 
los tallos que echan brotes laterales fructiferos, es con corta diferen- 
cia la misma en un sistema que en otro: 

RECOLECCION.-EI lGpulo, segun 10s paises, se pone en s w n  des-, 
de medidos de febrero a medidos de marzo; y esta samn se cono- 
ce en cierto cambio de color que toma el fruto, y mas particular- 
mente en el olor que exhala. Estrujado o simplemente tocado con 
10s dedos, m a n i h t a  mucho tiempo aptes de su madurez el olor 
arodtico que le es propio; pero cuando est6 maduro basta, pun sin 
tocarlo, acercar la nark a un ram0 de roma de lGpulo para ppcibir 
perfectamente el olor que de kl se dwprende. En algunas varieda- 
des se entreabren lijeramente por que1 tiempo las escamaa u hajas 
del h t o ,  y algunm de ellas, perdiendo su color verde toman un 
=peeto blanquim. Por lo demas, 10s signos de la madurez son tan 
difIciles de conocer para el que no tiene la prhtica suficiente, como 
importante para el que quiere aprovechar el instante favorable de 
h e r  la ncoleccion, que ea operacion larga y mui dificil de ejecu- 
tar con mal tiempo. 

este punto, pues, debe dirijir especialmente PUS observa- 
Ciones todo criltivador de lbpulo. En 16s grandes cultivos, es mejpr, I 

a el tiempo se pkjenta bien, anticiparse algunos dias, con el objeto 
de buscar mas probabilidades de termiaar la recoleccion con buen 
tiempo. El ltipulo recolectado un poco antes de su completa madu- 
rei mda perderh de eu hermoso color, que es lo que principdmente 
mneidemn la mayor parte de 10s compradores; per0 ser& m a m  
ri00 en sustancia reninosa momhtica. Cuando, por el contrario, se 

p d o  el termin0 de la madurez, hai buena parte del frafo que, 

, 
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despoe8 de seco, tam us1 CQILX ~ ~ ~ U S C U ,  BIL vez del m- 
doao que en el oomercio &&inguen I= oelidad~ de  hip&^ 

Cuando el t k m r  esth despejado sin que el calm sea, eadvo,  
puede durante oc o o diez drm omtinuarse la recolwcion, y b eUa 
obtenerm constantemente productos de buena cdidsd, per0 mendo 
le operacion dura uince dim y mas, lo cual, como eak! malo el 
tiempo, se evits digcilmente, suele la filtima parte de la 
perder bastante en calidad. De rtqui se colije c u h h  ea la conve 
niencia de disponer a voluntad de una gran mssa de mano de o b  
en el momento en que hace falta, pues a veca sucede que 8010 du- I 

rmte algunas horn 8e puede, por espacio de diaA y dim, proceder 
a la recoleccion. No creemos prudente, por lo tanto, ponerse a CUI- 
tivar lbpulo en parajes donde no haya medios f ides  de proporcio- 
narse, en momentos dados, operarios en gran nbmero. 

A la recoleccion del lhpulo se destinan, principalmente en 10s 
paisa donde ~e halla propagado este cultivo, las mujeres, la hom- 
bres viejos o endebles, y 10s nifios de siete u mho aiios para arriba. 
En la mayor parte de las l d i d d e s  ee hace a destajo esta faena; 
en  algunas, sin embsrgo, se paga a 10s trabajadores a jornal con el 
objeto de obtener mas esmero en la operacion. 

En la granja-modelo de Roville, organid 74. de Dombde como 
s i p e  el trahjo en sus plantios establecidos p r  et sistema de ro- 
drigones A las ocho o las nueve de la maiiana, que es cuaudo, 
dieipado ya el rocfo, .w da principio a la faena, un trabajador ro- 
bush, pgado a jornal, va proveyendo de rodrigones a las mujerea 
eneargadas de la recoleccion, y a este fin derribzindolos a medida 
que se trata de despojarlos. Para ello empieza por cortar a1 m de la 
tiema Ios tallos que envuelven cads rodrigon; sirvi6ndose a este 
efecto de unaa knazas formadas de una espiga de madera rtkia, de 
unw 10 centimetros de diLmetro y de 2 metros de largo, a la cud 
se m e  fijaada, a 45 entimetros de una de sus estremidades, una 
bands de h i em de 36 centfmetras de largo sobre 54 de ancho y 3 
ae espcir. La charnela, gozne o ligadura de esta banda de hierro 
divide, pnes, la espiga en dos partes desiguales, y h4cia esta espigS 
wuelve luego la banda, folplando con ella un 6@0 agudo, de tal 
suerte que entre 10s dos brazos de estas tenwas queda en su estre- 
mid&, que es el punto de su mayor separacion, una abertm de 15 
mntimetros. La banda de hierro presenta al rodrigon una de sus ca- 
r= -has; y esta, a fin de impedir el resbalamiento, de’a ver 
u n a  dientecillos. El opera~o, llevando en la mano la estremdd de 
la e~piga~ coje con las tenazas, lo mas cera  de la tierra que puede, 
el rodrigon cuios talIas de lfipulo acaba de c o r k ,  y, levantando 
con fuerza .el instsumento, encuentra en el suelo un punto de apoyo 
que le proporciona la estremidad del brazo mto de la espiga, JT en 
todo el instrumento, una pderosa pdmca para levantar e l  rodri- 
gon. Entonces, cojidndolo con las dos manos, lo mca de tierra y lo 
indina hh ia  la paste donde lo est611 aguardasdo las recolecooraS. 
h de ellas, arm& de unos pales ahorquillados de 1m.30 8 l m . 5 0  
de largo, ae cbllocan una a cada lado debajo de la parte &@or del 



con el objeto de dejar libre la circulation para el frasporte de 10s 
oestos o capachos, 10s cuales se cargan en carros o carretones segun 
la distcmcia a que desde allf h i  que llevar la cosecha. 

ENEMIaOS Y ENFERMEDADES.-PUba ds t ima. N h d M  apenas, 
suelen loe U o s  del 14pulo verse ahados por un pequefio ins& 
del jdnero de la p e a  que devora las hojas de las d e s  y otras 
plentss de eata especie. Viven estos animales a espensaa de 10s ju- 
gos de uertos vejetalw, absorbi6ndolos por medio de una trompa 
que en su corteea introducen al efecto; y 8u n6mero es bastante 
p d e  para eausar &os de consideracion, o a lo menos para dete- 
ner por bastante espaeio de tiempo el crecimiento de 10s tallosj6- 
venes. Luego que estos han podido llegh a un metro de altum, 10s 
estragm son menos de temer. No se conoce l~aata ahom medio algu- 
no diificial de ambar c m  este insecto. A su dFtruccion, sin embar- 
go. pmvee la n a t d e m  a favor de eam@os de temperatwa, y sobre 
todo por medio de lluvias fines y 111&11888 que .dan mas actividad a 
la vejetacion de las plantas. 
La Z@a- es un acciclente much0 mna grave. Uniea enfeqne- 

, dad verdademente funeata a1 hi do,  & la mes frecuente de laa 
cawas de destruction de BUB cosecL, odn la particularidad de que 
obre de una m r a  jened,  puee cuando por ella se ve a t d o  un 
phuo,  o h  tanto puede d&e que s u d e  a 10s de-. 

Cuando la, enfermdad se deja ver, el p h & o  de lhpulo presenia a 
10s ojoe de uu hombre porn esperimenhdo la apesieneia de una, ve- 
jetgciOn BumBmente vigorostl en raeon al color verde y al brill0 ue 

. hojtw, a medicb que van desasroll&ndose, son invadidoe por lasp 
J por los inseetoa Con est0 se amortigua la vejetacioq y en 

l s g p o w L d e l e s ~  quB por lo cornun wbmviene pooo dew 

. 

en todo el folhje w adv ie ,  pen, a poco, 10s taJlos j 6 v ~ m  L 



DEBF,CACION Y EKEALAJE-F’ IGpulo se saca, ys al &e Ehe, ya 
en apmtos seoedoree. Siguiendo el primen, de eedos in&&, II% 
&nde el lbpulo inrndiatamente despuee de la recoleccion 09 
pae de dos o tree, pul de espesor, en p e r w  bien ventildm y 
mbre un piso de tab Durante loa primeros dim renu6veee en e 
da uno dcs veces, y en seguida una sols, rnudthdolo de &io. A me- 
dida que se va secasdo reheme en c a p  maa ~ruesae y ee lee mu* 
ve con mas frecuencia. Este mbtodo exije meros &ms, am 
cuando las cosechas no sem de mucha consi%racion. En 10s psi.ee 
c u p  habitantes se dedican a este cultivo ha habido propietarioa 
que han hecho construir edificios eepecilalmente eonsagrada 
s e a r  el h t o  del lbpulo. En el esterior de estos ecWcioa, por my= 
grandes ’ventanas penetra y circuls el aire, Be ven eolocados a ms- 
nera de eatantes unos zarzos o marcos de madera c u p  supefie 
est6 formada de una red de bramante con mallas un h t o  apretadae, 
a fin de que por entre ellas no pueda pasar el lbpulo. Sobre estsa 
redes se seca 61 mucho mejor que sobre la tabla, por la, razon de que 
asi tiene mas contact0 con el aire. A pesar de esto, cumdo la e s b  
cion esta constantemente h h e d a  en loa quince dim subsignientee 
a la recoleccion, es casi imposible obtener por este medio lGpdo de 
buena calidad. Este, por mucho que sea el esmero que en renovado 
se ponga, toma un aspect0 mas o menos oscuro, el principio a r o d  ’ 

tic0 se altera notablemente, y el j6nero pierde pars la venta una 
parte de su m6rito. 

En t6rminos comerciales, el lbpulo bueno y hermoso es el que 
tiene un color claro amarillo que tira a verde si se trata de lbpulos 
nuevos, untuoso al tact0 y de olor rtgradable, aunque vivo y pene- 
trante. Cuando a eataa &alidades reune la de haber &do bien reco- 
lectado, es decir, no estar mezclados con hojaa ni rabiUoa demasiedo 
lar 69, la mercrmcia pasa por de primera. 

10s fianceses el 
nombre de touradlk, ofrece un medio de onerse durante la opere- 
cion al abrigo de las eventualidadea de? mal tiempo, y el 16pulo 
tratado pop este me& es siempre, .cuando se opera bien, de buena 
calidad. Su olor, en 10s primeros tiem os despues de la desecacion, 
es mas suave y mas wadable que el 8d lfipdo secado d aire libre; 
per0 es opinion jeneral que en este w o  conserva su fuerm menos 
tiempo. 

El aparato que se empleg para secar el 16pulo tiene mucha ma- 
lojie con los que para% desecacion del malto 86 ven en laS’f&bricae 
de cerveza El fogon de Ia twuroills, que an su egtablerGmi&ma- 
del0 de R b d e  constimy6 M. de Dombaale, y la mesa en que sa co- 
loca el lfipulo e e t h  en el segundo iso. De ate modo no hai que 
h e r  incendios producidoe por Las &spas que del f0S;amslrelen IB- 

‘ 

‘ $1 aparato setxior a que aludimos, y a que 



de este conducto, aberturas de Om.33 por 12 centfmetros de amhura, ’ 
desthdaa a permitir la htroduccion- de una gran masa de aire, la 
cud, d d h d o s e  a favor de su m e d a  con los gases que del fogon 
se desprenden, tiene formamente que ir a atravesar la capa de 16- 
pulo estendida en la mesa del apaxato. Por estas aberturas no sale 
jamis gas alpno; y, por el contrario, cuando la combustion esth 
mui animada, se observa una corriente de aire sumwente rtipida 
ue de denim a fuera se dirije por cada una-de aquellas aberturaa 

Iueden e s b ,  no obstante, c e m  en parte por medio de ladrillos 
que momentheamente se emplean cuando se neeesita dar d fogon 
mayor actividad al th. A llegar a la altura del primer estaste o 
pis0 de e~szo8, bifhcase este conducto dirijihdose oblicmmente 
por a m b  MOS, a fb de que el aire caliente fie reparta con mas 
igualdad sobre la mesa o lataforma del aparato. Y estos dos mn- 
ductos terminan d nivel &l suelo o tablaxlo del segundo piso, en 
donde ya se encuentran uno de otro a 1p.30 de seprwion. Tod& 
estos conductos esb4.u construidos con solidez en mums de ladrillo 
de 12 centhetros de espor .  
En el pegundo piso se halla la. m6quina o touruiuC, propiamente 

&&a, ea de& la mesa sobre que se estiende el lfipulo p la ckaara 
de d o r ,  colomh debajo de esta mesa, y a la cual llega el aire cal- 
dead0 por 10s conductos de que acabamoa de hacer mcncion. Esta 
ctimara tiene la Qm de un cuadrilongo de laa mismas dimensio- 
nee que la mesa, ea de&, de 7 metros de lonjitud por 21.30 de an- 
&-, y eati  cerra& por un muro de ladrillo de Op.66 de dtura, el 
cual la rodea por todos lados, escepto por uno de elloa, que es por 
donde est$ p e e  a laa 

 os oestoe o mpmhos Efipulo,  a medida que  lega an, se van vol- 
emdo eobre la meea o plataforma en c a p  de uno8 30 centimetroa 
de dtm, ea decir, de todala elevation de lm rebordes que la rodean. 
En ate eatdo las 00888, h h e  un fuego vivo, el cual se modera a 
medide que va avamndo la deseeacioe De la internidad del d o r  
w juga metiendo la mmo en la cap de lfipulo, 9 aplic&ndola 80- 
bre lameea o aobre el Kemo que la cubre; y del grrtao de degecacion 

. 

- 

edea del edificio. 

’ 
l&p& por el rUido qae mm m d o  ae le ajita un pocq. 



Cuando el mayor nhero  de las r o w  p-nta &&e car&oter en um 
apara;to cuya @pa am no ae hay& removido, putkldese defmqp sin 
inquietam de1 estado de la, parte inferior de la am que de fijo e+ 
tari dcientementasea 
La d d o n  dum mas doce horaa, de tal manem, que en un 

apamto de las dimemiones que amih hernos i n d i d o  baatmia p a  
sear dicuiramente el contenido de moa cua,trocienh vein& ceria- 
chce, que pducen  de lfipulo ~ e c o  unos ciento cincuenta kil6gm- 
mos; p r o  siempre es bueno tener un poco de Ifipub en reaema, a 
fin de que no se deknga la marcha del apaaato, en easo de que el 
d tiempo vinim a interrumpir L d e c c i o n .  Pap wta mwn es 
bueno tomar, momenG-ente a lo menes, m n h e r o  de bbajt+ 
~ Q W  suficiente recolecter diariamente de quinientas a seis- 
e i m h  wnaoha, ea deck, eeeentse a ochenta iudividuos de todaeh 
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y la infusion que de qui resulta se murece al contact0 del sul P at0 

IOenloe smos, WmlOBP ll&men 08 
&*do 8; mui peqnefio vdhen. De esta mmem puSae 

c o n s m e  dm y h&a bres afio~. 

fe y n d t i c o .  y un sabor masgo. De sw phupio8 a v o s  se apo- 
dera p n h y  f&dmente el spa, lo mkmo en frio que en d . 

de hierro. 
De egtas propiedadea fisicas han M e r i b  algunos que el lbpulo 

d e b  obrar como Mnico sobre la econoda dml, y como n d t i c o  
sobre el sistema nervioso; y de qui laa virtudes eatomdes,  aperi- 
tivaa y diur6ticas que se le atribuyen. 

SUB wos econ6micos son en estremo importantes. Todo el mundo 
sabe que eon laa rosas del lbpulo se h e  cerveza Hervidas con mo8- 
to contienen la fermentacion de eate liquido y le impiden que se 
tuerm, &dole la facultad de conservarse mucho tiempo, y comu- 
nidndole un sabor amargo, fresco, ag-radable y un aroma particular 
que f d t a  la dijestion y ham de dicho liquido una bebida mui sa- 
ludable. 

Haj uien sospeche ue el lbpulo contribuye much0 a dar a I s  
cerveza\a propiedad em%riagmte que p e e ;  y se ha observado que 
tanto mas ernborracha la cerveza, cuanto es mas quyor la ess t idd  
de lfipulo que contiene. 

ises se comen 10s 
brotes del lGpulo en ensdada, o preparados c o m o c  esphragos. SUS 
aarmientos, macerados en agua, proporciom en squellag paism a 
las jentes del campo ligamentas btiles para una porcion de objeb. 
De ellos, eneaSo de necesidad, podria s a m e  tgmbien hilaza. 
El lbpulo ea planta conwida y aun empleada mucho tiempo h 6  

De ella, s i n  embargo, no parece que hayan hecho mencion lo8 m- 
%os botAnicos, por mas que en las obras de Plinio BB encuentse el 
nombre de lupuhm, que le han conservdo casi todas 10s autorea 
Se ignora la Bpoca exacta en que empa5 el lbpulo a ser cultivado 
eomo planta econ6mica; solo sabemos que en Flandes hacia ya tiem- 
PO que se cultivaba cumdo fu6 llevado a la Inghterra en tiempo 
de Enrique VIII, por 10s afios de 1524. 

SECCION SEGUNDA. 

~ ~ I E D ~ I Z S  Y nsort.-Laa p del lhpulo tbwm olor f i e r  - 

. 

En el No& de Alemania y en *nag o h  

DEL TABACO. 

TABACO (N*akm).-Planta del j6nero de las mMceaa 
nene el Glia persbtente tubulado con cinco division- corola con 
un tubo largo, el limbo ‘plegado con cinco 16bulos iguales y cinco 
e s h b m ;  un ovario con un eatilo y un estigma escotdo;.una CAP- 
aula 06nica con doe celdilhs y dos vAlvulas q w s e  abren por amiba 
en cuatro partes. Sue aemillaa son p q u e b  y nume- 

Entre h especies de tabaco que produce la Amdrica solo hhbh- 



base. 
FZores terminales, akrnilleteadaa, embordade, de .un rojo pur- 

hreo, con el limbo de la corola dividido hicia el orificio en cinco 
bulos agudos. 
El f iu to  e8 una Apsula que contiene u& cantidad podijiosa de 

semillas mui pequeiias. 
Esta planta vivaz que florece a fines de diciembre, y myas flores 

d u m  todo el estio, err orijinaria de Amdiica p se ha aclimatado cssi 
en toda Europa. 

TABACO MENOR NIC~CIANO-R~STICO, TABACO DE MJ~JICO ( M h t i c b  

Raiz fibrosa, blanca y del d ihe t ro  de un dedo. 
TaUo de dos a tres i6s de alto, velludo. cilindrico, duro y gluti- 

nom, dividido en muciaa ram guarnecidaa de 
Hojaa pequefias, gruesas, elfpticas, pecioladas, obtusas y algo 

gh tinosas. 
%es de un amarillo phlido reunidas en ramillete apretado a b 

punta de las tallos, la coida de un amarillo verdusco; el tub0 cortq 
las divisiones del l i~ibo obtusas. 

El f m t o  es una dpsula mas redonda que la del anterior con las 
aemillas laas menudas y mas esfdricas. 

Esta planta, inferior a la precedente, y por lo mismo menos cul- 
tivada, es orijinlcria 10 mismo que la otra de la Am&rica Meridional 
y ye ha aclimatado en Europa de modo que crece en todaa partes. 

TAB~CO DE VIRJINIA o TABACO DE EOJA ESTRECHA (NicOEiarus 
a.ragustifo.lia).-Este, ue ea una variedd del pfimero, tiene laa ho- 
jas estrechas, lanceola%as, agudas, con el tubo de 1as flores rnui lar- 
go. Es menos delicado que el tubclco Ilicoeiano, madura mm pronto, 
~ C J  necesita tan buena tierra p pierde menos al seame. 

EL TABACO DE CAROLINA (Nmfkna frutiwea).-Varkdad tam- 
bien del primero, tiene las hojas mas cortas y mas estrechas que el. 
precedente, le hace menas dafio el viento y conviene MI' ~ d t i v o  
los sitim que no pueden abrigarse. 

TABACO DE VERINA DE ASIA o DEL BRASIL (NiCoticcncC e 
lata, nicotiana ~rkpa).-Esta especie procedente del P e d  o del 
Brasil, tiene el tal10 mui ramm guarnecido de pelas bhncw, y  la^ 
hojw earechas arrugdas, eexiles y arnplexicdes. Es WBMO 
MM dulce p mas d e l i d  J el que mas ge usa en Turquk M i e  un 
clima mui d i d o  y el mm c u l t i d 0  en Siria, an Wbk, BU 
todo el archipi6ltgo y el b i a  Menor. 

P6 
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minor, nicotaccnob .rustica).-Planta de 
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m i l m a  mL $43A~.~yiaaO el m d o  a&& la wfiop 
dtd h b z q  tmmd~ ea polpo por le ne*:, ha &ornudm ' 

pmanciendo abnndante- evecuacion de eeroddadw, s o b  $odo 
. o~mdo no se toma hdos loa dim; asi est& remmg edo en el dolor ' 

mom Bertpos; en la predispsicion a la apoplejia serosa y en el 
] @ e o  p~tuitoso. P6ro el us0 continuo, debilita la memoria, em%& 
ta. el sentido del olfaM, entorpece el entendimiento, y hash hai 
ejemplos de vertigos, de ceguera y pdlisis, mionadas por el UBO 
inmoderado del tabaco. 
Bte peligroso vejetal predispone a la apoplejia gngufnea y per- 

jodica especialmente a 10s de temperamento bilimo o sangulneo. 
Tomado interiormente es un purgante violento y puede convenir 

en la apoplejia y 61 letargo. Se dice que el poeta Sautenil mu116 
vomitando en medio de 108 mas atroces dolores de resultas de ha- 
berse bebido un vas0 de vino con tabaw. 

Segun varios esperimentos hechm en perros, gatos y conejos, lm 
mismm efectos ha producido la sustancia; el estracto a c u m  o el 
humo del tabaco, ya tomado por la boca, ya introducido en  el in&- 
tino recto, ya aplicado sobre superficies encarnecidas bien insert0 
en el tejido celular, bien inyectdo en las venas o aplicado simple- 
mente a consecuencia de una escoriacion. A vetm produce estos 
m h o s  efectos deletdmos la aplicacion del hum0 o del polvo en 
gran cantidad a la membrana mucosa de las f m  nasales o de la 
b o a  

Las hojw s e w  masticadas producen una secrecion abundante de 
saliva y se administran en la apoplejia pituitom, en la pa&lisis por 
supresion de un humor la de la lengna y la pituitosa; 10s dolom 
reudticos de dientes, el rornadizo, la sordera catarm1 y la gota 
serena, por supresion de nn flujo cud uiera. Limpian, comervan, 

El humo del tabaco aspirado a1 fnmar, adeinas de producir log 
mismos efectos que la masticacion de las hoja.q, embota los 6rgaiios 
del gusto, se s e m  la boca, la dmara posterior de 6 t a  y 10s bronquios 
del pulmon y facilita la evacuacion de las humores mucilajinosos. 

El humo introducido en el ano, es Gtil en Im c6licos ventom, 
1- apoplejias pituitosa e histkrica, la asfixia por sofocacion, el letar- 
go pikuitoso, en la timpanitis sin inflamaeion y en la ocupacion de 
eetdmago o de vientre. 

Cuando la fumigacion no ha producido efecto, se administran lava- 
tivas con la infusion de las hojas. 

La inftlsion a c u m  bebida pure ,  hace vomitar, da c6lices y em- 
brisga, Estclmisma infusion en aguardiente aplicada por fuera, cum 
10s lamparones, la sarna y las 6lceras invetmadas, 

El jug0 esprimido de las hojas, suele aplicarse en las hlceras 
pbtridas y samosa9. 

El ace& de t a b m  ea un em6tico mui activh, y tomado en gran- 
des d6&, es nn veneno violento. La decoction y-el hum0 del tabaco 
$ a n  perecer 109 imtos en lo# invern&cubs. 

de cab- por h u m m  .phiitos&; en le jaquece p % dude por hu- 

aseguran la dentadura e impiden la in 1 amacion de 1as encfas. 



En la mabr-parte de Ewpai, en Tuqiia, at J?ereie BIL ahy 
en cagi todos 10s pueblos que man el taibaco lo &man en pipa; pwo 
10s americanoe y 10s eepafioles fiaman lo que ee llama &gamos o 
CigarriZlo8, eegun que ae fuma el tabtwo en grandes trozos Iisdos y . 
envueltos de cierta forma en una hoja de lo mismo, o picado y lido 
en un papel. Ea las dos penfnsulas de la India y en h ish &I 
metino oriental lo fuman tambien en la misma forma. 

Los primitivoR americanos 10s fumaban en pipas de dos forpas: 
una que usaban lm jentci principales de forma de una Y r g a ,  
elan lisas, labradas, huecaq y de un palmo de largo. Echs an el 
tabaco en la lumbre y aplicando 10s dos brazon de la Y a las dos 
ventanaa de la nariz, aspiraban el humo hasta embriagarae. Lraa que 
usaba la jente baja era simplemente un canuto, mas o menos largo. 
Antes de quemar el tabaco lo estrujaban. 

CULTIVO DEL T1IBACO.-&m~&ro8.-El tabaco es una planta 
que puede prevalecer en todos los paises, en 10s templados mejor 
que en 10s fries, per0 el de superior calidad solo se c r i d  en q u e -  
110s que tengan analojia con la isla de Cuba. 

La calidad del terreno para semilleros, su  esposicion, su forma, y 
hasta su nivelacion son circunstancias que es precis0 tener presen- 
tes, porque influyen sobre la calidad y la cantidad del producto. 

La mejor tierra para semilleros es la mas fresca, suelta, arenosa, 
aunque no demasiado, y jamas gredosa, porque en ella jermina y se 
desarrolla mejor y mas prontu la simiente. El terreno deberk estar 
espuesto a1 levante, sobre todo en los semilleros situados en terre- 
nos desiguales o montafiosos, inmediatov a bosques o paredes que 
dan sombra, aunque si es posible deben evitarse estos mtios y bus- 
cando los mas descubiertos y baEados completamente por el sol. Si 
la tierra es recien desmontada y virjen, ser& mucho mejor. 

La eshnsion del semillero debe calcularse segun el terreno que 
se quiere dedicar luego a1 plantio, a razon de cien pi& cuadrados 
por cada ftznega de tierra medida de Burgos; es decir, de vehticua- 
tro estthdales de cuatro v a w  cada uno, o sean 9,216 V W  cua- 
dradas. 

%be procrurwse no tener un solo riemillero, pues h nevadas 
fuertee e inesperadas, las lluvias abundantes o la falta de sol pue- 
den matar to& la9 plantas de un semillero, haciendo imposible 1s 
cosecha de tabaco por que1 aiio, y aun suponiendo que esto no SU- 
ceda, como las plantas no maduran a un tiempo, no se puede hacer 
una plantacion en grsnde y el campo de tabaco sale desigud por- 
que hai que hacer el trasplante por partes a medida que van -0- 
nando, las plantas en el semillero. Y como las plantas pueshq en 
distintas Bpocas no pueden madurar a un tiempo, el cosechem no 
las puede cortar de una vez, sin0 conforme van estando en 8ag.p". F 
de q u i  resulta pdrdida de tiempo para$l, o 10 que 10 -02 

disminucion de ca itales. 
Esta necesidad $e varios semilleros se hace notar mae en 108 &os 

WCOS, en los cuales d e b  hacerse el t r a s p b t e  en C U ~ W O  0- 
dias p nunca puede haber en un semillero, por gpande que m- 

_ .  
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apmvecha despues para el trasplante, reservando una pequefia par- 
te por si se pudre alguna plants' y hsi que reponerla. 
El buen cosechero de t a b m  debe tener pues dos, tres o cuatro , 

semilltxos y en &.e caw no debe sembrarlo8 todos a un tiempo sin0 
con el interval0 de mho a dies dias uno de otro: el primero, del 20 
d25 do agvsto; el ecgundo, del 3 a1 12 de setiembre; y el termro, 
del 20 ale8 del mismo en las provincias centrales de Chile. Tam- 
bien puede s e m b r w  hash por noviembre y diciembre. 
De este modo, ademas de tener el labrador todm las plantas que 

n e d t a  para la plantacion puede adelantar o retrasar 6 t a  a vo- 
luntad. 
Antes de proceder a la siembra ee limpia el terreno de M a  mala 

yerb, ec le eatercola, se le nivela o iguala y se le hrre para qne la 
wmilla no se interne demasiado. 
Para cada fanega de terreno basta una onm de simiente, la me- 

jor ea la mas nueva granada y bien conservadx antes de sembrarla 
conviene jerminarla, ea decir, meterla durante uno o dos dim entre 
arena hbmeda a una temperatura regular. 

La simiente se arroja poco 8 poco y con el puiio, cuidmdo de que 
no se apifie, pues naciendo las plantas mui espesaa, las hogaria o 
las impediria desarrollam, o bien lea entraria, lo que en Cuba se 
llama la pudricion, y 8e perdenan bdw. Para evitar estos incon- 
venientes se suele sembrar con la misma arena bajo la cual w jer- 
mina. La mejor hora para esparcir la semilla es despues de puesto 
el sol. 

Despues de esparcids la semilla se procede al hrrido, que coneiste 
en mezclar en una escoba de ramas deshojadm la simiente con la 
tierra, cuidando de no introducir la escoba mas de tm a cuatro 
lfneas para que la simiente no quede demasiada enterrada 

Goando al hacerse la membra la tierra est6 h t a n t e  hhmerla no 
hai necesidad de regar, mas si no lo esU, ai hace mucho viento, o 
demasiado calor, deberi regam inmediatamente despues de sem- 
b d o .  

Mientnrs se siembra y despues de eembrar debe procuntrse no 
pisax el terreno sembrado, pues como a1 nacer el tallo del tabaco ea 
tan tierno, no podria namr si se apretase la tie- para evitar e&e 
inconveniente conviene h a m  en el semillero uno8 eenderos po? lorr 
c d s  pueda circular libremente el cultivador para la aiembia y 
demm operaciones que necesita el campo, tales como limpiarlas de 
h malas yerbas, a m n a r  10s p i 9  enfennos, etc. 

Ooando el tiem o eat6 demasiado seco se riegm 10s semillerm 
wn regadem de l k k h .  

Las semilltus nacen o rmkntan en la ish de Cuba a 10s doce dim 
*nand0 la atmhfera est$ templaday la tierra hfimeda; en Kentucky 

~ 



p Viimia, a loe &ez diae; lsra simieriee mh 
o quince dim. Bo pude, sin embw 0, estabhme a m a m  

b m p r a m  de la 
atmbe+'era, la humdad de la t i e m  y la mayor o maor p.o%onaiasn 
a que se h d s  k semilla.. 

Cuando lae plantaa nacidm que antes de trasplmtam se h n  
p b r m  sden demhado espww, m acIaran amncandoloepi& 
mas raquiticos, lo mal produce dos ventajm. 1.8 facilib el & 
rrollo y lomnia de las plan+ 2.8 e v i h  que lae mayom &wen 
a las mas pequefiaa. 
h m h o  los semilleros que loa sitios destindoe luep 8 la tm 

plmtacion deberh estar cercadoa, si e8 posible, para evitar que 10s 
animala entren y loa destrupn, y no eshia  demaa colocsr wpn- 
tajos que ahhntyentamn las aves. 

TRASPLANTACION.-A 10s treints o treink y cinco &as de nacido 
eltahco,mas omenos, segun le tempratura y el clima, pnede 
traaplantarse; en jenerd, cuando tiene das hojas, segun uno% y 
pul+ y media de dto, tres a cuatro hojas, se n otros, y de ciam 
a mho, sewn dgunos. Unos tmiplantan cuangla  hoja ha adqui- 
rid0 el diametro de medio duro, y otros hasta que no es tan grande 
como un dum; pero la mayor parte procede d traaplsnte asi que ha 
adquirido el tamaiio p m  mw de una p m h  lo cud produce esee- 
lentes m l h d o s ,  p rque  k p h t a  que se trwsplmh tierna se desa- 
rmlla con mas fuerza. 

Como las plantas no se desarrollan P Q ~  i p l ,  deben man- 
eon interwlos de cuatro, seis u who,dias empezando por hi mayo- 
res. Para arrmcar laa plantas d e b  tenerse pmente: 

1." Armcar  la planta eon cuidado commando a1 rededor de la 
raiz una mpa de tierra que faeilite luego su prendimiento. 

2." Practicar mta operacion poco despues de mlir el sol, POCO an- 
i t a  de pneme, y si BS posible en dia cubierto y que h a p  llovido 
d p n  d o ,  pues de este modo, no solo se m m m r h  con fac%&, 
siw, que la tierm a que se han de trasplantar contendd la hume- 
dad cmveniente para recibirlas. 

3 . O  h a d o  el h m n o  estuviere demasiado seco se qd la no- 
che antes de p i d e r  a1 manque para que no $e* la p b k  

C? A1 -car la planta se c u i d d  de no magullar 10s tall08 con 
10s dedm; mtes de mlir del Remillem son mui tiernos y a poco que 
ae aprietc se errtmjan y despues no prenden. 

Cuando to& his plantas a=& en un dia no pueden Plan- 
tame en el rnismo, se dejan las sobrantea para el dia S;@ente, 
conservhdolm en un p m j e  hGmedo y fresco. 

Aungue, como hem- dicho ya, el tabaco nace en todm 10s t?m- 
nos con tal que tenga bafltante fondo, sin embapgo, sepnla 
de apueIlos, el clima, las condicioneg atmosfdricas, su sit-cion r 
mbre todo su espasicion y sistema de cultivo, varia wta p1-h 
d d d ,  &EO, color y mbor de lm hojas y cantidad del poduob- 

LQS terpen- deytinados a esta especie de cultivo se 8- wegas, 
lae mn &up&s cuando se ballan inmedisb 9 

la aparicion de la plank, en Io ma f in&uyen 

. 



tacls se prepara del modo si- - 
goiente: I 

primer Ingar, se le de una vuelts profunda de amdq e 10s 
nbte dies 618 le echa una csntidad de ~ t i h l  propowionasla a la 
d i d a d  del abono y del terreno, y en ida se ara otra v q  a1 
cebo de otros veinte diaa ae le da otra lagr y mi se deja hash  -la 

.&pm del treqlante, en la mal, si el terreno ha &ado yerba, se le 
898 por ma& VBE el d o ,  y a 10s dm dias se eiembra dmpues 

dwtemnsr, y si la hscura de la tierm lo permite. 
a m d o  la tierra no tiene la humedad suficiente, ni m plana, ni 

se de la Gltima labor, si lm semilleros no tienen aun las p l a n h  8x1- 
ficientemente crecidae para el caso, m u  ui laa plantas ,w hallan su- 
ficientemente desarrolladas, es precis0 tmsponerld a todo trance 
mn *a, si no llueve, pues de otro modo hai eaposicion de que se 
pierda la cosecha. 
Para h p h t a r  con agua se abren anchou BurooB con el mado, 

&ando como medio cuI1ptillo de agua en eada sitio donde se haya 
de poner un pi&, y en ueguida se procede al trasplantc. Los terrenag 
de @o se riegan un par de &as antes de trtwplantm. 

La trasplantmion ee verifica de este modo: w coje con la mano 
derecha la plnnta or junto a la dz, mientras que introduciendo 

la tierra en el cud entra la I& y parbe del tallo de la planta que 
Be eostiene con la mano derecha, en tanto ue con la izquierda 88 

plantado, cuidando de no apretarla much0 ni dejarla dema?iado flo- 
*a, porque lo primer0 impide el desarrollo, lo segundo da entrada a 
10s d o r e a  del sol y pejudica la raiz. 

Errs plantas de Cuba, Filipinas u otraa an&logaa, se pond& a 
doe pi& de djsotbncia en todos uentidm m d o  la tierra es buena y 
poco trabajada; a tres cu& de dietgncia iG el terreno ee a d o ,  
delgado y flojo. Les de Kentucky, V;jinia y Ias demas de su fama- 
KO# a trea cu& de dishancia en 10s terrenag fuertee y sustancio- 
soe; a RZVJ vma en 10s flojou de poco cuerpo; lar, plantas proceden- 
fee de y cortas, a media vam en 
log terrenm fu&q y a dos pi& en loa flojoa 

OPERACIONJB DURANTE LA VEJmACION.-De8pueu del trasphhe 
pmece que se sue ende la-vida vejetal durante ocho dim, y a vec88 
se marchits cuan& el sol se calienta demiado; per0 esta pardim- 
cionwno es maa que aparente; pues enton- suele aaegurarse la raiz 
pamjdwwrolkse la p h t a  mejor y mas pronto: sin embargo, dgu- 
n a ~  plantae o no prenden o se mean despuea de prender, lo cud Be 
mnom a loe trea o c u a h  diaa en que las hojas e&& caidaa y mar- 
ohita~ tm este c ~ 8 o  Be axranca la p b t a ,  se a,rra, la tierra para que 
no q& dentm ni.g.n hgmento de dz, BB h p i a  y ae renueva 

agrupados cuatro a edos de la mano izquierda, se abre un hoyo en 

llena el hoyo de tierra, y se aprieta al rede 1 or del piececito i-ecien 

morem, de iojas 



 rei hai dpt  inaecto y BB pane una nneVsph&Jep L o n  e m 1  aemi~m, repitido esta operaam eu- 
necee&o ha9ta. c~mpbhr el n b m &  h t m  de qne 
terreno. A esta operiuion h.~lamm 

La tierra s e m b d  de hbraco no debe regarae eino en fiampo de 
gran s q h ,  y en este cas0 b menos posible; 
de que ee apolille el h t o  dee uea de elabmagee Be 

A loa veinte o veinticinco &aa de hecha la p l m e o n ,  cumdo la 
tierra es buena y el tiempo hbmedo, y d empem a e& h e  
jaa nuevaa y al mes y medio loa botones que han de contener la 
semilla. Al echar las hojaa nuevaa BB apwccs?a, operaeion que cOn: 
siste en acercar a la p h t a  la tierra inmedia@ y para Io 4 h& 
que tener preaenk 1." Que la t i e m  no estd demaeido h h & ,  
sobre todo si es gredosa, sin0 regdarmente hm, y en ate ea80 
puede aporcarse a cualquiera hora del dia. 2" Si la tiema no 
tiene la sdciente humedad, se apom en laa primeraa h o w  de h 
matima, aprovechmdo el rocio de la noche. 3.O Se cuidarh de que 
sobre la plantai, y principahente sobre el cogollo, no caigian piedraa 
ni tierra, que impiden el desmrollo de h plantas, y a veces h ma- 
tas. 4.O Al aporcar, se limpian bien Eae inmediaciones de la planta 
de toda yerba parkita que impediria su desarroUo. 

de t a b  es la de mancar cuantw vecea sea precis0 laa mala3 yer- 
bas que infesten h planheion, principalmente al principio 7 cumdo 
laa p h t a s  son todavia tiernas. &ando ya la planta es grmde y 
ha adquirido easi  tad^ 5u dem-rollo, no es tan n d  la opera- 
cion, per0 siempre es conveniente. 

Limpiando bien el terreno a1 a p o m  puede premhdirse de otra 
labor; sin embargo, dgunos cultivadores esmeradoe suelen dar una 
wegunda, quince o veinte dim despues para escardar y ahuecax la 
tiema; operacion que contribuye al desarroUo de la planta y a me- 
j o w  en cantidad y d d a d  la casecha 

Como itpenas hd Vicho daGno que deje de ser enemigo {e esta 
p b t a  cumdo tiema, se pmurar6. destrujrlos para que no la devo- 
En, maidando al mismo tiempo de no m d t r a k  1m hojaa ni 10s co- 

h i  que la plants m halls bastante crecida, es decir, cumdo laa 
hojas son mayores de media cuazta, se dice que phtea, p entonces 
es p m &  dacqo l la~  o dasbotonar, operacion mui delicada y que 
exije muche prhtictb. Antes se descogollaba euando la planta habia 
erecido bastante y Oenian bastaste fuerza el pimpollo y la flm: hoi 
w desbotona temgrauo y de este modo se desamllau maa laa ho@. 

E& o racion, que consiste en q u i b  el boton y CiertaS hod=. 
t r o n c k ~ l m  con lod3 dedos y no con inStpnment0 c o r b t a  -0, 
se hace desde por la masma haste, las once del ,+a. 

A la plan& se le cortan 111t8(1 o menos hojm, segun maJ" 0 

menor fuem. A laa p h h  Vigorosas y robustas c r i h  en buen 
terreno p u d e  d e j b l e s  de catorce a dieaieeiS hojm, 
dos o tres mtls pr- a la tierpa; si el terreno BB flojo, A c m e  

&&a Teemhw, 

Otra de las operaciones que jamaa debe descnidar el dtivador * 

gvum. 

mutar 



tab- euele madurar, y por consiguiente puede cojem 
Se Obnoce que est4 madura en que la hoja ierde 4 verde bn- 

llanG; se pone amadlenh, mui gruesa d a  a1 tach, vellotla y 
pegajosa hash el punto de de& en 10s una especie de melam 
-go y qmistente. En este estado hai que cortasla antes de que 
m d e e  aomplehente, pues si se’ deja, pierde m p, en mli- 
dad, en sabor y morn. 
La corta puede b r a e ,  o de toda la plantation cuando est4 WO 

el campo maduro o por trozos =gun vayan madwando, y en este 
cas0 se empiem por laa mas maduras y con intervalos de o 
cuatro h s e  contin& la corta a medida que van m h d o  en sa- 
zon hesta eoncluir:.de este modo no pierde nada el tabam en canti- 
dad ni calidad, lo cud mcederia si se cortase antes o despues de 
hallarseensazon. . 
El ‘mejor instrumento para la corta es nna cuchilla curva sin 

punk, rnui &la&, como de cuatro o cinco p u l g a b  de largo Exln un 
manguito de madera. Pueden mui en cortarse con cualquiera otro 

jee; poque entonw ya solo *en para ta-ipa. 81 recomendar que 
la cuchilla estd bien d a d a  es a que no se maguUen loa tallodl y 
padezca de resultm la maecha %? segundo corte. 

Para proceder *la corta deben preceder por lo menoa tres o cue 
tm dies de s& ae elejirh para la operacion un tiem 

La cbrb se b de este .modb: se toma la. cuchilla en la mano 
b*, la p h t a  con la iequierda, y se empiem-& cortar laS ~ m -  

. 

’ 

i n a h e n t o ,  pen, en este caao se de 7 3  e cui& de n6 romper las ho- 

pejado y no se e0rt.m-h maa que deade las once hasta p” aa clam cuatro. des- 

- 
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tres o cuatm retoiios, de 4ba cudesse dejan 10s dos 
en la segunda corta, que weeen y se dewrrollan eatr * ' - 
te. h i  que akin crecidbg se les dea6ogolla, d e j h d o l z & , ;  
ocho b dies hojas L;regun.el terreno y el vigor db ha planh.  

En Europa se dan solo doe prtas, una db p&ncipaZ y o b  de +T? dejando algunas pltuitaa sin deamgok para eibaiente. 
1 eegun o corte mhace como e\ primero, sin a p o y  ni &z nip- . 
guna otra hbor, y el tabaco es maa estrecho. 

Los hijos de laa plantas para s d l a  pueden wrhrse' con cuids- 
do, y uno por uno para nogejudicar a la simiente,que se recoje 

La-semilla se coje c o k d o  como fin palm0 de loB t d o s ,  que se 
reunen en paquetea de 20 a 50, se atan y se cu$gan d air? den& 
de laa durante un mea. 

La segunda mrta se da treinta dim despues de hi prirple;. 
Antes de empezar la corta, se tend& dispuesto el nh.ero de va- 

r&9 necesario en la plantacion, las c u d 9  d e b e h  ten% de cuatro a 
seis pulgadaa de grueao, y dddoce a quince pi& de lwgo cada una; 
h a b r h  de estar bien Lecas, para que luego no comdniquen 8u hume-, 
dad a la hoja del ta'baco: a falta de VBF&~ poclr6n servir &as grue- 
$acs, w a a  y limpias. Ademas p r e p a r h  ow varas d o mm , 

que sobre dos de kstaa se soatenga una de las otrm c q p h  de hojlss. - 
A estas vmas ha llamm mjm. 

Despues de mrgado el brazo izquierdo del qqe recoje, to+ pop 
el centro laa hojaa, y las colocari en la misma forma sobre 10s CLLjOe 
o mbre unas cuerdas. Para pasar las mancumnm del braw izpw-, 
do a log mjm, igtroduce e¶ d p c h p  por bejo del %Ge 0, 9 
ap$ando las Iojw dejan espaeio sdc$mte p w  qae entre b . v m  
o en que han de de=+. . '* * 

olocadaa laa mricuerncbs;sle a c a r ~  todo lo p d e  -8 
o h ,  sin apretarlaa demasiado para a p m v e & ~  la vam 9 a nedida 
que se vw llenando &stas, se Uepan a laa casae&.hbo W W -  
de akhxnang para mibirlm. 

6 
la&o, tremta yoinco. de ancho y veinti 

mi que se cae la flor. I '  

. 
. 

gruesaa como de cuatro p i 6  de largo, mtiagddaefpor un 1 a% o p e  
que no entren en el suelo, y form= 3 o hbrquilla, po~d o h  para 

- 

. CASA-SECADERO o DE TABACO.-P~ una p ' 0  

seis fanegas de tima, b&& antloma d 
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j”h%Znea o @lares senin unos #os p e s o &  mui fiih, en 
e e p d  los esteriom, que tienen di&eis y tendran veinticuatro 

; los del medio serh doce de a veintieiete pi&, y 10s 
interiom de 9 eziseis de a tzeinta y dog pi&. h b r e  10s horconea este- 
riores y a lo largo, se c l a 4  otros palos sobre 10s que descansarh 

puntas maa del- y mitades, se aaegumrh en otros palos no tan 
pesos,  que tambien se c l a v h  sobre los demas horcones: sobre 
eatas varaa se atravesar&n otras mae delgadas, en las cuales se ase- 
gufa;s& Irt refama, ramaje o pajon. Entre 10s horcones eshriores y 10s 
mtenores de ambos frentes, qu& un hueco de dos pi& y medio, 
y entre los interioras de una puerta a la o h ,  se deja& una d e  
recta de cinw pi& de ancho. 
La casa podd ser mas o menos grande, y si se destinare para 

polvo, se datinarsl de distinto modo. Per0 de todos modos ha de 
tener una tempmtura mas bien csllida que fia, ha de poder dkrsele 
IIULB o menos ventilaeion; jamas se debe encender fuego en ells y 
deben tener madas aus ventanas, a no ser que el tiempo est4 mui 
d o m o .  

Prepadas de este modo laa cosas, se coloean la mjes o v w  
caxgadas de wmmuemm sobre las vigas horizontales, apoyhdose 
en los dos eatremos o puntas, y si en vea de vmas fuesen sogas se 
a t a h  mui h t e a  para evitm la inclination producida por el peso 
del tabam. 

Chando d eolocrtr la vma, se nota que el tdmm no est& impreg- 
d o  del rocfo de la noche, se a p o s t a h  uma vmm con otras para 
que sude el tabaco por espacio de dos, tres o cuatro dim; mas si el 
tabam ask4 h h e d o  suele fernentar y podrirae. 

A los tres diaa se separan 10s cujea o tobaa p m  que el t a b  
tenga ventilation, cuidando de que no se toquen laa manmemm 
unae a otraa y de separarlaa mas si reinasen vientoa hfzmedos o hi- 
ci-n grand- ealorea. 
A8i 88 procede hash llenar toda Irt easa, empezmdo siempre por 

lee barmraa mas dtas. 
Si a los quine  dias eatuviere todavia el t a b  h h e d o ,  o se le 

notawn manchae o~curaa y por el interior de lae hojaa WnaS pe- 
lrmillae bhcaa, se separadn 10s cujeS mas, se apartad todo el ta- 
bnco eon eetas mandm, y m no bbiere  otro remedio, se sacarri de 

puntas mas grueaaa de unaa varas de quince pi& de largo, cuyaa , 

* 

cam y se eapondd d sol kta que ae aqua 



Bdemaa ae v i s i t 4  diaakuente la mm, $B f d  e1 
eetuvieae hitmedo se Ie dark veutihion. Al eabo Cpe U,U 
empiem a fomar color pa no haM q d d a d  de tocsrlo, eino que 
aS simple olor se conoeer4 a i  continha o n6 h h e d o  o si feme- 
en my0 c880 si la ventilation no baettlee, ee encadmi hego cai- 
dando que no haga tufo ni humo. 

cumdo est6 seco el trsbaco se preparm uno o doe pieoe del mtro 
pilola, enhblando el pis0 una c u d  sobre el aueb, 

F c ! ? b z E e  eatera4 el pis0 y el interior haeta una dtura de doe 

Seco ya el hbrtco, 10 cual se conocerzi en que 1 ~ e  troncos y h 
vena4 principaleg esth mas seeas y o m a s  que laa hqjm princip5 
lea, ae pod& apilonarlo y para ello se esperarzi que haya llovido d 
menoa un par de dim o que haya niebla; en fh,*que la atm6afera 
est4 hbmeda a ih de que la hoja adquiera la suficiente elasticidad. 

El primer beneficio llamado, como hemoa dicho, pibn, se da de 
este modo. 

A1 departamento prepmado en la forma mencionada se lleva el 
tabaco que se toma de l a  v m  o sogas por 10s tallos, colo&dolo 
sobre la4 eateras de modo que las puntas de las hojas miren d cen- 
tro, y 10s tallos a la circunferencia. De este modo se forma una pila 
de diez a doce quinwes que se cubre con las esteras, sobre las cu& 
les se ponen como ocho o diez w r o h  de peso. 

Los multados de este primer beneficio son: 
1." Igualm, perfeccionar y hermosear el calor del t a b .  
2." Que pierda parte de su amargo natural. 
3.0 Uons&r park de su malm. 
4.0 Quitarle la parte desagradable de su fortaleza. 
El de le primera cosecha suele estar en pilon, de veinte a veinti- 

einco dim y el de la W d a  de who a quince. Si hacen Vienh 
frios, se echa mas peso al pilon: si lloviese sin frio, o se recalentase 
demaaiado, se dijerarzi de peso y se abrir6 un poco la p h  p m  que 
se refesque. Si las lluvias fuesen fkecuentes, est& menos dim en 
pilon, y lo mismo sucederzi si hubieae fermentado en las cams de 
tabiaco. 

Para que el hhco no se arda, debe tener el pilon de diezkeh a 
ve&e grad- de cdor. 

k u r r i d o s  los dias que debe e&w en ilon, ae abre la pika 
procediends a la clasifhcion-se n 6u dd y &Or. 

En le Vuelta de Aba'o (Cuhyse divide el hbum Fhas !F- 
k a d o ,  punf.m, injuria& ok La, in&&& de W.', ~ J U &  de $aa, 
p j u k  y m$u<~as. 

fie llama 2ibm la hoja mayor, mas sans, maa tmdti@% de mejm 
color y calidad. 

El qwbruh es la hoja superior de la p h h ,  aunqUe W & d s  

de la cud se hacen loa cigarroa veguem. 
Las puntus son las hojas de primera calidad, mqfi+JO m*~ 

buen color y eacelente sabor, per0 pequepla. 

BENEFICIACION, CLASIFICALCION Y EMBALAJE DEL TABACO.-F~ 

VBr&8. 

' 



pne 
El iq+&d.u I$.& ea todo de $ripe de la maa sonti y rnm o me- 

ne8 fuerte, segnn 10s terrenos. 
% le p a j d ,  solo entra trip& mui floja y de porn consiatencial 

y suele ser l~ hojas que hen tocado a l 4 0 .  . 
Con las capdwm, que son el tabaco de segundo cork, rn ham 

trips y algo dscapa 
En le Vuelta de Arriba, Virjinia, Kentucky, mpinaRI 9 Jgunos 

puntos de Europa, Gnicemente ee divide el tabaco en capa y t ipa.  
En algunos paises de Am&ica, en 1.s 2.a, 3.a y 4.. clase de cap& y 
en 2.. y 8.. de tripa En Chile, puede dividirse en La y 2.. de 
capa y 1; y 2.' de tripa. 

El claslficador, sentado en un taburete, abre con las dos manos 
las hojas que le van llevando del pilon y las va colocando en cua- 
tro montones: en el primer0 pondri 1a.s hojas buenas 
1.8; en el segundo las de capas de 2.7 en el tercer0 rdzk;: 
a tripa de l.a, y en el cuarto las de tripa de 2.a 

En capa de 1.. entran laa hojas de mas de un pi4 de largo, st~nm, 
de color de pasa, sin mauchas y de buena calidd. 

En caps de 2.' laa que tienen un pi6 de largo aunque e s t h  d p  
agujereadas y las hojaa Sanaa, aunque no tengm el color ni la Cali- 
dad de las mteriores. 

A la tripa de 1.. corresponden las hojas de bnena calidad, buen 
color y buen tamafio que no sirven para capa de tP 

Y en la capa de 2: entra el sesto. 
Eeeojido ya el t a b ,  se procede a cahceu9; os decir, a formar 

mnojoa de 25,30,35 o 40 hojas reunidaa por las cabezas, c u p  
manojos, llamados gavillas, se hacen reuniendo lru, hojas entre el 
pulgar y el indice de la mano isquierda, y atando en seguida la 
c a h  J U U ~  con una hoja del mismo tabaco. 

Formado un mouton de gavillas de uno o mas pintales, 1 s ~  p a ,  
a dar betun a1 tabaco. 

El betun se prepara echando tabaco de tripa en agua y dejhdo- 
10 he+, cuatro o cinco'dias hasts que se pudm En este betun se 
Gmpapa m a  esponga. con la cual se roch una esters o una capa de 
paja que 8e htiende en el suelo; sobre esta estera se tienden las ga- 
villes con las puntas a1 centro, que y rocfan tambien encima de 
esta primertl qpa se pone otra con la cual se hace la m%m% opera- 
cion, y asi sueesivamente. 

Despues de dado el betun se tapa el tabam y se deja h&a el dio 
&pieate, ue se forman gavi lh  atadas por cuatro partea con hoja 
ae palma l e  valencia. 

Pa manojetdo el t z b o  Ne clavan en el suelo ocho estaces foman- 
cud se colocan unas grandes esteras 

se echa el tabam en el e8- 
p se bace el fordo bien apretdo. En 

I )  
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toe h d o s  no deben pastlr de einco o 
h e  tercios de libm y de quebrado 'se componen de B B B B E ~  I E ) ~  

nojos de a cuatro g a d b  cada uno y cada gavilla de veintieinco 
ho'aa. 

kl tercio de untm es de ochenta manojos, de B cnrSb.0 p a w  
de veinticinco %ojm mda utla. 

Los tercios de wqj- de 1." constan de ochenta manojos de 
cuatro avillas, de a treinta y cinco hojas. 
Los f e  hjumhch de I." son de cien manojos de cuatro ga*b 

de a cuarenta hojaa. 
En el tercio de injuriado de.9." y en el de eapadwm, erttran 

ciento veinte manojos de cuatro gavi lh  sin nfimero detemindo 
de hojas. 

El dmhecho y deshechito que se conocian antes, entran hoi en la 
libra, y el im ju r iado de repaso en el injuriado de 1: 

PREPARACION DE LA HoJA.-Antes de elaborar el tabaco ne&h 
estar en 10s fardos o barriles lo menos tres o cuatro meses, si es po- 
sible cinco o seis, y en seguida se moja. 
. La operacion de la nzcja, que consiste en someter el tabaco a la 

influencia del agua y del aire, es tan importante que si se hace con 
intelijencia puede convertirse de malo en bueno, asi como si se hace 
desacertadt-imente, se convierte de bueno en malo. Con esta opem- 
cion se quita el gusto desagradable que tienen algunos tabacos, se 
reduce su fuena, se aumenta su suavidad, se desarrolla el aroma, 
se convierte el h * o  en buen ardedor y se corrijen laa manchaa de 
agua que adquiere a veces en las casas y en 10s fardos. 

Para aplicar con acierto la moja hai que tener en cuenta la cali- 
dad del tabaco, su estadc y su procedencia, es decir, el pais de don- 
de viene y el terreno en que se ha criado. 

Antes de mojar el tabaco se cojen las g w 2 h  con la mano de=- 
cha por la parte mas gruesa, y con la izquierda por las puntas, se 
acercan lay dos manos y naturalmente ?se abre o ahueca la gavilla; 
en seguida le suelta la izquierda y con la derecha se sacuden las 
gavillas, quedando las hojas separadas unas de otras. Esta opera- 
cion se practica cuando el tabaco esth hbmedo, pues si no, se wm- 
psria todo; por eso cuando se halla en ese estado se mete en agd, 
se saca inmediatamente, se sacude y se deja amontonadb seis u ocho 
hora.9 antes de proceder a la verdadera moja. 

El tabaco se moja de tres distintos modos, segun p clase, estado 
y calidad: 

Para la moja nbm. 1 se meten en una tina llena, como tres ouar- 
tas partes de q u a ,  las gaviuas ya abiertas que se coje& por la 
beza y se sumerjen del todo; sadndolas inmediatamente se sacuden 
trin $oltarlm dos, tres o mas veces y se echana un lado. 

En la moja nbm. 2 se estiende el tabaco en el suelo, se le racfa 
con una regadera de llyvia h a  y en seguida, tomanCEO .dm 0 tres 
gavillas en d a  mano, se aackden. 

lo aud 118 plurifica 9' El% mjolra y ad 
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En primer Ingar, debe saberse la procedencia del j6nero, que el 
intelijente conoce en la peluea y grano que tiene el anverso de la 
hoja y que se distingue mirando la hoja horizontalmente. Esta pe- 
lusa varia segun la procedencia. 
Pare, ver si la hoja est6 para recibir la moja se huele el manojo 

o la gavilla primero; en seguida se abre la hoja y se mira, por el 
lad0 derecho. Si el olor es suave y algo fuerte, el tabaco no nece- 
sita moja; si, por el contrario, est& demasiado fuerte, ea precis0 mo- 
jar10 a fin de que pierda parte de su fuerza Si el olor es demasiado 
suave, o recibi6 mucha agua en la tierra, o esta era floja, o se plan- 
t6 mui espeso, o no se ore6 bien, en este cas0 debe mojarse con 
mucho cuidado. Si el tabaco huele a yerba seca, es afiejo, esti pa- 
sado, y hai que mojarle con muchas precauciones, d&ndole baiio 
completo, sacudidndole y orehndolo bien. Cuando el tabaco huele a 
h h e d p  o mohoso, es prueba de que ha sido a d i d o  y debe despa- 
charse cuanto antes; sin embargo, puede correjirse este defect0 por . 
medio de la moja. 
Es decir que hai varias especies de tabaco y que a cada una de 

ellas debe dimela una moja distinta segun la vista y el olor, a lo 
cual puede afiadirse el tacto y el peso de ellos. 

CIJTIVO DEL TABACO EN Los ESTADOS UNIDos.-Atendiendo a 
que la temperatura de la mayor parte de nuestraa provincias tiene 
bastante analojia con la de la Amdrica del No&, damos a conti- 
nuacion algunos pormenores sobre el cultivo, tal cOmo se practica 
en dicho pais. 
En Virjinia, Marilandia y Kentucky se siembran, poco mas o me- 

nos, en la misma Bpoca. 
Se preparau 10s semilleros por m a m  (setiembre) en un terreno 

f6rtil resguardado de 10s vientos con espoeicion d Mediodia, labran- 
do bien la tierra, en la cual queman gran porcion de lefia menuda 
para abono y esterminio de 10s insectos. 
En tal estado lo dejan un mes, a1 cab0 del cual le dan otra labor, 

siembran, eomo hemos dicho, y cubren el Remiller0 con esbraa o 
n j e  en ha noches friaa. 

F'ara tmsplantar hacen hoyos de un pi6 en cuadro y otro de 
p d u n d i d d  a la &tancia de una vara unos de otros. La tie- 
rra que sacan de 10s hoyos la mezclan con abono, la vuelven a 
mhar en  OB sitios de donde la sacaron, y en cada hoyo ponen una 

Be deebntonan, aporcen, deshojan y labran lo mismo que en Cuba ' p remjen o cortendo hojea o'arranckndolo de ram Despues 

planta, " 
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da &do lo ,Meden d no1 @&re yerbi, fonntcnda m h ~  
que m h n  con Itr mima, yerb s e a  

-Aai que se pone el sol las tienden ea unos tinglaaos a, m6&~~ 
en 10s cuales mda haeta que se marchita, y entonwa lo ha a las 
casaa, donde lo cqelgan mui junto por unaa estquilles qu? atm~ie-  
san en el tallo, y allf permaneee haata que se aoaba de S B C B ~ ~  

Laa cam-secaderos, llamadas almacenes, son de madera mHw- 
t a ~  de tejas, con ventanw que abren y cierran, segun la tempera- 
tura interior y esterior. Be dividen en cuerpos de seis a ocho pi& 
de la1 o y en navetas de cinco de alto. Cuando el tiempo est6 de- 
m a s d o  hhmedo, se enciende fuego al rededor de la mea. 

Cuando ya esti seco, lo descuelgan en un dia hhmedo, lo tienden 
formando montones sobre tablas y esteras, lo cubren y lo dejan asi 
hasta que p w n  10s frios. En seguida lo sacan, lo despalillan, lo 

, escojen dividihdose en dos clases, 1.& y 2?, forman gavillas y lo 
embardan. 

La fortaleza que se dvierte en el tabaco de 10s Estados Unidos 
8e le da raciiindola d embarrilarlo con un betun compuesto de dos 
partes, una de miel cafia, gran porcion de palm de tabaco seco fer- 
mentado todo por much0 tiempo. 

Para embarrilarlo, van poniendo capas de gavillaa hmta que se 
hdla la mitd llena; entonces las prensan colocando gran peso en- 
cima, vuelven a meter mas gavillas y tornan a premar hash que 
forman barricas de peso desde 7 hasta 15 quintdes. 

SECCION TERCERA. 

DE LA REMOLACEA 0 BEXARRAGA. 

REMOLACHA (Beta).-Planta de la familia de las chertopbdeae, 
de mG gruesa, czirnosa, jugosa, blanca, amarille o encarnada por el 
interior. 

Tdos  angulosm y acanalados. 
Hc&s grandes, ovdes, acorazonadas, tiemas, sumlentas, de un 

vercle blmquizco, mas o menos oscuro, a veces con g r u w  venas 
encarnadas y sostenidas por peciolos espesos y anchos. 

Flora pequefias, sexiles, reunidas de tres en tres o de cuatro en 
cuatro, en la juntura de las hojas superiores, formando espigas lar- 
gas, delgadas, sencillas y flojas. 

El fmto es una semilla semiforme, cubierta p q e l  d i z ,  que se 
endurece y tome la forma de una &psuh 

VENTAJAS DE LA REMOLACHA. -Cuando a principios de este siglo 
concibi6 y trat6 de llevar a cab0 Napoleon contra la Inglaterrra su 
fmnw bloqueo continental, se tmt6 de suplir 10s artlculos de pfi- 
mera necesidad que venian de rallende 10s mares, y entre ellos, 00m0 
de primei:a necesidad, entr6 el cLs6car: en su consecuenci8 se ofre- 

F6 
maa si bien se pmticaron ensbym, no debieron C O I I ' W ~ ~ W  8 

cieron premim a1 que de una planta in&$na logrme 
ciuso jug0 de la caiia de aahar y lo diem ? un pre(h 

dlc& 
wxe n. a 1Q 
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e en cuanto a la produc- 
cion de &car puedan Iuchar con mmaa iguales la remolacha JT la 
&a; pen, en el estado actual de cultivo y fabricacion, nadtl tiene 
de estmiio. La hectirea de cafia de dear produce en la isla de 
Borbon 76,000 quil6gramos de cafias, que dan 9,200 quil6gramm 
de &car, y cuestan de mano de obra 2,500 francoa; una hectirea 
de remolaeh~ produeen 4QOOO quil6gramcnr de tub6rculos, que den 
52,400 quildgramos de =&car, y cuestan 354 franccw: tenemos por 
consiguiente sobre el valor de la tierra. 

Para la caib de &car ............... 2500 - 1 = 27 dntimos. 
9200 

- =14dntimos. 
Para el &car de remolacha. ........ 

2 m  3se) 
Lo enal quiere de& que cuesta el doble el cultivo y fabricraoion 

del &car de la. &, que el de la remolacha A est0 podremos aih- 
-dir, que suponiendo adelautos ,en la cantidad de adcar  eatmida de 
smbm vejetales, como la cafia contiene de 18 a 23 por ciento, de 
10s que 12, y la remolacha 12, de 10s cuales se eetraen 6, la 
veuhja pam el porvenir, lo pkmo que en lo presmte, eat6 en fa- 
vor de la mmohha. 

. .  
. .  



y o a g l ~ &  ptupa 8 dn c&nt&r IUI no hei ningum r& qae 
e n p d e  fado  a 16s animdes. Bin em%mga, Begun h 0pini.n. & 
dgunos pr&oticos, no conviene darla a laa vtvm lechents, p q e  
laa e n g d a  a espensas de la leche; per0 puede obvirne eefe kwn- 
veniente dhdoselas meacladaa con apaa crudaa. 

Pam dar laa remohchaa a1 p a & ,  tie wrtan en p e k s  d d  b- 
mafio de una nuez; despues de lavadaa y limpiaa, se eohsn en nna 
artesilla. o gamela, y en esta forma se dan a1 ganado lanm y va-o 
cuando hai abundancia de tubkrcdos; mas si escasem se pueden 
mezclar con una cuarta parte de a& picada o heno wrtdo, que, 
si es posible, debe ser de trkbol, d a l f a  o pipirigallo. 

A 10s caballa se les da mezclada por mitad con pajs o heno pi- 
d o s ,  durante el invierno en la caballeriza; pero si se emplean 
en trabajos pedos ,  se aEade a esta mezcla un poco de avena o 
cebada. 

A 10s cerdos se dan crudas, picadas y mezcladas wn la bebida 
l e c h w  ordiinarh 

Por supuesto que a todos estos animales se les da una cantidad 
propoixionada a su tamafio, teniendo en cuenta el uso a que se 
les destina, es decir, mas a 10s que se h m  de matar, y menos a 10s 
dedicadm a1 trabajo. A 1as vacas se les da en invierno dos comidrrs 
diarias de 18 libm, mezcladas con cuatro de paja o heno. A 10s 
bueyes se lw ceba dindoles d principio doe piensos diarios de 20 
l i b m  cada uno, con cinco de heno, y luego se suprime el heno y tie 
h dan dm comidas de a 25 libras cada una. 

Otra de laa ventajas que ofrece la remolacha es la hoja para ali- 
mnto de las bestiaa Sobre este piinto no est& acordes 10s autores 
que han tratado de esta planta Unos dicen que es un mal dimen- 
to, otms que es POCO nutritivo, J que bajo este aspecto, se halls en 
Fs%on de 1 a 6 con el heno. Otros suponen que w un buen forraje 
p a  ciertos animales, y malo para otros. Schwart asegura que es 
nn purgante enerjico las vacas, y aconseja que se dB solo en 

niones mas o menaq ciertas en dados, hoi es indudable que 
lsls hojas Mrcs en la forma y Bpoca convenientes a 10s animalesa 
son un forraje escelente, que lejos de perjudicarlos, los engorda. 

SC dan las hojas enteras a 10s cuadrfipedos dombticos, como el 
buei, el cakdlo, el cerdo, etc., y a las aves picudas. 

A las vaca.9 de leche se las puede dar ocho o quince dim; p r o  si 
we contin6a dhdolas el mismo alimento, engordan demasiado y dis- 
minuye la'leche. Si se quiem que no disminuya, se mezcla :una 
teiFera parte de heno o p j a  a las hojas, y de a t e  modo, d msmo 
t i e m p  que engordan, wnservan la leche en abundancia y de bums 
calidad. 

Tambien son aprovechables las hojas para ensaladas cocidas, es- 
tofadas, etc.; J el tuMrculo o la remohha propimente diche, en 
uno de los a.limentos mas sanas, rn sabrosos y suculentm que 88 
crian en las huertas. 

RBstanos hablm del uso que ae haae de 1s m o Q h & ,  p p m d o  

0t~fi0, y con parte de f"" a coronilla. Sea lo que quiera de estas opi- 

~ 



un polvo que reexnplem a1 oafg, y que &unoa pdlmn d de 
ach~corias, de que tanh consumo se esf& haciexido en Fra~~ia.  El 
subido pmcio del oaf6 higo que se buscasen entre o t m  productos 
del melo +nos que pudiesen, si no reemplazarle com letamente, 
disminuir la do&, entrando con 61 en la preparacion c& la bebida 
de este nombre. Entre el infinito nGmero de sustancias propuestas 
o enssyadas para hacer cuff? dndijena, solo se han adoptado tres, en 
boga hoi en Francia, Beljica, Holanda Alemania, a saber: laa rai- 

Aunque wtas micas suelen usarse solaa, lo jeneral es, sin embar- 
go, que entren juntas en la proporcion de un cuarto de remoracha, 
un cuarto de zanahoria y medio de achicoria; prcporcion que varia 
segun la abundancia o e-ez de cada uno de 10s referidos artlcu- 
10s. Primer0 se cortan estas raices en lonjas de dos a tres ilneas de 
espesor, con un cortapraices u 0ti.o instrumento cudquiera a pmp6- 
sito, sedndolas en eeguida en una estufa. La achicoria se seca en 
veinticuatro horas; la zanahoria en treinta, y la remolacha en trein- 
ta p seis. De cien partes sometidas a la eccion descante de la es- 
tufa, solo se reeojen veintidos de achicoria, doce de zamhoria y 
once de remolacha; el resto se evapora en la desecacion. Con diez 
y nueve pi& cdbieos de espino o quince quintales de hulla, se se- 
can cien quintales de raices verdes. A1 salir de la estufa laa raices 
secaq pasan a un horno, donde se les rocia con melam. Una vez 
cubiertas laa raices de melam, se reducen a polvo no mui fino en 
un molino, y se hacen de ellos paquetitos de papel, de a dos onas  
cada uno, cuya cantidad se mete y aprieta en 10s cartuchas, por 
m&o de una m6quina que calce una porcion de ellos a la vez. El 
resultado liquid0 en d 6  no pasa nunca de la dkcima parte del 
peso de raices verdes, limpias y cortadas. Poco 111&8 o menos 
o mkmo se prepara el w i d  casta%a, que es una mezcla de remola- 

chaa sew,  rociadaa con aceite comup y castafhs seeas. Esta mezcla 
se tuesta lo mismo que el oaf4 ordinario, aunque con mucho cuida- 
do, y despues de frio se muele, y se mete dentro de tmw, en l a  
e~ales se vende. 

Otra de las ventajaa que ofrece la remolacha, es que puede reem- 
p h  perfectamente al barbecho en la alternativa o division del 
terreno en hojas. 

Por filtimo, y para concluir con laa aplicaciones de que es suscep- 
tible la remolacha, diremca que mezclada con peras, lGpulo y pa- 
pes, se estw mui buen aguardiante de esta compicion. . 
VARIEDADES DE LA aErdoucHa.-Segun el us0 a que se desti- 

nan laa remolachaa, es mui importante elejir la variedad, cu a 

bestias, la preferida deber4 ser is mrnolachu amaas, llamrcds 
tambien TaiZ da la mberia o de h abocndunh; si se destina a la 
fabrimion del &car, la que encierra mas particulas azummdaa, 
que en ha diferentes clases de remolacha varia entre 0,05 y 0,09; 
mi ue de una cantidad igual de remolachaq podria sacarse, &gun 

ces de remolacha. de zanahoria y de ac i icoria. 

. 

cimfia se ha de sembrar; por ejemplo, si Be trata de d i m l a  a 3 as 

e 9 eccion, mas o menos jup; de una cantidad igual de jugo, mas 
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z&smP== 
jamb 0-m & BINt ~ t i W  i@roal de -1- &e 
la miern* wid5dad de &am un predo mayor. 

Las eep&e~ 'ardinem o vtlliededea bot.4nieaa Ron eonmi&: 
1P R f u m o l d  h g a  roBa o &I? Palaoinccdo, conocida h b i a  

de kc me& (beta syh&&), de carne entre blanca y=m 
la piel encarnada. Ea la que llega a adquirir mayores dimensimm, 
per0 le que t h e  men08 azhcar por ser mas acuosa y fibrw que 
las demm, siendo la preferida para laa bestiaa Lus principios nu- 
tritivos de eat& remolacha, Regun Dombasle, esGn en razon de 3 a 
5 con la de Silesia. De esta hai una variedad ue apenee en& en , 
la tierra, a la cual d o  ests adherida por las ra%hlas anteriom. 

2.0 La revnolacha larga eomwn de carne amarilla, raiz prolongr& 
da y piel amadla clam, que sale completamente de la tierra y ea 
mui apreciada de 10s ganaderos. 

3.0 Bemdacha blama de Siletkx. (betta alba), de raiz algo prolon- 
gada, mui gruesa, piel y carne blancaa. Esta es la especie que da 
mas jugo, maa azticar y que merece bajo todos conceptos la prefe 
rencia para el cultivo: es menos acuosa, mas nutritiva y tan pro- 
ductiva como las otras; reiste mejor las sequfas y las heladaa que 
ellas. De atas hai una subvariedad con el cuello verduzco. 

4.0 Rmolacha amarilh de Alemnk (beta luta mjw) de raiz 
casi esf&ica, piel amhrillo-oscura, Came amaidla. 

5." Rmlacha enca'pnadGc o rosada con circulos conc4ntricos en- 
amadosy  blancos, en seccion trasversal, inferior en raices a laa 
otm. 

6.0 Rmlacha amado-blanca, de piel amarilla y came blanca, 
la mas rica en azhcar, de..pues de la blauca, segun Dombasle. 
Lw amarillas suelen tener la came dura. 

valace en todos 10s terrenos, menos en 10s arcillosas y 10s mui cal&- 
rem, y aun en 10s primeros pueden sembrarse con Bxito las vasieda- 
dm myas raices d e n  de la tieim. Los mejores, sin embargo, son 
los de una consistencia media, crases, profundos, mas bien fuertes 
que lijeros, frescos, ricos en humus, abonados y sueltos. En 10s are- 
n i m  nunca llega a adquirir las dimensiones de 10 a 20 libma que 
en 10s sustaneioms y nutritivos, bien que entonces es mas -ma- 
da, y suelta con mas facilidad 10s jugos. En &, por regla Jenerd 
puede decirse que la mayor parte de las tierras de trigo, con tal que 
nd man demasiado arcillosas, y lm de ceotonq ni &ui gredosas n1 
demasiado lijeraq, pueden dedicarse con ventaja al cultivo de la re- 
molacha. 

CLIMA.-LFI remolacha cmce en la mayor parte de 10s c h w ;  B 
mi es que prevalece en Alemania, Nijica, Rusia, E S p ~ a y  el N o h  
de la h n c i a :  sin embargo, 50 desarrolla mejor en 10s p ~ l ~ e y  h h e -  
dos, siendo de todoe los tuUrculos el que mejor re&te la s e q h  Y 
10s calores del Mediodia, sin duda por ser orijinaraa de Pnfnsula, 
hisphica. 

ABONCIS.-~U&,O que la remolacha, asi cvnn cmi todm lm tu- 

con loa nombres de r m -  cumpestre, raia de la a 0 

. 

TERRENO QUE CONVIENE A LA REMOLACHL-La R?mOhCha PI%- 



mla mayor rah de ma jvgoedela bitma, dam ea que 
-ita an sueb a b J a n t a  en principioe nutdtivos, .to cual solo 
88 con&gueabonhlolo; pem al m h o  tiempo que necesita una 

prf'tamente beneficiada, saw pocos j u p s  de ella; es decir, 
que no la esqdma y por 880 entre con ventaja en la rotacion, susti- 
tuyendo a1 barbecho. 
Es un hecho ue les remolachas agotam menos el terredo que laa 

papas, y la p r u k  es que una cosecha de cebada sobre un mismo 
t e r n 0  plantado antes, una vez de papas .y de remolachas otra, fud 
mas abundante en el primer cas0 que en el segundo. Eso val-ha el 
pmducto de 100 quil6gramos de abono en 250 uilbgramoe de pa- 
pas y 200 de remolachas. En algunos paises del &orb  de Europa se 

' cojen 40,000 quilbgramos de remolachas en campos que en estado 
de fertilidad producen 30 hectblitros de trigo. 

Debe tenerse en cuenta la clase de abono que se va a emplear, 
porque Ias materias solubles del terreno sobre que crece la remola- 
cha, suelen influir en su composicion quimics alterindola Asi cuan- 
do se UBB mucho estidrcol de bueyes o caballos, el jug0 de la remo- 
lacha contiene potasa y amoniaco combinadm, que perjudican ad 
disolverse en la fa ricacion. Los mas convenientes son los abonos 

terreno no es bastante rico para poder esperar despues una buena 
cosecha de eereales, debe huirse de lm abonos mui activos y que 
obnrn inmediatamente sobre la primera cosecha, como el escremen- 
to de las ovejas, 10s abonos Ifquidos, el m8ntillo seco, el estidrreol 
descompuesto de caballo, etc., y preferir el estidrcol vacuno fresco. 

La mejor dpoca para abonar las t i e m  destinadas a1 cultivo de 
la remolacha, es en otofio o por lo menos antes de julio. 

Aunque se ha encarecido mucho en las tierras abundant- de 
abono el mdtodo de Ilenar el sureo y cubrirlo con la tierra en que 
se ha de sembrar el grano, como las remolachas no p s a n  del sitio 
en que encuentran el abono, en vez de penetrar la raiz principal, 
echan una porcion de raices laterales que se estienden por el estidr- 
col; por eso creemos preferible el procedimiento ordinario. 

COLTIVO DE LA Rm0LACHA.-Aunque ]as preparthones preb- 
minares del terreno varfan en ramn de la calidad y el estado en 
que se encuentra, haremos sin embargo algunas indicacionw que 
tienen una aplicacion casi jeneral. Bien sucedi la remolacha a1 tri- 
go o a cualquiera otra planta, inmediatamente despues de la siegs, 
se am el campo con un binador, especie de arado cultivador, resul- 
tando de q u i  que el terreno a1 cual no se ha dejado tiempo de se- 
came se presta con facilidad al arado, se arrancan las malas yerbas 
cuya  raices seca el sol, acab6ndolaa de wtirpar una, mano posterior 
de rsstrillo;como ademas a1 calor es fuerte todavia, y la simiente de 
e e h  malas y e r h  jerminan pronto, se destiuyen de nuevo con una 
eegunda labor de a d o  y raatrillado. En seguida se paaa el arado 
mmun y por lo regular el tiempo es entonces todavia bastante tem- 
pldo para que jerminen las malm yerbm arrancadas del fondo, 
que fje destruyen otm vez,por la primavera E& modo de preparar 

suave8 y especial P ente las c0seeha.s enterradas en verde. Cuando el 
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el terreno eeponja pe&ottemente el melo, lo mal .ee aui eeemdal 
bajo todos conceptos, per0 principalmente para la remlacha, que 
de este modo crece verticalmente sin mmi6cmse. Por primavera se 
ma Otra vez, se rastrilla, se le pasa el rodillo, y en seguida el 
trill0 or el reves para desmenuzar 10s terronea que coje la r&m 

La remobha ae cultiva de dos maneras, ya sembrando el -0 
de asiento a distancias regulares, ya sembr6nndolo para repicar lue- 
go las plantau. Ambos mdtoclos ofrecen, segun las circunstanciae, 
sus ventajas y sus inconvenientea; el primero exije mas trabajo 
para binar, escardar y aclarar: el segundo prepara el terreno de 
modo que laa malm yerbas que sobrevienen encuentran ya la plan- 
ta bastante fuerte para sostener la lucha. El primero es bueno en 
10s afios secos, el segundo en 10s afios hdmedos. 

SIEMBRA DE AMEN TO.-^ siembra de la remolacha ee verifica o 
a p u % d ~ ~  como 10s cereales, y en este caao se necesitan 10 a 12 
quil6gramos de grano por heckirea, o en surcos o lineas. El primer 
procedimiento ofrece tan pocas ventajm y tantos inconvenientes, 
que se ha abandonado completamente por el segundo. 

El cultivo o siembra de aqiento exije, como ya hemos indicado, 
donJ condiciones indispensables: 1.8 que el terreno est6 todo lo mu- 
llido posible; 2.8 que el ahono se haya echado ante9 del invierno y 
se halle todo lo incorporado que se pueda a la tierra, para lo cual 
es conveniente usar simultheamente el estiercol y 10s abonas lf- 
quidos. 

La siembra se verificar6 del modo siguiente: 
Despues de dar en el mes de octubre la Gltima labor, dos perso- 

ms que van inmediatamente detra.9 del arado, la una hace con la 
mano una pequeiia escavacion en el surco, dentro de la cual coloca 
la otra uno o das granos, cubrithdolos con dos centimetros de tierra; 
o bien se trazan en el melo por medio de un rayador provisto de 
rejm, distantes entre si lo que se quiera, swquitos perfectamen4e 
fectmente rectos y pralelos entre si, de dos pulgadas de profun&- 
dad, en lm cuales van echando la semilla unas mujeres que siguen 
a1 rayador, calculhdose que cada mujer siembra 7,000 por di 
Plantada la sernilla en esta forma, se pasa un rodill0 bastante pesa 
p r a  dar consistencia a la superiicie. 

Seria rnui Gtil para la operacion de la siembra sustituir a las 
personas encargadas de verter la semilla, con una sembradem de p i 6  
rayadom, seguida de una cadena, de un rastro o rstriuo; pero 
para esto hai que emplear &milla limpia. 

Para limpiarla se echa la semilla en un arteson, se golpea, en 88- 
guida se acriba y se vuelve a golpear. En esta operacion Pierde 
grana una tercera parte de su peso; pero tiene la ventaj? ?e imPe- 
dir la jerminacion de ires o cnatro granos en el mismo SItlO, Y POr 
consiguiente la necesidad de a r rncw a mano las p1rn.t" supem- 
bundantes, operation costosa, pesada y no sin inconvementes: cob- 
cando 10s uurcos a una distancia de dos pi& y la grana a 10 11 
pulgad&s, como cada quil6pmo contiene de 40 a 50,000 p w I  88 

entre P as %am que le sirven de travesajios. 



mimibrim, par el m&do ordinarb, 3 qui1 por heothma, 
mientrm que por eefe mdtodo bastan 8: de iente no eo10 
bi economia de trabajo sin0 de edi l la .  

Por 880 recomienda Dombasle para la siembra de les remolmhm 
la &&a ds bro& y ds c a m ,  con la coal no son de te- 
mer laa inhupciones en la oaida de la grana, como sucqie con lae 
sembderas grandes, que su-elen dejar linens enterm sin sembrar. 
En 10s paises del Norte de Europa se siombra a la azada, del 

modo siguiente una cuerda tirante, fija por medio de dos estacas, 
&e de guia a un obrero, que metiendo uno de 10s &ngulos de la 

en tierra, practica una raya o surco de dgunar putgadas de 
profundidad; despues de la primem linea o sureo, abre la segunda, 
y & sucesivaanente. Una mujer va echando en el surco la grana 
por igual, tomhdola de un ceqto y pashdola; entre 10s dedm, p y a  
ue se separen 10s granos, y otra mujer va cubrihdola con 10s pi&. & hombre y la primera mujer deben marchar en sentido inverso, a 
fh de que llegando al mismo tiempo a laa dos estremidades del 
campo, Y d a n  quibr 1as dos estacas que sostienen la cuerda y pa- 
sarlaa a sumo aguiente. 

do el dlebre Gasparin, uno de 10s que mejor han tratado la mate- 
ria, las divemas opiniones acerca de la distancia que deben guardar 
las remolachas entre si, dice: ,&En el Norte, pais clkico de esta 
evpccie de cultivo, la distancia de 1a.s plantas es de Om.48 entre 10s 
surcos o h e a s  y de b . 4 0  entre las plantaa en linea, lo cual da 
0 met, cuad. 192 por planta y 52,6Q4 plantas por heckire4 o de 
Om.54 enti- 10s &cos y Om.24 entre las plantas, o 0 met. cuad. 130 
por planta y 77,000 plantas por hectkrea: otrm plantas en cudro 
Om.40 de distancia, ocupando entonces las plantas 0 met. cuad. 160, 
lo que da un resultado de 98,000 por hectkrea En ambas casos la 
eosecha suele ser de 40,000 qiiil6gramos por hecthea, lo cual supo- 
ne remolachas del peso de 0 quil6g. 77, 0 quil6g. 52, y de 0 quil6g. 
10 para cada cultivo de &tos.lt 

IlMathieu de Dombasle Rembraba a distancia de O m . 6 5  entre 10s 
surcos o lfneas, y 0".21 o Om.27 entre l p  plantas, ocupaudo por 
comiguiente a 0 met. cuad. 136 o 0 met. cuad. 176, y como plan- 
taba 73,000 o 57,000 hectireas, y la cosecha media era de 20:000 
quilbgramos, las remolachas deb= tener el peso medio de 0 quil6g. 
27 o de 0 quil6g. 35.10 

Kcechlin, que obtuvo coseches comiderables de remolachs, 
las colocaba a la distancia de 1 metro entre 10s surcoa o lineas y de 
Om.90 entre planta y planta, lo cual solo le daba 20,000 remolaehas 
por hecGrea, que llegaban a adquirir el peso de 15 a 17 quil6gra- 
mos cada una. Creemos que eetaa remolachas monstruos ofrecen 
pow ventajas; que por pocos claros que haya se pierde un terreno 
pmioso, y por lo mismo que debe calcularae 'de modo que no pase 
el peso medio de Is remolmha de 2 quil6gramos; pues en este m o  
estani h.%cada la &tancia por la cosecha que hai derecho a espe- 
nu-. Si tomarnos, por ejemplo, la oosecha obtenida en 1845 de 

DISTANCIA A QUE DEBE SEMBRARSE LA REMOLACHA.-Resumien- 



hB*e@, f&drecttoa a B @6gmma~ par 
ompando &a uno 0 me&. mad. 187, y a 

la m* ,porque el sueiio eetival reduce el tiempo de la vejebcion, E O ~ O  no 
podrie l q a k  aprovecharse del aumento de espacio que BB le &we 
para deamollarse, hai que calcular eobre la reduccion del peso de 
cada. raiz, en vez de reducir su. nfimero. Asi, en un terreno que no 
debiera producir ma8 que 20,000 quilbgram0.9 de tub&oUlos, no va- 
cilariamos en escojer remolachaa, cuyo peso no escedieee de Om.30, 
poni6ndolas a la distancia de Om.50 entre laa lineas, y de Om.30 en- 
tre planta y planta. Entonces tendriamos 66,000 plantas por hec- 
%rea, y la cosecha puesta a cubierto de 10s vados de la membra, 
estaria asegurada en loposible.l, 

De todo est0 se deduce que la distancia es una cosa variable, 
proporcionada en 10s terrenos frescos al abono disponible; en los te- 
rrenos secos, al abono tambien; pero al mismo tiempo a h duracion 
de la sequia y a la de la vejetacion. 

EPOCA DE LA SIEMBRA.--La kpoca ma8 a prop6sit.o para la &em- 
bra de la remolacha, es aquella en que la tierra calentada por el sol 
y perfectamente esponjada, contiene aun bastmte humedad para 
favorecer la jerminacion y facilitar el desarrollo de la planta, cal- 
culando de modo que las heladas blancas o de primavera no perju- . '- 
diquen a las primeraa hojas. En los paise3 frios, noviembre; en los 
templados, octubre; agosto y setiembre en 10s dlidos: son 10s 
mixes e=que debe sembrarse la remolacha. Cuando la tierra est+% 
sana y en buen eskdo, y es la tempratura favorable, debe sem- 
brarse en 10s paises frios y templados mas pronto, principalmente 
si hai que hacer grandes siembras, lo cud es mui importante por . 
el adelanto de la recoleccion. Por lo demas, asi el sembrar demasia- 
do pronto como el hacerlo demasiado tarde, ofrece sus inconvenien- 
tes. Si se siembra temprano, crecen jeneidmente con desigualdad, 
poiyhe el terreno no esti butante templado, y ademas se espone 
la planta a luchar con una porcion de yerba9 pakitas, qiie las 
ahogan o hacen dificiles las escardas, y inui dispendiosas. Si la 
siembra es tardia, suelen la seqiiirt y 10s calores impedir el primer 
desarrollo, y disminuir la vejetacion de las plantas, sin contar con 
la inmensa desventaja de retrasar la recoleccion. 

PREPARACION DE LA smmmm.-Como la grana de remolacha 
tarda mucho tiempo en jerminar, y conviene que n=ca 10 mas 
pronto posible, se la tendr6 en agua dulce unos dias antes de  em- 
brarla, y m la pondd en tierra todavia hhmeda Con esta inmer- 
sion se consigue separar la buena semilla de la mala, que 5obre- 
nada, y acelera su jerminacion; per0 si la estacion no 89 ikvcma- 
ble, hai esposicion de perderse. Para manejar con mas facilidad 
la grana todavia hbmeda, se la wpolvorea con c e n h  o d bim 
molida. 

LABORES DESPUES DE LA S I E M B R L - ~  binados y 89mrdm fpe- 
mente8 eon una garantia de Is prosperidad de d m 2  Y en * 

en a ~ 0 0 ,  y de Om,31 entre phis yplamta,, 
Giando la sepfa del elima hace brajar la 

. 
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-&os comprendidos entre la8 Enea8; mas no siempre pued8 ha- 
ceme con el escarddor grande esb operacion, y regularmente se 
ham a mano en 10s intdrvalos de las plantas y en 10s de las lineaa. 
De lo que desde luego debe cuidarse, es de no empeear e s b  labo- 
rea hsste que haya desaparecido el roclo, o si ha llovido, h a h  que 
la ti- Me halle oreada,. sin &r seca ni endurecida 
A1 mismo tiempo que se hace esta segunda escarda, 80 aclmrin 

hsplantaR, que de seguro nacer&n espesas; porque lo que llamamos 
grana de remolacha es una dpsula o aglomeracion de tres o cuatro 
semillas, y asi es que c m n  agrupadas en una mata tres o cuatro 
plantas, que se perjudican recfprocamente. Deben, pues, ariancarse 
estas plan+, dejando la mas vigorow,, cuya operacion se practica 
apretando al Fit! de Ia ue se quiere conservar, y sacando las otraa 
de lado. A principios l e  febrero se da la tercera labor, en la cual 
se quite parte de la tierra de las heas ,  reunibndola en cnballon en 
los intervalos, de modo que queden medio descubiertas Im raioes. 
No puede fijarse el n~mero de escardas y binados, pues depende 

de Ias circunstanciaq por regla jeneral, 8e practican estas labores 
siempre que se presentan yerbas estrafias y se endurece el terreno; 
debiendo tener presente el labrador, que no hai economia pear en- 
tendida que la que reduce las labores de la remolacha 

Se suspenden dichas labores cuando las hojas de la remolmha 
son bastante grandes para estorbar la operacion, y para no temer 
ya a laa yerbas parhifas. 

CaTrvo PABA TRASPLANTAR.-E~ terreno destinado a Remillen, 
de remolachas debe abonarse ante9 del invierno, prepanindolo para 
que s q u e  pronto, a fin de poder sembrar temprano; para lo cue1 se 
le CeV8 bien, y se Ie abona convenientemente. En este terreno se 
siembra la grana, o a pufiados o en lineas. Si se siembra del bltimo 
modo, se divide el terreno en surcos de un metro de ancho, dqjando 
en medio senderos de 20 a 25 centimetros; se da otra labor de ma- 
don 8 10s senderos, echando la tierra Robre el abono de lm ‘surcros, y 
asi p r e p a d o  el suelo, se le deja descamar haata mediadm de se- 
tiembre o principios de octubre, Bpoca en la cual se hacen a traves 
de bs 6uFco8 u l l ~ ~  regueritas, distant= entT si 15 centimetros, que 
BB alistur con el pi6, y en 10s cudes se siembra cubrihdolas con un 
POCO de nbono. 

Tambien se siembra con el plantador en tablas, a la distancia de 
W.12, BB decir, 69 plantaa por metro cuadrado, dejando calles in- 
fannedias paia poder ander sin ec r a perder las plantas. E ~ t e  se- 

Cierm durante le vejetgcion de k plank 

I 

. 

. millem 88 coneervar4 en bum es 2 0. esmrd&ndole y esponjando la 
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Cuando 1; p h a h  ha ailquirido elbdismetro una t m  
de mnao, 88 tra;Splaata a un terreno a h d o  y Iabraspo, dm tree 
veces durante el inviem. Para hacer esta operation 88 egpm a 
Que el tiemPo estk kvioso, o por lo menos hGmedo o cubic, p 
corn0 no puede mtrasarse wta operacion, si la temperatum RO se $3 presenta tal como se desea, se baiian IaR l a n k  en wua, y mnajor . 
aun se nega el terreno con aguas craaas. I n &  de proceder d t r s  
plante se cortan las hojas laterales a 4 o 5 pulgdaa por cima del 
cuello de la raiz (dejando intactas, l a y  hojitas centralea) p"a dismi- 
nuir la evaporacion de la planta mientras prende; aai como tambien 
la estremidad fibrosa de la raiz, que doblslndose pejudicaria a1 de- 
sarrollo de la planta 

Se planta con arado trazando con uno de estoa instrumentoe sin 
vertedera un surco somero; en seguida se abre un segundo swco 
mas profundo con un arado de vertedera, y en el surco que abre 
este segundo arado se ponen las plantas, que se cubren con una ter- 
cera vue1ta.de arado. En seguida se vuelve a empezar por otro surco 
no superficial, y asi sucesivamente, cuidando de que 10s tres surcus 
no pasen reunidos de una anchura de 65 a 70 centhetros. Las 
plantas se colomn en las lineas a 50 centimetros unas de 0h.a~. 

Para repicar con plantador se hacen 10s agujeros verticalmente, 
por niedio de este instrumento, en 10s surcos recien abiertos: si las 
plantas son bastante fuertes se hace el hoyo mas profundo, para 
que teniendo suficiente espacio, AO se doble la iaiz, cuyo resultado 
es sielnpre la deformidad de la remolacha. En estos agujeros se in- 
troduce el planton hasta el nacilniento de las hojas, y en seguida 
se aprieta la tierra a1 rededor con el mango del plantador cuya 
lonjitud total serk igual a la distancia que han de guardar las plan- 
tas entre si, para que le sirva al mismo tiempo que de irstrumento 
plantador, de medida. Cada arado necesita diez personas, si se ha 
de concluir la plantacion a1 mismo tiempo que 10s surcos: de estas 
diez personas, dos llevan 10s plantones, dos 10s reparten a lo largo 
de 10s surcos, y 10s seis restantes plantan. La initad de 10s tiabaja- 
dores se colocan a lo largo de 10s swcos abiertos a1 ir, y la otra mi- 
tad en los surcos abiertos a1 volver. Cuando irabajan varies 
a la vez, no son precisamente iiecesarias diez personas por a d o ;  
pero de todos modos, los obreros que hagan falta debenin repti lxe 
el trabajo en la forma dicha. 

Cuando las plantas empiezan a crecer, y no antes, se bina la tie- 
ma: cuando lau hojm comienzan a estenderse y antes de que cubran 
el terreno, se bina otra vez, despues de cuya operacion ya aumenta 
visiblemente el tamajio de la remolacha. No hai necesidad de esfa- 
var la tierra a1 rededor, dejhndola a1 descubierto, como 88 PrabCa 
con las remolachas serabradm de &ento. 

M I ~ O D O  PAU TR~SPLANTACION DE Ka%mLm.-Durante el pe- 
mer aiio la remolacha engorda en propomion del tiefnpo We yeJe- 
ta; es decir, que goza del calor yla humedad neo@ams. Lati mem- 
bras de asiento hechaa en setiembre u octubm, a d e m  de 

' Hai dos m'dtodos de plantar: con el arado y el plantador. 
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prepdo,  brota con vigor y mas nutrida que Ies aiembraa hechss 
en campo r a q  la plmtmion 8e hace en el mea de octubre -do 
las remolaehav e e m b h  de Bsiento no hsn mido  a m ;  88 &prove- 
ohan de 10s mesea de noviembre y didembre para engorder antes 
de krs gFIlndes q u h a  del &to, dum.& 'Eas c d e s  suspeude casi 
sn vejetaeion pluavolver ~b tomar por el otoiio, en que se acaha. de 
perf&xionar. 

P d n d i e n d o  de eske mecodo de Koxtlin, en que ee ganan doa 
mesea y medio o trm, la ventair de una siembra tempma, Robre 
una aimbra fardis es incalculable. Una difereneia, de 20 ts 25 dim 
pnededsrpor mdtttdo una mi+ de Ba msecha de diferencia, p 
por eso ~e procura que las p h t m  w t h  en dispogicion de trmpo- 
n e w  s m e d i a  o fines de noviembre. 

VEJ~ACION.-IA remola&s 8e dexxmpone cwndo pass p r  ana 
tempersturn mas baja que el hielo. Ia gransjemins p empiem m 
vejetaCion manelo la bnpemtura sube a 7 gradog sobre 0. 

- 

Durauta el primer aiio, el W o  de Is remolachs se prolonga ein 
pderm clrmosidad; oede &ne de hojm tiende por le espmion de 
$08 fibnu, B amentar el n&em de muas oondntricas; y solo a1 m- 

el W o  h e r b h o  o leflom, terminando en laa 

eqpdndenb del tguo rediciforme,ae w&:ee 
calor y L hnmeded; p r o  Is ~ n m s  total del 

pee0 obimido est& e= mbion a n  elemerrtag de firtilidad B dia- , 
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neztoa Qllalm disttlaaia,entre tEb plat&, 
A& en un cultivo, cuya oosecha total habia eido de eOBBilbgrsn 

, moa de d c e s  de 625,000 platna a doe- q u i l 6 p m s  csda ma lae 
62,500 p l a n k  habiau~adquirido por la accion del calartoM S%,~I)Q 
kil6@rmt10a, no 1 kil6gramo r%da lanta, pues si eo10 hubiese ha& 
do 36,000, Iesde laa condiciones fertiliclad del terreno, habieran 
p d o  cada uno 3 kil6gramos: paa claro, el calor y la h u d d :  
obsan directamente sobre el &reno, &I cual 10s recibe la r m o b  
cha. 

El engrosamiento del tallo depende de doe circunstancias: de la 
auma de materiaa nutritivaa de que puede disponer la planta, y del 
tiempo que dura la vejetacion, la cual cesa cuando la tierra se pone 
d e w i a d o  seca. +4si en 10s meses secos de verano apenaa engorda 
la remolacha> deja de crecer, vive a espensas de la humedad m m n -  
lada en las raices, y solo cuando sobrevienen las lluviaa de otoi~o 
vuelve a crecer, acabhdose de deaarrollar en el poco tiempo que le 
queda haata la recoleccion. 

RECOLECCION DE HOJAS.-si recordamos lo dicho wrca de la 
composicion de la hoja de remohha, que en peso igud time una 
cantidad de az6e cuiidruple que la raiz, y 6, segun uuos, en pro- 
portion de 0,78 respecto de laa raices, siendo, segun otros, casi 
igual el peso de las hojas a1 de 10s tub6rculos; si recordamos &, 
decimos, fhil ser6 comprender los beneficios que resultarian al te- 
rreno de dejar en 81 las hojas; mos la necesidad, uuas veces, el inte- 
r& mal entendido otras, la conveniencia algunas, hacen que por 
lo jeneral se deshojen las remulachtlr. 
Se ha creido que el deshoje, de lay remolachas no perjudicaba a 

las raices; p r o  hoi est6 fuera de duda que el deshoje durante lave- 
jetacion altera las cualidades de la phnta, y sobre todo disminuye 
el principio azucarado, reduciendo el vol6men de la remolacha. Di- 
ce Schwerz, que segun esperimentos hechos por 8, las raices desho- 
jadaa una vez, disminuyen un 7 por 100 de volfimen, y las deaho- 
jadas dos veces un 36 por 100. Ademaa, las remolachas no deshoja- 
daR &n tanto forraje a1 tiempo de la recoleccion como dos desho- 
jes durente el verano, y entonces administradas a los animdes con 
parte de la coronilla de la remolacha, constituyen un formje maa 
mno, y sobre todo maa oportuno que laa hojss solas por el verano, 
cuando el tr6bol est4 en su mayor fuerza. 
Mas mmo la necesidad puede obliger a1 labrador a1 deshoje por 

falta de otro forraje, en este caso aconseja Schwem que se aman- 
quen las remolachas y se den enteras a laa k t i a a ,  y se siembre el 
campo en seguida de nabos. Creo, sin embwgo, que p e d e  COJMX- 
l i a w  todo, y que sin deshojar laa remolachaa en el (do, se P u d a  
deshojar p r  el oto~o,  un mes antes de la recoleccion, 10 Se 
practica cortaodo laa hojaa inferiores, que se h h a n  a 
el indice Y el p+r, y cuidmdo de no dejax reafduos adheridm a 
la raia, 

el 

. 

-, 

. 

. . 

e m  

cuando por otof~o Be man-  la^ remohhw, 



hdmmio &+ene sepsrer i m a d a ~ a h  l a  hojm ae 1m f u ~ m u -  
h, y haporbrLrlas 
tima de laa mim: si el tiempo est4 WCQ -se pod& trasportarlas 
jwtm y sepamrltxs deapues. 

(?ONMtRVACION DE LA5 8OJAS.-&mO no ea posible coneumir 
desde luego toda la cantidad de hojas que se colecta, y si se dejan 
amontonadas se recuecen, se alteran y se echan a perder, principal- 
mente si la superficie del terreno dwtinado a1 cultivo de la remo- 
lacha es considerable, han dimunfdo en algunos pakes el modo de 
comervar las hojas en grandes cubas. colodnddas alternativamen- 
te pox capas y con sal; y en tal estado dan una escelente provision 
de invierno. 

RECOLEWON DE LA REMoLAcHA.-cuando se cultiva la remola- 
cha para la fabricacion del azbcar, debe ele.jirse oportunamente la 
epoca de la recoleccion, J como las remolachas ganan constante- 
mente mientias e s t h  en tierra, parece que deberian arrancarse todo 
lo tarde posible; mas como las heladas pueden perjudicar a la plan- 
ta, como hai que sembrar despues jeneralmente en el mismo suelo 
otra m a ,  como ademas, si el cultivo es en grande, dura mucho la 
recoleccion; por estas J otras considemiones hai que adelantar a ve- 
ces la Bpoca de arrancar l a ~  remolachas, lo cud ordinarimente me 
verifica desde 15 de mmzo a fines de abril o desde el 1 . O  de marm 
hasta junio, en  la^ grandes plmtaciones. Por lo demas si se arranmn 
demasiado pronto, ademas de no ganar en tamaiio y calidad lo que 
ganarian en tierra, hai inconveniente mui grave de que se conser- 
van peor, que las raices se ajan, se mugan, se ablandan, haciBndw 

' ' mas dificil en tal estado la estraccion del azbcar. La temperaha 
mas a prop6sito para verificar esta operacion es de 9 II 11 grados 
sobre 0, con tiempo seco para que la tierra se desprenda bien de las 
raiw. 

Arrancan las remolachas hombres o mujeres con una daga o un 
tridente si est& metidas dentro de la tierra y 6 t a  es fuerte; cuan- 
do el terreno es lijero o el tub6rculo crece fuera de la tierra, pue- 

. den arrancame a mano. Hoi, sin embargo, principalmente para las 
planhiones en grande. se arrancan la3 remolachas con el d o  
que se dirije a lo largo de las lineas, metiendo la reja todo lo que 
se pueda: removida perfectamente la tierra, se sacan lrts raiw a 
mano y Be colocan en montones c6nicos cpn las hojas hbia  afuera. 

Amancadas las remolachas, se corta el cuello de la miz con las 
hojas, ya por medio de un golpe de lago que &e da sobre la raia 
tendida en tierra, j a  cojiendo en la mano el tub6rculo y cortidolo 
con un cuchillo o una podadera, quitando al misma tiempo la e¶- 
tremidad fiIamentbsa de la raia y la tierra adherida a ella. AI hacer 
esta operacion d e b  euidam de no golpearlas unas con otras, por- 
que de eate choque resultan contusiones que perjudican a la remo- 
lacha siempre, y son causa a veces de que se pudra. 

Deapues de arran& J deacuelldas, se colocan en montoncitas, 
para colocarlas des uea'en loa carros que han de t m p o r t a h ,  o 
directamenta B b &brim o a loa depbeitas de cmservpon. 

pam que no Be echen a perder ean la , 



;Lo *O el amnmr ISM renoolgehes que el trm+&rh 8 
eitio abri d o ,  debe Itaicerse m h  do 1- heladas. En caao de s&e- 

que ae conservan mejor dentro que fuera de b tiema; per0 si esGn 
ya arrancadaa y no ae pueden trasportar, es mejor reunirlM en 
montones, cubiidhdolas con RUB bojaa o con mucha paja. 

remolmha un objeto importante de ercplotacion, de%, recojer por 
sf mismos la simiente, si quieren h e r  grama pura y bien escojida, 
y evitar el inconveniente que resulta de laa raices mezcladas o mui 
pequefias, achaparradaa y malm. A1 efecto deben elejir cierto nb- 
mero de raices bien formdss, ni mui largas, ni mui demasiado cor- 
hi, de un g r u w  regular, m ~ ,  que n6 salgan much0 de Is tierra, 
que tengan las h j a a  verdes y ‘fuertes, y que anunoien una vejeta- 
cion vigonrsa. Se ponen a parte; se les quita las hojas sin tocar a€ 
cuello, y se mlocan verticahente dentro de arena, en una despensrr 
sea y fi-esca, hasta la primavera. En esta estacion, y cuando ya no 
son de temer las heladas, se plantan en un buen terreno, a b o d o  
un aiio o dos antes, B tres pies de distancia urns de otras, enterrin- 
dolwq hasta el cuello, Cuando 10s tallos empieaan a arro-jar y rami- 
ficarse, se m l m n  algvnas mbacas o raum d rededor de las plantam, 
a h cuales se sujetan, Aun no esti resuelta la cuestion de si seria 
drti suprimir luego el brote del cora.znn destindo a florecer, no 
comervando mas que que los numemos que salen del t a b ,  o su- 
primir mas bade la miremidad de 10s ramilletes, en la cud son laa 
s e m i l k  tanto mas pequefias, c w t o  IWLO inmediatas est& a la 
punta. . .  
h p n a  se recoje en marzo, conforme VB madurndo; solo se de- 

b mjer la mejor y mas madum, desechando o dejando sobre el pi6 
h, de- C !  pi6 de remolacha da entre 5 y 10 on= de simiente. 
Puede trillarse h ranq per0 entonces es menos pur& de todos mo- 
des, d-pues de trbarla, hai que sacarla d sol en mantaa o en un 
bornillo, a fuego lento. Tambien se cortan las tallos, se atan en ma- 
m o j w  y se cuelgan en un eitio ventilado h - t a  que se ?can. 
I&&&. grana conserwa SUB propiedades jerminativm, CIUN, mk, 

8ieh y mas saw, Cuando se quiere tener semilla de distintas varie- 
w m ,  p ~ b  xplw Iss destinadaa a simiente unaa de otras, 
pum fii no, se mezc&a el pIvillo fecundante, y se altermian 

venir el f r io antes de tiempo, deb8 suqpenderso la recoleccim, p- 

RECOLECCION DE BIMIENTE.--.fdOS cultivdores ue’ hacen de Is ’ 

~ 

’ 
especies. 

Tambien suele dejenerar la Iernolacha cuanda no se la muda de 
tier= todos 10s EUIOR, o d menos cada dos, sembrando en una tie? 
h e r b  la producida en un terreno lijero y arenoao, y a1 conhario8 
en nn welo lijero, la de una tierra compacta y fuerte; asi que loa 
dtivadores de eade, urn de estas dos clases de terrenos se h d n  
rnfihan-mnte un semicio, mmbiando todos los aiios sus rerspectivrra 
senemillas. 

si el cnttivo de la remolacha e8 una cos& sencillisima y mui pm* 
ticable, no aai la estraccion y f&ricacion del d a r ,  que exi’e cono- 
emienta  quimicos, intelijench, habilidad J capitah cwmi d erables; 



venhjae. 
Sin embargo deJo dicho, cuando solo se proponga el cwchero 

o w n e r  el jugo de la remolacha, que puede vender a una fkbrica de 
az15ca.r de que tenemos ya una eh V h  U, Mcvr (Vdpmaiso), la 
operacion se reduce a lo siguiente: 

Dnspues de bien lavadw lm remolachas, las presanh el oprario a 
una rasp, que movi6ndose con pan velocidad, las divide en partes 
mui tenues. Y6tese despues esh sustancia en grandes Kacos de lien- 
zo, que fuertemente prensados, sueltan el jugo. Le proporcion de este 
que contiene la remolacha ea enome, pues hai quien lo avaha en 
99 por 100 de su peso, aunque por lo comun solo dcanza a 96. 

no por eso w crea que est&, ni con mucho, en e58 proporcion 
la cantidad de &car que de las remolachas se obtiene. Laa maa ri- 
cas solo dan de 12 a 12) por ciento; laa menos no d e n  de 10 

. 

EscRfpCION DE LA PLANTL-LB cafia dulee fu6? cultivida 
desde la mas remota mtigiiedad or las chinas, y en Europ se in- 

afios. Linneo la lIama s A m  offimmm. 
La CaaS dulce se compone de muchas semiones o caiiutas, CUYO 

conjunto presenta un tronco con Aces y un Mlo con hojas dterm- 
das que lo abrazan. Cada seccion e& m d a  esteriormente por un 
borde mrdonado que ae llama nudo, y cada nudQ tiene de dos a 
taw p i n k  de grueso, con unos puntos r t i m h ,  dispuestas en 
tri&ngnlo y en dos o tres fib de las q u e k t a n  las d ~ e s .  hte bar- 
de del &uta se ve unido por un boton g r o w  como una lentejs, y 
apuntado por la parte superior, el cual contiene el j6rmen de una 
nueva ca.fq e este nudo si ue un entrenudo (la lonjitud de cada 

terminado por una hqja largg hasta de cinco pi&, la cud ae h d b  
&vi* en dos por un nudo paxticuler; la parte inferior, que nun- 
ca escede de un pi6, envuelve la cafia y le sirve de f i r m .  La corte- 
za o cubierta del tal10 es una union estrecha de vaaos lsptosos y le 
interna de vwos ondulosos; en tal disposition que presentan ofraa 
tantaa capas horizontales, sostenidas a distancias iguales por o t m  
VMOE leilosos que 10s atraviesan: laa cavidades de estm ~8808 inco- 
municadoe entre sf> contienen la materia mearada. 

Estos vasos leilosoe se sepman a ciertee d i s h c i m  de la direccion 
%sticd, comervando otros. la horizontal, las cuales forman una es- 
pecie de tabique y vienen a reunirse en un punto con 10s o b ,  en 
el boton i n d i d ,  rompiendo la cortem pare formarlo. 

todujo, asi como la fabrication x el d c a r ,  hace cem de dos mil 

&uto) cuya dimemion es 9 esde una hash seis p u l g a h ,  y est+$ 



El nfimero de ca'iiutos suele algunas veces subir hash ochenta 
la altura de la caiia hasta cinco o siete varas. 

La cepa 0 tronco tambien es articulado como el b110; lonjitua 
de sei8 a echo pulgadas, corva y pivotante: de ellas salen  la^ rafces, 
que hOn numerosas, cilindricaa y se estienden de ocho a die2 pal- 

casi despoblada de hojas en la cual se halla forrnado el azbcar, que 
es la parte baja y tiene hasta sesenta caiiutos; y la, superior p o b k  
da de hqjas que se elevan en planos opuestos y se inclinan f o r m -  
do un abanico. A esta parte se llama cog0110 o cabeza de la cafia. 

CLIMA Y TERRENOS-"~ clima mas 'aprop6sito para la siem- 
bra de esta planta es el caliente que tenga una tibia humedad 
atrnosfkrica, porque la caGa teme mucho la resequedad y ama el 
agua. 

Las tierras que deben elejirse para 'las plantaciones de caiia de- 
ben ser gruesas, sustanciosas y mas bien arcillosas que areniscas 
por requerir bastante humedad esta planta; deben tener aqimismo 
iina buena esposicion y abundar en mantillo, para cuyo efecto de- 
ben abonarse perfectamente. 

El abono Gnico que se les da ordinariamente es el de la quema 
del bagazo y 10s retofios y algunos estikrcoles, y sin embargo se dan 
magnfficas cosechas. 

Las tierras deben estar bien sueltas para que las raices penetren 
fiicilmente, y asimisrno para que broten sin obstiiculo las plan- 
tas. 

PLANTACION.-La plantacion se hace por estacas, hs males 
no son otra cos& que trozos de la niisma catia, las cuales se coloca- 
riin acostados y a continuacion unas de otras, empalmadas, en sur- 
cos que se habr& abierto anticipadamente. Despucq de puestas en 
tal disposicion se cubrir6.n con upa media pulgada de buena tierra 
o de mantillo. En seguida se darii un abundante riego, a1 cual lla- 
man de asiento, y si no se tienen aguas disponibbles no se hari la 
plantacion sino cuando haya esperanzas fundadas de pr6xirnas llu- 
vias, porque si falts el agua se mueren las caiias perdiendo su hu- 
medad y no teniendo la que necesitan para precaverse de la seque- 
dad de la tierra, que les roba, estando sew, la que naturalmente 
tienen. 

Estas estacas destinadas para 10s planteles pueden consewme 
quince dias en buen estado, arnontonadas y cubiertas con paja. Aun- 
que se siembrcn un poco marchitas, si se les riegan bastante 
tierras o si abundan las Uuvias, nacen prontamente. 

En Espafia acostumbran tomar para la plantacion 10s ~ O ~ O U O N ,  
pero en M6jico se despuntan las caiias Solamente para fomJes 9 ha 
estacas se hacen de la parte azucarada de la caiia. 

En la isla de Cuba plantan k a s  cafias enteraq en surcos abiertos 
con el azadon, de una cuarta de honrlos y tan largos cOmO el 
veral. 

VEJETACION y DESARROLLO DE LA CfiA.-cOmO Ue-~amos a- 

gadas. 
En la Bpoca de la madurez el tallo se divide en dos paptes, 

, 

muo-n. 
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' bohn 2 unos pun6tog. Estoe puntibs se desenwdmn y formenlq 
relceis, pem son inlitiles a la planta que va a nam. El boton con- 
t ime el jthnen de le nueva planta y funciana como semilla: cada 
@ iiene de ocho a dies, per0 algunos no jermhan. . 

Cumdo las circumtancias eon favorables, las ctlfiitm con rnuchas 
hojw mdenean a aparecer a 10s quince dim y comienmn a crecer. 
Desde log cuatro a 10s seis mesas de su nacimiento, aegun el &ma, 
4 terreno y cultivo, se consideran como plantas e n h m e n t e  desa- 
r~tlladas. Las primeras hojas se ponen mustias y se caen dejando 
desnudo el caiiuto, que parece perder la parte que tenia en la veje- 
tacion, a medida que comienza a madumr. A medida que se van 
formando nuevos nudos, van weindose las hojas de la parte infe- 
rior y se maduran otro cafiutos. Esta sucesion es contlnua por doce, 
catorce y havta veinte meses, que es el mw largo period0 de vida de 
la caiia, en el cual se cosecha sin atender a la estacion. 

Todas las partes de la miie se forman, se desenvuelven, crecen J 
se elevan sucesivamente unas sobre otras; de manera que cada una 
con respecto a la funcion que ejeme es un t d o  particulaf que in- 
dependientemente de las otras recorre todas las f m s  y periodos de 
su vejetacion. 

Las f l o w  que producen las crriias son esteriles en M6jic0, y no 
sabemos que se reproduzca or SUR semillas sin0 en el Alto Ejipto. 
El boton de que hablamos ardescribir la planta es pues el que con- 
tiene la esperanza de una jeneracion futura. Como las cualidades 
del j6rmen son lm mismas en todos los botones, 8u desarrollo nece- 
&mente est& sujeto a las mismas circunshncias, las que jam& 
varian sea cual fuere la parte en que se halle el boton. 

Jeneralmente cuando se desarrolla el boton presenta cinco sec- 
ciones particulares que parecen solamente destinadaa a echar rafces 
Entonces no tienen ni boton ni entrenudo; Gnicamente esGn Reiia- 
Idos con una hoja. A este conjunto de secciones radicalw se llama 
cepa primitiva, por estar destinadas las rafces de esta cepie 9 echar 
ha que sirven a1 primer dearrollo de la planta. 

Del centro de la Uti- seccion radiral d e  el jdrmen del primer 
cafiuto; y en 61 se contiene el principio de la vida de la cafia y de la 
jeneracion de 10s nudos, el primer0 de 10s cuales viene a ser la ma- 
triz del segundo, este la del tercer0 y ad sucesivamente. Una vw 
establecida esta sucesion, el principio de la jeneracion paaa del nudo 
formedo ya a1 que se forma de nuevo, en tanto que lou primeros se 
robuatawn y crecen poniendo siempre entre SUB diversaa revolucio- 
nes un grad0 de diferencia marcado con el tiempo de su jeneracion. 
Ad es que ha secciones da la afia pueden considerarse como otr0s 
tantori circnloe d n t r i c o s ,  cuyo centro ocupa siempre un punto 
que a su ves Be convierte en circulo, reempldndolo otro nuevo 
punfo, y 10s o u h s  se elevan unos sobre otr0s ensanchhdose hasta 
ueg;llr a un di&metro determinado en un tiempo dado: Los primeros 
&&OS que s$um a lae secciones rdieales Ron lor3 que forman la 
mplr - , da la, chQ salen lm rdces que deben servir para 



fonmcion, n m n  fa haja, e1 
nudo y el nudo, formtindme e! afiuto, el cud se deeeavllelve eB 
guids tornando un cariicter mtia notable. Esta &porn BB &vide a 
muchoa t i e m p  dwtinados a h jenermion y f m & m  La ma& 
cion q w  acornpfafia a estos tiempos se mar- tanto eobre el nudo, 
que ya f o d o  se desarrolla, como en el jugo del entrenudo qae Be 
modifica grdudmente. Durante el desenvolvimiento toms un B& 
bor el j u  0, dulce y h e r b o ,  asf mrno en su olor, aemejante d de 

%a dpoca del acrecentamiento tambien se divide en muchas tiem- 
pm que corresponden a los de la primera Bpom Estos tiempoa no 
se marcan tanto en el caiiuto aabado de formar cumto en e€ jug0 
del entrenodo, que esperimenh nuevos cambios de grsCroa de e b b  
d o n ,  dejando poco a poco su olor y mbor herbsceo haste, dqu i -  
rir el que le ea peculiar, que es la cumfa Bpom en qne se h& ya 
la eaiia Bzucax&d* 

Cuando 10s doe o tres primems &utos han perdido BUS hojae J 
p m n t a  la c a b  otraa doce o quince hojaa verdes, en forma de.&- 
nico, se considem la caiia en todo crecimiento, porque si se halla en 
la Bpoca de la florescencia, flomce en efecto y el principio de su vi- 
da y de la jeneracion pasa a las partes de la fruetificacion am dassc 
rrollar1a.s. Entonces los caiiutos que se forman p m n t a n  xos partes, 
y b primera se halla privada de botones y puntitos, o elementos I 
las dces.  Las divisiones de Ios vaaos de la savia, que en 10s prece- 
dentes se dirijia transversdmente a la mperficie del nudo para for- 
mar el boton, pasan a las hojw, y de esto resulk que dkninuye d 
nGmer0 de vasos en 10s nudos a medida que se van formando. Estos 
dtimos nudos, que se &p mas, conFenen uu mrto n t h m  de 
v a ,  tanto en su interior como en BU cortem, que se d- a pro- 
porcion de BU lonjitud. El olltimo nudo tiene &eo pi& poco ma8 @ 

meno8 y temina en ma espiga o ptmoja de flom est&lesJ de diea 
y mho a veinte pulgt~das de l q o .  

La8 hojas de lm 6Itimm nudos son mui kgas en BU pmte id* 
rior y f o m m  una ap&da envolturn que acompsfia la flecha has- 
ta la pno ja  y la sostiene. Tanto las hojm como h nudas de donde 
d e n  se ~ec&n juntamente con la flecha 

Si la a n a  no florece es porque o no se halla en la dpoca de h 
florescencia o prque  el cultivo la ha alejdo de su n a w ,  
y entonces el principio de la vida pasa a enjen&rap nuema W t m ;  
jenermim que continb hash que loa v m  ~ ~ ~ O S O R  d9 B mph b 
fkisos yaJ no dejen pwak el juga. 
En. la &a se adviertien dos movimimto@:,uno qm p-w el 

a1 unm f utasverdes. 



BBdrosr p de escelente +idad. 
La ~ a a m  da m w + *  en e@ pado preaenta loa 

miwnos cxwac-, pro no tan marcados. Prevdece en larr tierras 
b a a ,  medianamenbe reskhntes, per0 f8;cilea de Iabrar. Ea sensible 
s 1aa influencias de las estacionee, vive hmta catorce mema y pre- 
mta treint~ o cuarenta c & u h  de un culor ambadno, de jug0 mui 
abundante y f&cil de e e h r  que siempre c o ~ ~ r v a  un olor lijero de 
cabat. 

~rs m a  I e n -  en tewm&a* que tiene los mis- 
mos mmctdres que las mteriores, per0 mucho menos marcadm, y 
mvdece. en Iss tierras altas, fuertes y t w a s  y eri las monMaq a E d aprovechan mucho las lluvias abundanterr y la q u &  Irt 

perjudica. Pereee a loa cat~m o quince m e ,  presenta madurm de 
veinte a freinta &utos pequefim cortos, de una a doe pulgdas de 
largo, de un color ammillo cetrino, y es mui sensible a 1.n~ inflnsn- 
cias del otoiio; BU jngo ea poco a b u n h t e ,  ero da mucho az6ca-r de 
buena ealidad, aunque ae estra4 Con dificu%ad por dar UR m & d  
jabonom que diflculta b desecacion. 
La cam da cmatitu&n &iu& y hw,  que prevalece en la4 

tierras llsnas y en las a l h  Biendo brastante K e r q  a Ea ue pqju- 
&can las U& abundantea y mata Is ~ e c &  j i ve  d d e  has& 
&rea mems y da de veinte a treinte cafiutm, loa cnales 8on grub  
sos, pequeiioe, de dos a tree pulgadas, ~ O C O  hinhdos, demhos, y 

seen lea circanetancia menen un co- 
u r e ~  huen temenh  se munch con nnaa 

. 

. 



DIFEBENOJA W GVARDAN BELATIVAXBIVTE A m a  mumos.- 
Distinguen la a, Oon respscto a su reproduccim, e.n e w, 
y en mfia de mbnuevo  o retofio, B la cud dau tambiiu el nom- 
bre desoca. 

Imtadas como Ilevanm dicho, y Is ma del broke de 
f;e 10s audos que forman la tepa eeeundraria de Is 
t&d& 

envolvimiento de 1- bobnw, y la 
ces b c e  que w n  menores que Im de la caiia nueva Ademaa, Ise 
eminencias de la cepa tambien impiden que ’ el agua pnetre ha- 
Irw mi=, a no ser mui abundantee. Todas estas cironnstsncias ha- 
cen diBminuir n a t u h e n t e  el nfunero de brotea y que sea menm 
v i g o m  la vejetacion. El aire y el calor tienen asimismo IILBB in- 
fluencia sobre ellaa cuando Ilegan a la d u r e z ,  pera en cornperma- 
cion tienen ~~lt ls &car. 
Las cabs nuevas es vwdad qae son maa hem- y est& mae 

= p a s ,  ero la depuracion ea mw trabajoss, y el micar es de infe- 
rior cali&d que el de I&¶ de BO(XL que tambien es mas hermoso. 
La &a fuerte en un terreno ya m l t i d o  Cebe sembrarae a me- 

RCM distancia que en que1  en que or primera vez se siembra 
.h d a  fuerte en W n d o  gr& debe sembrarse en h o p  mae 

j u n h  por prevalecer solamente en h s  tierras cultivadaa. 
La &a f u e h  en tercer Fado se siembra mas junto am p- 

decer  bnicamente en km t i e m  a t h  y necesitar sire y so . 
. La d a  buena p delicadrs se debe plantar a fanta mayor &stan- 
cia e w t a  mejor sea por sembrzme en t i e m  lijerw y necesitm &e 

p d e s ,  cnanto m~ fuerte es la tierra, mM h6rneda y nueva, p m  
la vFjetacion sea mas vigorom y recihn las cai~as mejor h in- 

Ssgun las circnnstancias, debe modifiwse Ia accion del 
-lor para la mejor elaboration de la sushcia wumdh y ea en 10 
que consiate el arts del cultivador. 
En las t i e m  donde k vejetacion es adiva y vi- SB p i a h  

h cafh a pandea distauciaa y se deja por c u a h  o ckcp Corn@ 
88 hace en algunos de 10s de rtamentos del mediodm p” 82 la 
vejetacion es medha o d e b r e s  preciss r e p h h ’  a menudo 0 la- 
bmr lasoca, 

-El mm irnprtante de todm 10s cuidrwdos que m q w  la &ia 
ea el de hs &, las cndea se ejeeutsa B I;aukno, 4-W- 

’ 

La caiis nueva resulk del brote de 10s Botones de lafj 

La durem de la tierra que no se 

Ti 

’ 

y 531. 
La &a deIicads. y m l a  d e b  s e m h  a distancias h t a  

uencis del aire y el calor. 
9 el . 
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segundos, terceros, etc., segun que provienen del rimero, segundo 
0 tercer brote deapues del corte de la d a  nueva I a  cosecha de 10s 
sobrenuevos se adelanta dos mcaes a la de la caiia nueva, y no 
necesitan tantos cuidados, pues ni se aporcan y solamente se es- 
cardan. 

Cosmm.-La cosecha o corte de la miia debe hacerse cum- 
do ya eat13 en todo su Vigor y madurez; ea decir, cuando tenga 
mayor cantidad de materia azuwada: y varia en la Bpoca y en el 
tiempo que dura, segun hayan tenido que resembrarse mas o menos 
estaeas, y se ejecuta con p e s o s  machetes cortantes dando un solo 
tajo oblicuo a las -, las que se conducen en seguida d lugar 
destinado para atraerles el azbcar. 

SECCION QUINTA. 

DEL CAF& ' 

DESCRIPCION DEL ~BN~ao.-Esta planta pertenece a la dlase 11?, 
familia de las- rub&em de Jussieu y a la pentandria monojinia 
de Lmneo. 
El jdnero comprende kboles y arbustos de hojae opuentas y aen- 

cillas, en cuyo encuentro nacen jeneralmente las flores, aunque tam- 
bien algunas vecea nacen en el cogdo de las ramillas. Estaa flores 
se componen de un pequeiio cslliz con cuatro o cinco dientes, de 
una corola monopdtala, embudada con cuatro o cinco divisiones, y 
cuatro o cinco eatambree, y de un estilo con dos esti,pas; el fruta 
ea llli~ baya oval, con un ombligo; y contiene ordinariamente dos 
semillas PI-, esureedaa, por un lado y convexart poi. otro. Laa ho- 
jas del ct+ero o cafeto tienon en la base uuos puntos glandulosos, 
y entre ms pecioh sobre la faz desnuda de 10s ramitos se encuen- 
tran mempre doe eat tpuh opueetae. 

Hai en el n h e m  de especim que encierra este jBnero una mui 
debre,  que constitup la riqueza de loa paises en ue BB produce. 
Los botsnicos la llaman mfetero aphbigo por sospedar que es ori- 
jiner;O de Arabia, o maa bien por venir de alli loa primeros indivi- 
b g ,  de dmde han provenid0 tadoa 10s csfeteros cultivadoa en loa 
dQe mu&. 

. 



en he&, flexiblea y cubiertaa de ana corbem delgrsda y p.jm &o- 
mo el hm, que a1 ~ectwea ae +eta. La epidermis BB blan u*a 
y comunmente la cnbierta de an verde clma Lm fztmge i J e ~ r = ,  
ordindsmente aencib, Be estienden mas abiertaa que Ise otra 
oaei horinon-ente, pero ambaa siempre se hallan vestidae de ho- 
jas verdea op~&, ovales, lar@w, lism, relucientea por arriba y 
opacas por abajo, agudas en las estremidades y atrechas par la 
bme, enterhimas, aostenidaa por cortos pecioloa. En & nudo bai 
dos estfpulas cohas, anchm y terminadas en punk 

En la mayor parte de loa encnentros de laa hojas, d e n  raeimitoe 
de cuatra o cinco florea, sostenida cada una de ellas por un ped&- 
culo cor4  son blancaa, fomadaa de un solo P&tdo con estrechas 
escotaduras y tubo corto con cinco esbmbres que sobreden de 4l, 
con las anteras lineales y amarrillentaa De entre loa hi l ib  de lw 
estambres sale un estilo ahorquillado, tan largo como la corola Es- 
tas flores tienen un olor suave, se prtsan pronto y son r e m p l d a s  
por una baya parecida a una cereza, mas o menos oval o redonda y 
de un color oscuro en su mdurez, la cud tiene un ombligo en la 
parte superior y encierra una ulpa pegajoaa y un poco dulce que 
eubre dos habitas o semillas d consistencia cbrnea, unidas u118 a 
o h  y cubiertas de una membrana cori4cea. Estas habitaa son las , 
granos del cafeto, el caf6, 10s cuales sufmn algunas modiftmciones 
segun lati varieddes. 

I=TJLTIVO.-~ siembra debe hacerse a1 deucampado, despues de 
baber volk+ado y abonado bien la tierra con mantilla. 

El tei-reno d e b  dividirse en tablas, en las que se prac t imh 8uT- 
eas de media pulgada de profuudided y distantea unos de otms 
siete u ocho pulgadas. En ellos se echar4 el fruto despojado de 612 
pulpa, pero no de su eubierta cori4cea. Cada haba deberr6 quedar 
distante de la otra COR& de tres pulgadae y todaa ellas cubieAas de 
h e n a  tieria o mantilla 

Para que nazcan bien lm habas’ deben estsr bien madupss J’ frm- 
cas, porque si falta alguna de estas circunstaaciaa no j e ~ n a n ;  
las que se destinen para la siembra no d e b b  estsr mucho tiempo 
amontonadas a mum de la fermentation de la pulpa que d&a &I 
j6rmen. 

d d e  el prin?PiO de la 
primavera hasta entrado el verano; poque solamente henen, 
sufrir l&s plantas el d o r  del sol de invierno p 88 h d a n  a ma m 
para resistir el del verano, que hace perecer muches de %a nht-&h 

La estacion mejor para la siembra 
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idado que no Sean tan 

criaderos grandes cantiddes de pi& pam que nupca falten al hacer 
la trasplantacion y paxa reemplazar. 
La estacion mas favorable para la traaplantacion es en 10s meses 

de diciembre, enero y febrero; entonces jeneralmente tiene menos 
=via el cafeto que en la estacion de las lluvias. 

De dos maneraa se trasplanta el cafetero. El primer0 es mas se- 
guro y mas btil, aunque mas prolijo y dispendioso, y consiste en 
trasplantarlo con su cepellon. Es mas seguro porque asf prosperan 
casi tadas las plantas, y mas Gtil porque se necesita un nbmero me- 
nor de ellas puesto que pereeen menos: a mas de esto, no padecien- 
do a1 trasplantarlas, su vejetacion es much0 mas pronta. Esta ope- 
ration se hace con el trasplantador, que arranca fkcilmente con su 
cepellon la planta, a la cud se corta la mitad de la mix central 
cuando sale fuera de 8. 

Para arrancar las plantas debe estar h6meda la tierra del criade- 
ro, y si no lo est& se le dar6 un buen riego. Las hoyas doude se ra- 
yan trasplantando 10s cafetos se llenarin con mantillo o buena 
tierra 

El segundo metodo consiste en arrancar las plantas sin cuidarse 
de conservar su cepellon. 

Las tierraa fuertes, pantanosas, margosas y arcillosas son malas 
para estgs planhcione~+, porque 10s cafeteros aman 10s terrenos li- 
jeros, cascajosos, pedregosos y calientes. Necesitan calor y ventila- 
cion para que Sean la cosechas abundantes y delicados 10s fru- 
toS. 

En lm parajes secos ea conveniente dar a 10s cafetales la figura 
de un paralel6gramo estrecho, largo y encerrado en el monte, que 
se estienda de Node a Sur, dividiendo estos grandes paralelbgra- 
mos a distancias convenientes por pequefias calles que dividiesen 
en muchos el cuadrilongo para la mejor ventilacion. Si se temen 10s 
efectos de 10s vientos del Norte y del Sur, deben plantarse Arboles 
en todas estas calles, hacidndolas entonces anchas, cuyas arboledas 
tambien abrigarh a 10s pequefios cafeteros de 1&s fuertes lluvias. 

La d isbc ia  a que fie deben trasplantar 10s cafeteros unos de 
otros es la de siete a ocho pies en tresbolillo modificada segun las 
circunshnciae. 

Cuando menoB, deben tener lae plantas que se van a trasplantar 
de cinco a seis pnlgadas, y las hoym donde deben colocarse se abri- 
An cumdo est6 k t i e m  hiimeda, haci6ndolas anticipadamente pa- 

. 
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3% U d ~ 6 1 e  lienar& pwo e ~000. n6 con la tiema que se le d, 
can la de la syper6eie del terreno circunvecino, que es mjm, 
s r,et4ndda blandamente con la mano confme se vaya echando. 
&ando despuee de la trasplantacion aobreviene ll~l sol fuerte que 
dura muchos dias, se hacen neceearioe 10s rieiegog, 

Despues de la plentacion, loa cuidadoa que requieren l a  deb- 
ros, hasta la B p ~ c a  de la recoleccion, combten principhente en 
eecardaa hechaa a mano y en tener prtkularrnente bien limpio el 
pi6 de la planta, 

Los depbitoa de loa rios y la arcilla pura son los mejoree abonos 
para loa terrenoa secos. Cuando se hallare en 10s k h l e s  madma 
aeca o ramm medio quebradas, debenscortarse por lo vivo, aplican- 
do tierra hhmeda a la herida. 

Cuando 10s cafetos amarillean ea porque padecen, y entonces de- 
be cavaiw la tierra para ver si RU raiz central ae encuentrs a b d e  
por algun insedo; corno por ejernplo, loa piojw blancos que devo- 
ran sus rakes, 10s cuales se matan estre hdolos con lodo. Si la raia 
Be encuentra a w a  debe mstituirsele fa tierra, mezcl6ndole yniza 
o mmtillo y regar el terreno si esti aeco. 

Si por este medio no se cork el mal, debe desmocharse el khJ; 
y entonces arrojari nuevos y muchae renuevos, las que 8e cortarBn 
d q u a s ,  dejando solamente el mas fuerte y haciendo este corte par- 
cialmente con algunos dias de intermedio. Si a pemr de est0 no sa- 
na el Lrbol, Be arrancari dejando abierta la hoys. 

Cuando se vieren loa piojos en las hojaa o r a m a  de 10s cafetern, 
se cava6 y se practicarh lo arriba dicho, frotando tambien con lodo 
lar hojaa y ]as ramas. 

Esta planta padece una enfermedad ram, y se cubren (cuando 18 
ntaca) SUB hojas, sus ram y aun frecuentemente sua frutos, de una 
materia negra que se pega a ellos y se sew interceptando la evapo- 
racion de la savis, y ZL la cud e s t h  mas espuestos 10s bboles vie- 
jos que 10s nuevos. 

Los arboles deben desrnocharse s 10s tres aiios y cortar dcspna 
anualrnente 10s renuevos que partan perpendiculamente del t q c d  
para fijar 10s Lrboles a una misma altura, y la 6poca mejor p m  88- 
ta pods ea en 10s meseS de noviembre y diciembre. 

La maduree del cat6 se conoce en que el color de 10s frutos toma 
un rojo mcuro y comienza a negrear. Entoncea se cojen las haem. 
y RB tienden en e m  para que se sequen al lhire 9 al mmxhnan- 
dol- de noche y cubrit?&la para que no las humedeeca el m$o; 
per0 todavia es mejor no amontonaxla a causa de le fbrmenhim, 
y cubri6ndolas estendidaa. Tambien pnede b e m e  la barnoion en 
-tufas, la cud no tiene estos inconvenientw y e s  w ~4ph 



SECCION SESTA. 

DFiL CACAO. 

DESC~IPCION DEL J&NERO.-~'IW especies conocidaa haj de ca- 
m y son, el silvestre, el de Cuayana y el cultivdo, del que ae 
haee el chocol& y al cual llama Linneo Jeh0bron.a CCCCCCO. 
El Arb01 que produce el cam es medianamente dto y gmeso, 

mas o menos segun la natudeza del terreno en que se cria. La cor- 
teza del tronco es de color de canela, la cual es tanto ma3 m r a  
cuanto mayor la edad del Arbol, cuya madera es lijera y pOrW-4L 
Sus ramas est$;n guarnecida~ de hojas alternas, en te rh im,  pecio- 
ladaa, grandes, lisas, colgantes y venosm por el envh, quc se suce- 
den unas a otw,  de modo que el Lrbol jam& se mira desnudo. En 
todos tiempos, y particulamnente en 10s dos solsticios, se cubre de 
una gran cantidad de flores, pequefias y sin olor, esparcidas por el 
tronco y las ramas formando ramilletes. Estaa flores son completas, 
eon el c k l 2  recortado en cinco hojuelas abiertas, lanceoladas y cadu- 
~881. La corola est$; formada de cinco pktalos escavdos en su base; 
1- estambres, en nhmero de diez, reunen sus hilitos por abajo en un 
tubo, de 10s cuales cinco son estdriles y largos, y 108 otrog cinco cor- 
tos, log que se ocultan en la cavidad de loa p&talos. Cada uno de e 5  
tog hilitos sostiene una antera con dos celdillaa, y sabre el ovario, 
que es superior y oval, se eleva un estilo coronado por cinco es- 

El fruto e~ una cipsula coriicea semejante en su figura a una 
pi%, con la supe&cie escabrosa y marcada con diez estiias de ami- 
ba abajo. E1 centro est$; dividido en cinco celdas, llenas de una pul- 
pa jelatinosa y k i d s  que cubre las semillas o habas, laa cnales e a t h  
pegadae a una placenta comun y central. Cads fruta tiene de vein- 
te y cinco a cuarenta habas cubiertas con una pie1 La pul- 
pa mitiga la sed y es un refresco apdable.  

11. CULTIVO.-EI cacao requiere un terreno fkrtil, hiunedo y pro- 
fundo en razon de su grande raiz central, y en 10s terrenos arcillo- 
so8 y resistentea no prevalece. 

Cuando el terreno ea el que requiere la plants, comienza a fruc- 
tificar en abundancia a loa tres afios; y cuando el teireno e8 fuerte 
y hbmedo, 10s &boles creeen much0 pem no dan tanto8 frutos. En 
lae t i e l m  que no esthn deecantiadaa duran poco, y el fruto es de 
mediano h a i i o  y poco abunhnte, h i  ea que Be mostumbra des- 
montrar loa terrenoa para haoer h phntaciones del cacao. 

tigmss. 
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ello se Comieezll, por qaemsr el H ~ Q X I ~  y 
profundamenta, quitando t d m  laa mices que SB m c w d r a  a1b 
nando despues la eupefficie. La lantmion se ejecnttb rn &mhWo 
mas o menos sbierto Begun la midad del terreno, y se m-n eon 
piquetes 10s puntos donde deben sembrarse las habae, haciendo en 
ellos dos o trea agujeros pr6ximos y colocando en cada uno de &os 
una haba, cubri6ndolas en seguida con un poco de tierm. 
Para laa planhiones deberh elejirse las ha’tjas mas madurm y 

aanm rocien recojidas, porque si no son nuevas no nrtcen. Las que 
que no nazcan se repondrin. 

Las plantaciones deben hacerse en sitios abrigados guarnecidm 
con Brboles de cierta altura para qne defiendan a1 cacao de 10s re- 
cios vientos que tanto le perjudican y tenga sin embargo bastante 
ventilacion. 
La repmicion de las habas que no hayan nacido se haca a 10s 

diez o doce meses cuando se a.rranquen las plantitas sobrantes, de- 
jmdo solamente 1os pies mas vigorosos de los que n-n en cada 
punto del tresbolillo. En alpnas partes acostumbran hacer criade- 
ms y tiasplmtarlps en seguida cuando la planta eski un poco cre- 
cida para que asi resista mejor a lod insectas; pero muchav no pren- 
den, por lo cual es mejor la eiembra. 

El cultivo, a1 principio del nacimiento J crecimiento de la planta, 
consiste en quitarle ]as yerbas que impidm su desarrollo y conser- 
var el suelo convcnientemente hbmedo. 
Las habas b d a n  de siete a doce dias en nacer, J a1 cab0 de vein- 

he han crecido de cuatro a seis pu1gada.q y se hallan adornadm de 
matro o cinco hojas. 

dlgunos arboIitos m i e n z a n  a florecer a los dos aiios, pero se les 
quitan e u i d d m w n t e  estaa flores para que no se debiliten fructi- 
ficando tan temgrano. Jeneralmente en esta epoca han crecido vara 
y c u a h  o vara y media. A Ios tres aiios de vida del glrbol es cuan- 
do ya le dejan las Aores proporcionando a su fuerza el nfimero de 
f r u h ,  10s cuales mduran ordinariamente a 10s cuatro meses des- 
pues de la caida de Ias flores, conociendose la madurez del fmto en 
que m pone amadlo. El fruto se da sobre las ram= gruesw 90- 

bre el misno tmnco. Es escaso en 10s primeros aiios: a 10s ocho 
eada pie a p n m  da treinta cabosea; pero cuando esthn los tirboles 
en su mayor vigor, dan hash doscientos cincuenta. 

Sin embargo de estar ordinariamente cubiertos de flares y de 
frutas, se h a e n  dos cmchas principales; una a mediados del vera- 
no, y la otia, que e8 la mas considerable, en diciembre. 

Pam conservar la plantaciofi en buen estado durante veinte o 
treinta afios, es precis0 labrar bien la tieIra y rewhar las plant?, 
cortando las estremidades de los glrboles cuando esgn -cas, y qu1- 
tando a1 irbol las lastimadas, p r o  sin cortar las ramas vigormas ni 
hacer grandes heridaa, purque estos glrboles e s t h  llenos de un jug0 
lechoso y glutinmo que no es f h i l  contener y tie debilitmian 
mucho. 

Hai h w  M p c i a  de hormigaa JT 1.ngostM que hvaden 10s 

m 
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se conduce here de la plantacion, haciendo con todas estee reco- 
lecciones un monton. A 10s tres o cuatro dias desbaratan las pifias 
donde m h o  se hallan, y samn las habas, quithndoles la pulpa mu- 
cilajinosa que las cubria, para llevarlas a la m, donde las colocan 
en mtos, cajones o banicas levantados del suelo, y 1as cubren con 
hojas, esteras o tablas, carg;indolas des lies cle piedras. En tal es- 

& operacion llaman sudar, la cual convie& a las habas de blan- 
cas que eran en mjizas oscuras. Esta fermentacion ebi necesaria para 
que no jerminen con la humedad y no se resequen si el sitio es ca- 
liente. Des ues de esta operacion lo pocen a swar a1 aire y d sol, 
y en se@& cuando est& bien seco, se. guarda en cajones o sac09 

tad0 permanecen cuatro diaq voltetin x olas todas 1x3 maiiaim; a 

en p8mJeS 8eoo8. - 
CAPfTULO v. 

Del cultivo de la vid. 

Con el nombre vulgar de via b designa el jdnero &, t i p  de 
ha vitSfem. Sus Csractdres bothicos son: cilia mmmente peque- 
fio, poco peroeptiblemente quinquadentado. Cinco pdtalas soldados 
por la parte superior en una especie de capaceto que se separa for- 
mando um sola piem. Cinco estarnbres: ovario con dos divisiones 
bi-ovuhdas; estigma corto, baya globulosa, con dos cavidades bis- 
permaa o monofjpermas por aborto. 
La witie vinifera que es de la qiie nos vamos a ecupar, es un ar- 

busto sarnfentoxo, conocido en todas partes, cuyas hojm dentadas 
s13 dwtinguen por SUB 16bulos mas o meuos hondos. En una vasie- 
dad (la tit% W b s a  de Linn.), las hojaa sos de Rgura de palm& 
La vid virjen (chus  puinpu+foZia)), que suele plantarso para cubrir 
lm paredes J hamr cendorm, no pertenece a1 j6oero vi&. 
Ea la vid una plsnta vivaz cuyo embrion, jeneralmente redondo 

a ~ ~ o ,  es carnoso y est6 lkqo de un jug0 duloe y agradable, en 
emdolEGA WACnmw 

d4ILENA 
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el md se enmentm a vem &EO M m b  o p- d m  a 
@ p a  de higrimas. A a t e  p n o  o simiente, solonrn V S C ~  d m  
mmpaiidos de dos, tree o mae, se le de el nombre de re&!, p 
constituido en mayor n h e m  adquiere el de raoiino, 
eale siem re del leido opuesto de las hojas en el sitio del mr& o 
t i jereh fa madera de la cepa es tortuosa y estsi cabierta de 
especie de corteza +eta&., que se cae WOS los afim en formrs de 
tiras. De ella brotan varios sarmientos que se pueblan de hojas an- 
chas y lustrosas, de un hermoso color verde, y un poco & p ~  d- 
facto. El tronco por debajo se divide en muchas y fibrosa raicee, las 
muales maa bien se estienden que penetran por la superflcie de la 
tierra, subdivididndose en fibraa que llegan a ser mui &l&= 
absorben una gran cautidad de savis. El jug0 que la constituye, 
comunichdose a1 tronco, se espam de alii por 10s brazos, 1- ma- 
l e ~  se cubren de pimpanos. La parte inferior de estos brazoa y de 
10s sarmientas, es la que lleva el fruto, mientras que la superior se 
corona de hojw, sirviendo Bstaq para defender al fruto en su juva- 
tud, ya de 10s ardores del sol, ya de 10s golEes de viento, ya del 
granim, la escarcha, etc. 

La raiz se compone de tres p a r k .  primera, epidermis o cut%; 
segunda, tejido celular; tercera, cuerpo lefim. La primera, que es 
la p r t e  esterior o corteza, constituye et tejido celular. El cuerpo 
esponjoso que est& debajo, que es la combinacion de la pdpa de la 
simiente, y el cuerpo leiioso son 10s vasillos tubulares, que esten- 
didndose a lo largo de la planta, le trasmiten 10s jugas recibidos por 
ha vesiculas del cuerpo esponjoso. 

Por esh importa, para su cultivo, mover mui bien la tierra, y es 
de notar que el cuerpo esponjoso de esta planta, siendo mui fofo, 
chups la humedad con mas facilidad que otra. 

El tronco o cepa es la parte que se eleva encima de la raiz: lo in- 
ferior rn llama m a  El cuerpo esponjoso en el tronco esti en el 
madio y es lo que ,se llama tuCtano o rn6clula; duelie, e s 6  la parte 
lenosa, la cud se comunica entre las fibms de 10s v w  leiiosos por 
nnas inserciones del tudtano. Las fibras se estienden en direccion 
vertical, y son mui prosas. Est0 hace que la savia cruda salga con 
b t a  fuerza d menor corte en primavera, y suba eon igual vigor; 
por eso sin duds s.e elevm w s  ramas tanto cuando no se detiene la 
aavia obligiandola a refluir o retroceder cortanclo las ramas o podan- 
do la cep ,  sin lo eual SB apurarja la savia en dar madem y no fru- 
to, o le Etaria verde, lo cud ,se ve jeneralmente en laa vides que IU) 
h&n side podaaas. La, cep se divide por arriba en brazos o s a p  
mien& argadm de yemas o botones que sntm de su desarrollo 
w a n  envoelbos en una wpecie de borra, y que en estando a g m h -  
&as mani6estan lo que dartin: mto es si el ojo o boton forma como 
das 00, indica varies racimos de uva, per0 si es pequeiio o puntia- 
gudo, Rolamente producirk madera.. Es tan abundante eSta p1-h 
que todog sus ojos nacen dubles y Oriples Mlos, 1os que POP ma- 
y o r p  dan fruto. Mas es de observm ue la vid time dos jdne- 

. 

res e &entae, unca fuertes y otras cl4 % iles, aiendo 10e 



LQe, -0 ya hemcs dicho, guaeceal fruto y le p r v &  de 
la inbmpwiig asi se ve que si se la quits, cuando el empieaa 
a mu& de color, 10s racimos se amustian y se sewn en lugar de 
d u r a r .  laL hoje tambien chupa mucho la humedad del a h ,  por 
eso le vid Be mantiene en 10s terrenos esmrpados y hasta en laa . hendidures de las pefias, como en 1as islas Azores. Asimkmo el aire 
y la 1~~ entrando por las hojas, contdbuyeu a alimentar las plantas. 
Por la parte que est4 espuestci aI sol se nota que salen maa yemaa 
de diverso color que laa que no disfmtan de 10s rayos directos de 
aquel astro. 

El i6 de la vid se llama cepa; su grueso y RU altum son indeter- 
minJas en  la^ plantus silvestres, hs cuales fija el viaador sepn el 
m6todo de cultivo que dopte. La cepa est6 cubierta con una cor- 
teza verde o bermeja en su primera edad, y pmda en su vejez; es 
mas o menos gruesa, y mas o menos adherente d tallo; jeneralmen- 
te rwquebrajada o agrieteda lonjitudinalmente, y se forma por pm- 
ticulaa largas y estrechas, como escamas, que van acumuliindose 
unaa sobre otras hasta que la lluvia o el viento lm desnudan entee- 
ramente del tallo. La corteza es mas unida y compacta en 10s paises 
%os. 

De la cepa salen 10s eamnierrtoS que, unas veces son redondos, y 
otras hendidos, lisos, de color gris rojizo en la parte lefiosa, y verde 
en la herbkcea; su n6mero y BUS dimensiones varfan mucho; 10s que 
creceu perpendicularmente son mas cortos que los que toman di- 
reccion horizontal, y &tos mas cortos que 10s tendidos: su grueso 
es jeneralmente proporcionado a1 de la cepa. La mdula ocupa todo 
el d h e t r o  de la madera en el sarmiento de un aiio> disminuye en 
el siguiente; hsi aun t3efialeg sensibles de ella en el tercero, y en el 
cuafto degapam completamente. 

Las pegueiias ramas que salen de los sarmientos principaleg se 
llaman nietus o ramas secundarias. Cuando a la vid falta la savia, 
y6dales a 10s sarmientos muchos botones a retados que talvez no 

9 hacen crecer 10s botones de tal modo, que de ellos sale una rama 
se~nndaria que crece considerablemente, y se cubre de fruto; l& viiia 
j6ven y el sarmiento esquilmado.por cudquier accidente echan 
muchas de estaa ramas. 
La S~VLZ es lhpida, incolom e inodora; su sabr e~ lijeramente 

&5do y su deneidad un poco mayor que la del agua. Analizada qui- 
micamente contiene 10 centimetros chbicos de acid0 carb6nico li- 
bre en oada quil6gram0,l gram0 25 centigramos de tartmto de cal, 
J 2 eentfgmmos de nitrato de potam, sulfato de potasa J fosfato 
de 4. 

Jiw W ~ J I  son jenerahente mayores en la parte inferior que en 
el centro del sarmiento; SUB nervios son mui marcados, y algunaa 
v~cee toman n sn baee el color rojo del pedolo. Su ern&, o super- 

legan a abrirse; pro si la =via superabun B a, BUS jiigos alimentan 



frudiferos cercenando ceim del nacimiento su brazo codq mn eeto 
aparecen a 10s dos o tres dim en la mma conservada n o s  bo&onu- 
110s que BB desarrollan luegcE, y de ellos, fidmente, nacsn -OB F& 
cimos bien formados que llegan a madurar y dan una uva eaeelente. 
Eata esperiencia que por primera vez hizo en 1817 Rikzatinber, de 
Stmburgo, ae ha reptido con el mismo h e n  d i t 0  @or gpan h6- 
mer0 de viaadores y propiehrios. 

La uva ea mas o menos gruesa, redonda n oval& de nn mlor 
moi-ado NM o menos subido, roja o verde, b k c a  o d o r h .  Su co- 
lor es una propiedad eschsiva de la piel 11 hollejo, el cud ea duro, 
delgtrdo o &nu;  la pulpa J el mosto tienen poco calor aun en Iae 
uvm n e p  o tintas. La flor o polvo que cubre los granoe cuando 
es& maduros cs, se un Garidel y Bouteton, una sehl earactepfs- 
bica que no se debe !emtender. Cada grano est& adherido a un pe- 
zoncillo particular que nace a lo largo de la rmpa o escobajo, qne 
es el pemn comun, y su union eonstituye lo que se llama rrteimo. 
La vid exhala mientras est6 en flor un olor rsgradable; 10s orien- 

talea creen que la mujer que lo mspira se ham maa fecunda, p que 
para ellas 5e prolonga la 6 p a  de 10s amores. 
Cad8 grano de uva eontiene de una a cinco simientes dum, Casi 

h u m s ,  en forma de corazon. htas canservan sd propiedad oeje- 
tativa durante dos aEos al menc\a Cuando se las siembra se obtie- 
nen varieddes maa o menos notables, pero jamas la hbruscs, Us- 
ma& carnunmenbe vid sialvaje (&& Wm~sccs), jenero, segun hemm 
dicho, distinto det de la vid c u l t i v h  e indfjens de la A,ra&ics 
Setentrional 

los mrwt6res mas constantes, q u e  v&an h&a lo 
infinito, s e e n  la influencia del clima, del terreno, de la eRposi&oa, 
de las esheimes y del cultivo principdmente, que mocE6ca de mil 
modas diferenks la calidsd de 10s pmductos. 

V~RIEDADES DE uvas.-En Espaiia distinguen jeneralmente lm 
antores que h tratado de las varieddm de vid que en ella Be 
cultivan, doe c h ,  y le l h a n  por el color de su hho,  vida de 
&'P bksnco g vidw de cdor prieo o sea ti&. B paaap de Is im- 
perfection u p l o  &fim de esta nomenclaturae' Is d~p-mm p- 
dss a canOcer can% brevedad que requiem la h W e  & &a& o b ,  
lw veriedades que ~e cultivm mm ]enerdmente en h hh& 
deteni6n&m dga ww en laa pertenecienbes id L $arEe- 

- 
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, hollejo delgadoy timo, quesepudrepronto, racimo pequefio y 
& tierno el pmncito que oon W d n d  se cae la uva; quiere sitios 
altos, ni htimedoe ni a i d o s .  

Mmd.-Uva blanm, de olor y sabor de almiecle, mcimo pe- 
queiio y apretado; quiere tierras al&, amnisw, e n j u b  y sueltaa. 
S i  tm species: el oomun, el vi&& o aegun le Uaman 
en Vdencia, y el vonmno. La uva que da el vidiial es rubia: su 
cepe debe dejarse dta, por lo que prueba bien en parra; echa p o w  
aarmientos y &tos se inclinan hecia el suelo. De ests uva se hace 
principalmente el vino rancio de la cartuja de Portaceli, en Valen- 
cia. 1Fd moscatel rommo es blanco; sus racimos son largos ydaroa, 
p 10s granos mayores, de pulpa y hollejo, mas firmw que el comun; 
ea el mas tenae de 10s moscateles. 

Heben.-Uva blanca de racimo largo y clraro, 10s granos gordas y 
mas vellmos que otraa uvas; su jug0 es dulce y casi tan oloroso 
como el del moscatel. Esta uva suele d e a r  o ardtdear, que ea quedar 
rala o con pocos granos y pe uefios en el racimo, lo cud  proviene 
de estar much0 tiempo en lor  o en ciernes, como vulgarmente se 
dice; requiem t i e m  d e n t e s  per0 sustanciosas y htimedaa; en si- 
ti08 abnpdos de los v i e n h  no ardelearh tanto. 
, Ahrip? o la.r&L-Uva mui bermeja, mui grata a laa abejas; echa 
cepas altas eomo la albilla. 

P?cbw.-Uva tier- que se pudie pronto, racimoa largos y da- 
ms; quiem terrenos enjutos. 

C&w.-Lo hai blame y tinto; el blanco tieiie la uva redon- 
da y tieaa pero tierna; m i m o  pequeiio, redondo y apretado; se da 
bien en are- groesa p en casmjdes. El tbto madura antes que 
ningana otm uva de su color. Su racimo es mas bien pequefio que 
gcande;hsus cepas son bajm y quieren tierras sueltas, areQ’ 
enjutas. Conviene dejar dtas y desahogadas BUS cepas pam ri 
uve go@ de venth ion .  

dlalvasda-Um redonda, tierna y firme, en racimos no mui pe- 
quenos por lo regular. Quiere tierra sustanciosa, enju@ y no htime- 
&, poque me pudre. 

h p n a  o &Was.-Uvs’blancs arracimada como 10s &tiles; 
en sitios htitudos esrga mas ue en 10s enjutos, pero en aquellos se 

ndre si DO esth en parrales %os, J am en btae se necesita des- 
[ojm lae * para que ne eajuguen con el sol: mejom de didad 

UVAB X E Q B A B . - P W  o huban negm.-&cimos hrgorr p F~L -  
k<pliere Qud,auklo qqel  $elm blanoo, per0 mmhra m88 M e .  

. en bs suelos p ~ o s  medimanmite hhedos. 



* En Navarra las uvas mas eapeciales pera Bina son las Urndm 
harb.48, tampraniUo, maawrla, que son negraa, p h g - h ,  
tim 8 bermeja; hai tambienJa palapa y la Et barb& BR 
de estremada dulzura y suavidad, y de hollejo mui deli&: m vid 
se distingue del tempranillo en lo tierno del sarmiento y en lo ~ 1 p &  

ve de la.hoja, con mayor verdor y lozania que tiene el-bar- ea 
la corteza de su cepa. El tempraniuo es casi de la misma didad, 
solo que el hollejo es de mas resistencia: su sarmiento ea fue* 
y mas limpio con lm cafiutos mayores, y es mas o menos ~ondos~, 
segun el terreno. Estos do8 filtimos jCoeros de uva maduran y ~e 
vendimian doce o quince dim antes que la garnacha y la mmuela. 
Mexcldas dan un vino mui jenerwo, del cual se hace ell lamdo 
mncio. 

el raEimo pequeiio con el gmno POCO grueso, de hollejo dum, p u l p  
firme y jug0 dulce; su cepa ee de un verde clam, su sarmiento m a  
corto que el de las dos anteriores pen, mas p e s o ,  con 10s mfiutos 
mas cortos y Ir hoja~bastante redonda, colorada por delanh y blan-, 
qui= por el reyes; quiere tierra cascajosa y se deja baja BU ceps 

Ln gurmcJka es uva aigo bermeja y parecida a1 moscatel; tiene . 

ion suficieates pui&res. Esta uva no es bnena para comer ni col- 
gar su vino no es de la fortdeza de lm anteriores, aunque mediano 
y de bueno gusto. La &wZa es la mas inferior de las cuatm el 
hollejo de su grano es el mag duro y por consiguiente el men08 a- 
p ~ ~ t o  a podrirse. Su cepa es ma8 crecida y froudosa, y su madera 
mas durq su sarmiento es tambien mas fuerte para la poda, y SUR 
caiiutos mas cortos. 

Pam vino y para comer hai en Yalencia en ~licante (~spbiia) 
diversidad de uvas, y de e l h  son las prinoipales: 
La b.tanca o @antaa tiene el racimo largo, de grano oordo, con el 

pllejo y la mrne firmw y de ju@ dulce. Su cepa &a poco F- 
miento con la cor- blauquiaca y 10s caiiutos de una3 cuetm de- 
dos, de madera f&iY de eortar: sn hoja es caai de la &ura de la del 
perejil. Erta uva solo hace el vino flojo, per0 rpeaclada. con atrn 
buena negra, 10 forma mui bueno. & mejor para comer. 
La 'urn de enyw o towentq blanco, ea una escelente blwa 

robisca, ixn pintas negras cuando esU en s a %  de h 
pulpa firme y blance, con el ~ u m o  dulca y 41 r k o  
y clam; su cepa se deja qlb, tiene la inadera blahoa 

TolIO II. s1 



de pulpa y hollejo b e e ,  con el jug0 ako dulca y eu racimo apre- 
haw mal vino, aunque ea buena para guardar. Se cria en pa- 

rrrrlee. 
Lg f d e l k c  es o h  'knero de uva clam dgo bermeja, tiene el 

p5mo pequea0 y apmdo, con el rabo duro y negro, el @no me- 
qudo, de -e bhda,  jug0 dulce y hollejo delgado, y sue sarmien- 
toe son cortae. De basttlnte fmto y mui tempnmo. 
Le UVE 97mmwtd ecl de color de rosa o rubia, de racimo bastan- 

te grend8, d m  de oortar, con el grano redondo, de w n e  &me, pie1 
dpFB y juga dulce. Echa pocoe sarmientosl tendidos, con los nudm - 
@OB y mni juntas. Su mndem ee parduzcce y eu hoja p n d e  -y 
A. E~ta  ~ v a  mui temprsna y eeoelente para gumdar; dej6n- Sle p- un 000 da buen vino: 
Ltt qrmmte& 0 pkvnta I ldTan >e~$nimo ea blanca, de w c h o  

aPmt4.0, p - 0  y de tree a ~ B B  Jibwe de peso, oon la uva go&; 
pulps hollejo son mui fuertes, per0 de jugo, dulee kmosca- 

. 
- 



-EA P m r l % - h A  Dm,-QH. v. 

88 deja unos tm palmas de a ~ b ,  teldoa Sa 
’ echa fntlch m a  gordtc, cuya hoja BB grande 
de un verde claro su made? ee bhnceg 
prueba. en cnalquier terceno y dura mucho tiemPo. 

El wzoredb  88 otra uva bermeja, de racimo largo y B rehao, 
Con el Pemn Y tierno, su grano es algo largo, con efhonejo 
d e k d o  Y de p u l p  duke, que cruje cuando se la rompe. Los nu- 
dos de sua sarmienk suelen tener poco mas de tres dedm de uno9 
a otros, p su hoja es de un verde oscuro. Madura pronto y su vim 
es de 10s mejores en fuerza y en suavidd. 

La verema swgra es una uva gorda y redonda, de carne suave y 
hollejo duro, su cepa es de la9 que duran mas; tiene la d e r a  par- 
duma, 10s nudos de sus sarmientm poco espaciados y la hoja c& 
redonda y que se cae por IOU lados. Su vino es bastante vigoroso, y 
meaclado con otros le de fuerza y buen olor. 

La gd& es otra uva negra de racimo grande, con el grano cla- 
ro, de pulpa y pie1 fiiertes p r o  de jug0 dulce; su vid tiene la ma- 
dera algo bronca y echa bastantes sarmientos, con la hojs grande 
y ancha y prueba en todo terreno, asi en cepa como en, pama. Es 
buena paxa comer, para guardar y para vino. 
La &anta& d8 b reina es una uva esquisita, de dulce mui subi- 

do, pero su vid da poco fruto; su grano, que es grueso, se aqemeja 
en figura a la de boton de gallo, aunque mayor, de color robisco 
ma9 claro, con el racimo grande y claro de granos, de puIpa h e ;  
mas como quiera que es de holIejo tierno, y que se pudre pronto, 
prefidrese mas para parra que para cepa baja En esta forma echa 
pocos mrmientos con 10s nudos espaciados y blanqukos; el sar- 
miento de esta vid, a1 secarse, no wurece de color como el de 
las otras, sino que aclara y se pone blanco, por lo cual la se dis- 
tingue, asi como tambien par su hoja pequefia de color verde 
claro. Esta uva es tardfa, buenabnicamente para comer y escelente 
en pasa de lejia, pero 6sta debe wr rnui suave o floja y ha de estar 
dgo mas que tibia cuando se le pase por ell& 

I*s pam@ rodat o panpoJera es otra uva un poco robisca y que 
se asemeja en el tamafio a la de engor: tiene la pulpa y eI jug0 dd- 
ces con el hollejo delgado, por lo que se pudre ficilmente. Su mi- 
mo es bastante grande, su cepa se hace mui crecida y gruesa, echa 
mucha rama, pide frecuentemente cultivo con tierra rnui mullida; 
quiere sitios altos, pero ha de estar resguardada del 801. Por sf se 
da un vino e,s+sito, pero mezclda con una quinta p b  de.neP 
lla es espeeialisimo en fiierza y color. 

La negril.h es una uva nega, de pulpa y hollejo fuertes Y 
jug0 dulce. SU mimo es regular con el gram dg0 mas m h d o  
le pampolera, se asemeja mucho a la planta negra Y dura Y %guan- 
t a  en estremo, su cepa tiene un hermoso color verde, s d e  h m e  
grande y quiere tierra sustanciosa. E&+ uva es buena Pma .comer; , 
.wIa produce un vino mui fuerte y espiuituoso, Y pot su WgOr 
escelenk p r a  dar fuerza y color a1 vino de otrm uvm. 

. 

. 

, 

La uva b o h  de gallo es casi negm de poco ddce, Con el . 



ultiva una uva blanca, Ilamda 
is a ocho libras, cbro, de 

con el jug0 bastante dulce: su us0 es para comet, no para vino. 
En otros sitios, y especialmente en el monasterio de la Cartuja de 

&&isti, hai otro jdnero de uva hermosa oscura, poco mas o menos 
p e s a  que una nuez regular; tiene la pulpa y el hollcjo firmes,jugo 
mui mcarado y raaimo rande; se guarcla en la parra para el in- 
vierno: la llaman uva 8 A f h .  En la misma Cartuja y en un 
huerto del lugar de Puzol, hai una uva negra, que llaman m z  d8 
Maltu, de racimo regular y grano grueso: esth acuarteronada y di- 
vidida en rajas mui marca&, parecidas a las del meloq; no JS uva 
de mui buen comer. 

En Aragon hai tambien bastantes clases de vidu&os, y 10s mas 
eapeciales son el saleeilo negro y blancs: el negro tiene grande el 
nreimo, que a veces pcsa cuatro libras, de granv mui gordo, con el 
hollejo tierno: da buen vino lo mismo que el salceEo blanco. La uva 
q*aZ tira a colorada, es de pulpa dulce, con el hollejo fuerte: es 
bpena para colgar, produce un vino clarete, aunque no de mucho 
v r .  ‘.,J 
El riboh es‘una uva negra, de racimo apretado, no grade; y de 

=ne ‘y piel suavw: da h e n  vino. 
De la llamada parrd hai tres claaas: el verdal negro, de racimo 

grande, con 10s p n o s  claros, de mrne y hollejo fuerbs, per0 de 
jug0 suave y dulce; es bueno para cuelga y para vino: el uerd.zZ de 
raaimo apretcldo, con la uva tierna de holbjo, que 8010 sirve ma 

apmtado, con el grano de pulpe y hollejo fueibs, y es de ION quo 
groduwi~ me or vino. 

o uva gorda, de ulpe y piel dum,  per0 hace buen vino. 
La uva lhu& pq? es blanca,, de color de resa o robisca, con 

unes P;rrtitae+dondu, yfqerb de carney hollejo: produce un vino 
dehmeeestlmados. 

. f r s ~ ~ p ~ a d e A ~ t ~ d o n e A i b 8 : t i e n e e l r e o i m O ~ c 9 n  

. 

el vino, y el pawet m w n  Izegro, que tiene el rmimo g r a ~  B e y 

El ve ?la.ecL es o h  uva n a p ,  de racimo apretado, con el grano 

. 

, 



TRIBU I , - ~ ~ ~ w . - C a r a ~ r e a  que di5tin5m s laa variedndss de esbtrihu p e  
neden mirame OMnb jea6riwr Einrmientoe tendidw, I m p ,  tlernor. Hoju- 

!e81 barroeas, wn loa eenm acroramdoe mae o menm Uvss redonden, do- h, 
tempmnaa 

1. IAslan cornua-Tanibien 88 llama en varioe poeblm de bd&~&ipclroRlino it- 
as pelo.ri.o,lmnpraniuO, orptzueta, oja de Wre. lcmprana blonro, ebo. 

Haoimos grander, rododeadan en nu largo BOU algunw gnjos medianw en la parte 
aupeeiarp wn variw grab menudm ordinariamente. PQZOU algo mrtq g m ~ ,  
t h o ,  de wlor par& chro, a v m  butante verdow. El rabillo de 10s p o a  'dn 
dgnm pequefhs berrngen amarillentclr 

Urn wmo de madis palgads de gross0 J otm tanto de largo. oaal Webb @ 
sohstndaa s la parte +I rabillo y a la punta de colm dorado pardnsce leeespae&s a1 
MI, laa demaa blaaco-verdosag, oarnoens, $ne fAoilmenta ec desprenclen: t ime esda 
grana don o trea remillas pardas (grmdlb ppitn, mu&). 

!Z. Lialan mmnda -En Yklnga tempranm ~ag*ar. Uva de un wjo nnbida que aaw. 
a1 solar del jacinto. Be pwo enquilrnaa y en todo lo demaa wnvicne can lo ant 

3. Cisian &&.-En algunos pneblan Iidrm. 
Rwims mni pocoe. Uvaa epifhdac, granden. alga doradse. 
Solo difiere 6 1  listan comun par 10s caraoterea eeprseados, y que Isa nvas Bon n 

teraio m a n  grnsean, de Ullejo dura, mm6a dulaas J man tsmpranag; J alpom. oret 
que proviane del lietan wmun, anqne  no tienea Ion raoirnw granw menudoa 

4. Cdgadsra-Raoimoe ein uva mennda. U v u  mui ap i f idq  medi9oab b l a n w  
Eltss tienen nu eabor mui delioado y ne o o m v a n  bien colgadaa. €!an laa que maa 

woatrihyen a la jenerosidad del farnono vino de Peralte doh& ne anltiva. 
6. De EEMIlicduaiur o Cdgadura.-Uvas mui a p h ~ ' m d i a n e n ,  blmmw, msa doras 

y mal g r u w  hoflajo qne la anterior. p en plgunos Y b l m  de la Bioja, de don& ne area 
que p p ~ e d a ,  ae llama tambien can el miamo nom re e o l ~ d e m  

6. Tempmillo de la Riqa.-Las nvae eon nui  negraa, ma8 duru J eacnoq de 
jug0 mai negro. mas ssbrosse J algo man tempraaas qoe Inn bbriora Sa &DMU - 
mwho en 1s ~ n j a  p Ssvarra por el falaom T~UO t i t o  que de elh n~ ea& el llamrdo * . 
slli mapurndo. 

TRIBU ' 1 I . - P ~ - S a r m i e n t o n  W d w ,  hrgoa tiemw. Ho'u -0 141 d e h  
lbtunen. Uvae neg~an algo blandan, pooo duloes, que aa hienden u rain oon b llnvhh 

7. Fbkmim mm&-Tumbien pdomian n p Can- . 
Uvas pooob traelnoientee, negras. man m n n ~  da hOll$jo mas @mew J maws h- 

, 

' 
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9.M 
& la 6oiea que cnltivan para vinoa en Oonilj  varios pn&loe del Condado de Me- 

bls En Almonto la deatinan para pneaa En uerto k l ,  Coni1 y man en Chi&na 
1. dden BD las orpu h.sts panadnn Ian primer- Ilnvian de otoli. wn el objeto de lle- 
varla a vender Ibc4diS. Da bnen vino. 
18. M' Lonunr-Solo ne diferenoia del antorim en que nun raoimon KIU man pe. 

quaon, Ian uvan man doradan y con lag venan man manifientaa 
I& &&t&-Difiere de la enterior en ue el p e ~ n  del mcimo en man tierno, laa 

~ V M  man traslnfflenteq menon duma, man &row18 algo man tempranas. 
16. A.oy Gbam de Xwa$um.-Se difereoeia 6% Manth de Pilau en que wn nvan 

90n v d m  y ne ee abren. y menon grneaaa 
16. lbnw&. . UVM rnni apitiadan, redondaa, algo dorndae, el bollejo man p a s o  

que en el Mant6o eaatellano y man doleer, y reSiakn bien a la acoion del viento, sol J 
llnvien. II mmta pen86 13 gradoa 

S i e n d L n  apreciahlc para vinos ate variedad por lo enqnieito de nu monto (como 
nn deja ver en la pduacion) y por la abundencia de edquilmo que produce, puede 
a p l i i e  eon tank rnwn corn a la mojor de cuantas llevan sn wmbra aquel enti- 
goo refram "Tmenffi ni la ooman ni la dea, que para vino bnena ee." 

TBIBU IV.-J~e~.-Bsrmienton algo dereehoa. broncon o qnebrndims, pemneile- 
fimr Uvan apiWdaa, dura4 con el bollejo mni grneeo. 

11. Jam negm dc Wia.-Recimoa mnchYmon, mediinos rnni apretndon, Pezon 
mni eorta 

Umn eomo de medii0 pdgadn de ancho y h g o ,  ne,qmaoes, mi redondas, liean, bne- 
tanto carnow. Peperaq brdiaa Be parecen mnaho a lan del palomino comun; per0 ne 
distiognem fbilmente de ellw por au oolor negro bjim, 8111 bollejo man p e s o ,  nu m- 
bor 60pm-a. y por ser mea dnran y menos jngwa. Pen6 on mato 11 grndon y medio 

18. Juen mgm de Ghmak-Y tambien on llama Jaen prieto n negro. Uvan mui 
n v  Be diferencia ademan de la 'anterior por sun mmrnon grand- que aueleti pessr ' 
hank duo0 libmn y me& mda uno. 

19. Jaaz bhm.-Lan nvan de eats variedad 80n menos redendas y algo man grneean 
que IM del Jaen negm de Bevilla. con la coal fonviene en todo lo demm 
, En tadan Ins provinciea de &pala ne eultive nn viftedo con el nombre de Jaen, y 
eo mnaon pnebla de Andslucia algnnon de la Yancha ea el 6nieo o el principal de . 
que Sscen' vino; per0 no ea en toJan UUB misma variedad que wnocen oon el mism 
oombre 

TBIBU V.-~l@rae-Sarmienton tiemoa Hojan grandee ossi redondas J enteren 

4e. ~ o l h  w.--Tambien la &man en 
Bacimm b t a n t a  graodm. dgo irregularfa uvan n e w  de pol da J media d? 

gmes0 J p000 meum de largo. algo dedignalea, Bo60 WIMOW, de holfjo rnni delgado, 
mpwoas W la man edtimada en Conll y en Aljeoiws deepuea del lietan wmu. 
P d  ea mMto 12 grad= 

* 
81. M o b r  QUIO.-UVB de varios calwb p w  ne en nu mismo moimo a negw, 

mjz rqm y entunmento blulok Y an est0 ea derendn de Is hterior; por lo que se 
@ma we Una variedad addentel. 

HI* n s ~ r o  bawio.-Me~e dal m& ~ e g ~  em que m nvas mn SIP wiaa, 
 ma^ meDOl ~brmsl y martardiu, J l a  nsoinw mn mar r a h  

~ 

. e a  dienlea oortor Uvaa granden redondm, mui blandan nnbroaak 
m o d r  nevillaw. 

e. 
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24. Albillo ~ & ~ D C f i u ~ e d e  la variedad anterior por el wlor deem avos qpe m 
‘negras ail bka, no trs blandan ni &goan; el hollnjo an p a  del&, mmw aprebdw 
loa rreimoa. uou ue t h e  muchon y gnndea 

21. Albillo &?a Lem.-Pesoo tierno. Uvan pow & i t d ~ ,  vades, mas ehim +a . 
EP el albillo castellano, weno%ht nn, mae duran, algo +WMJ no tep dnlaer . 

26. AIbiUo & BsptliIlsl-Racida&u eou el pemn man eorb que el slbillo &llano, 
men ps9ueaoa UVM mhi af~ifiadas, traaov.d.s, verden, ‘ugoeas, man cbloas, alga mas 
l a r w  mas duru y de un d u h  haps ‘0 man grato a1 pdw. 

27. Alba10 pr&.--Racincos mdaao, redondo-alargados. UVM rnui apiflaw Oaa 
redondnr. de uu verde amarillento clam COQ Irs VCUIM vimblm 

28. Albillo de Hnduu.-Racimon grand* redoudo-nlargadoa. UVM muiapifhdac, 
emi redondm y de no verde amarilleuto claro. 

Difiere del albillo castellano or UB loa rncimos Con mucho man a &&a. 0011 d 
psson man mto y UVM mews byanxas, bastaate menos jugwas y mas &nn de hollejo. 
Sa npraeia mu& BU rn&, que pa4 18 @ado& 

VARXEDADFS AISWAS. 

29. ABEllo loeo.-Rncirnon bastautee. P e m  carticimo. Uvse medianss, iguden, algo 
apiasudaq poeo carnosee, dukes COPL un poquito de agrio, temprpnm, de hollcjo grae- 

30. Albillo ds &adm.-Radmoa rnuchisimoa, medime. eaSi redwdoalargados, 
gajos mui c o r h  Pemn m d  corta, mediadgmente p e s o  y duro. Uvss wmo’de media 
polgada de largo p poco mew% de andi~  rnni aplaebdss, limn J tranluoientcs, ae des. 
p r d e n  de ou pexnneilo mu budante drfiaultad, bastamta cruwms, de uun-sabor dnla 
mercLdo co. un pow ’de agcio J hpem bastanto agrldsbls, ncednrb dgo tad= bo- 

Po. P A  w montlj 12 g m h .  

ilejo algo groeeo. 
81. V&gdIa Albillo paco.--R.ciwm mrucbos, ndondo alargadaa Pemu mm- 

mente Emta Uvas mui api&adan Ossi redoadae, verdes, a@aa, blaodss, algo mwos 
tmpranrs ne el albilla loco. 
32. Tsrgld.-Tambien verdeboja y Sank Paula. Racimoa baatau&, mui grandan. 

P a m  dum Uvas verdes, rnui grandee (dc ceren de una pulgada de lar y tras amr- 
toe de pnlgnh de p w o ) ,  blnndas, bperan, achstadm, liana y rnni br$ucieatea, ba* 
hate ‘ugoeaa Boll~jo grueso, tardias. 

Hdiendo peasdo nu raeimo de enta variedad tnvo media u m b k  l% Mstima qua nea 
deapwcbble por nus demasa eualidaden. J una de ellas en e l  podrirse moi p m h  
38. A&mz.--&rr0h~a mcdiuosl P e a  tieruo. Urns mui apSiadsa, verdea, mni 

. 
\ 



lmare@mtA dd@o. 
b 16 d e p d o n  fmt&or w PB qua el fbltif~ de eate v3mdi1 deha wr eaDelande p a  

' mu- @en n 8 b dm delankr entmxs  me va qua et radmo del Zum?% 
mrryor y an 11w ltlgo man WEUS y menon dnlce, {ern ea man 
39. --Tnmhien en algonon pnehloa la amm Tiuta,%tS, Alicante, Th*r 

Broimos rnnehoa, qedianou, ow auretadna Peaon mu5 wdo y doro. Uvaa 
peqnemu, redondne, n m a  
@b, da WJ =bur pa=?, plni dnloe,' empalag& y algo hpro, alga tmdm, de 
h&jo gmesq OOD una o don pepitea :Pea6 en monto en varios pnntol14, I6 y nun 16& 

Algono~radmcs de eata variedad pqieran confundhe a primera vista con loa del 
palomtne coma0 si no ea atiende a que ion siempre man rales y una mitad mnn chiam 
Sns nnu mn tmmbien una mitsdmas Ohioan, opaw, de mas grneno hollejo, m a  hlan- 
das J jngorse, y de mni diverso nahor. 

De eete d e d o  ne sscn el fnmoEo rino conocido con el nombra de Tintills de Rota. 
En 0- partes lo emplean porn dar color a loe mouton que deaean eonvertir en vinos 
tintoe. Ani hacen en YBlap, San Looar, et@. 

40. !7b%.-"ambien lo llaman Tintillo de Lujar en Motril. ,Uva tinta en Baleucia J 
etres partea Bacimos algo grandee, hastsote apretadoa Uvea ncgrzw mui blandas, con 
caai media pulgada de largas i otro tanto de grnesse, bnntante beperas J deeabridas; 
maduran en el tiempo ordinario. So moeto en alge men- tinto que el de la tintilla, 
con la cue1 oonviene en 10s oarnct6ree que DO 88 hnn indieado. 
.En ka pnisea donde loa vifiedoa 8on todoe de uvae blanoas procurn cada propiebrio 

tener en me vifins uua porcion de eepas tiutns para haeer algiiua bot. de vino tinto 
pars colorear el otro, o &an la m e a  de Qte en el most0 blanco p a n  que eurta el 
mirmo efecto fermentando con ells. 

41. Rorni.-Cvas median=, redondas, negrae, algo blandas, de nu dulce hpero, 
hollejo algo grueso. 

42. ffarabalona.--La llaman Parrim eu algnnoa pneblos de Valencia. J Agriecm en 
la tradnccion del Rozier. Rscimos mui pequefioe (de doe a custro pulgndas de largo). 
Uvan mni apisadae. mui peqneftns, redondas, negras, de hollejo gruwo, ngrine, mui tnr- 
disa 

43. diarastcll.-Tnmhien la Ilaman Torrent&, Cascn, Mouastrell verdaderu, Monas. 
trell menndo. Bneimoa pocos. medianos, ralrs. Uvne pequefias, mui redondas, negrm, 
blend-. mui dnlcer. tardim, hollejo algo grow. 

4 4  VijiliaM.--Recimoa pquefioe, mueltoe por lo eomun. Uvaa peqnenaa, negras, 
mui hlandes. lima, traslucientes, agridulcea, nchatndnn, tardink 

46. Bdrr-Racimoa hastantee. mni grandes. Pemn correoeo Uvas algo apisadas, 
mni granden. easi redonden, lisas, duras, enrnom. mui nabrosns, tardias. De ellas ne 
h c e n  panan de ltjia y 6e coneervan bien eolgadas para el iovirruo. 

46 (krloncl.-Uvas algo apimdm, algo mas radondas qne eu la anterior, blancne, 
dona 

4?. d(0ntrio eauknmo.-Tnmbien Monlfio de Jerez J Month0 vijeriego. Rscimos 
mnehor, g r a n h  redond4agodoq nlgo flojnz Pemn largo. tieroo, verdoso. Uvns de 
media pnlgada de largo y poco menos de grneeo. b'ancna. duras, mui eabrosas, can el 
hollqo delgado. Esta uva es rnui bums para comida frasca, J ne conserva bim col- 
gads. 

48. Pmho dcpdk-Tamhien la llaman Valaeci J Pass de MAlsga. h c i m o n  me- 
dianw oon lon ga'oa corm engroeadoe por la pnnta ordinariamenta Uvas apinadas de 
man de medii p d r d a  de largo y 40s tercios de grueno. de wlor dorado wcin, durae, , 
mni clllnom1 tra ncientes, con uuzw manchitan notablen, de que han tomado el nom- 
bre que tienen 

49. .%waf.-&cimoa muehon, a veces pocos. grandee, raloe, partidoe en doa frc- 
cneatemente par la pooh y a vecen en toda au enteosion corn0 si fuemn compuestoa do 
dm ncimoa o doa granden gajoe renuidos en un pemn oomun. &$os' nlui largon eon 
muohor grenibs de agraz y de uva mennda. Pemn largo, doro. Upas de una media 
~1.p"d" d? largo algo menos de grnwo. sohntad&, Iiar, blnnco.dorada-, mni tras- 
~ W W S J ~  & l a y  debollejo delgado. 
KO. D6 Cohu&.-B.cimos Bvgndes, mnehw. Uvas algo apiaad& grandes, cas; re. 

dondw, b h m ,  dnrao. 

a -0, ea taato a1 d d  fcmoso PSam jimenor wmn, que solo 

uilme6o que nqnel. 

ssd i g d w  m6\ achstsdan, lisae, oon mneho jug0 

grid= 

I 





mm grand- 3 cabroans 
81. codrid o imwlba o t& mgm. --Bacime medianon, bantante apretadoa. Uvaa 

mediman o granden, negraa, de ocho y media &B de lnrgo a& y medii dagmw 
88. Jaadi bnmo.-Uv~~ median- n e p m  
89. AlanM--u~~  mni granden, verdea 
90. anlo ANh da Jerez-Uvm rnni e n d - ,  mjaa 
91. Moranilch--Uvea mni granden, n w a ~  
sa. Arrobd-Uvas marlinnas. mjaa\ 
TR5U XIV.-D&ller&e.-Uwm delgndss, oblongas, nlgo dum, dnlecs. 
93. De Bagol-Uvas rojw. 
94. Tela da nata ~gra-Uvas  medianas, aegrac. 
95. Tdo de negra-Uvas granden, negraa 
96. Teh de V(M(I bhszm-Rneima, raloa Uvns blancun. 
97. De -Zajc-Racimoa Wnden. Uvea api6adae blancaa 
98. AZm&car.-Racimon delgados; rnni raloa Ifvan oblongan mni del gadas, blancna 
99. Bakm de goIlo.--Bacimos peqnesoa Uvea apiladae, doradar, mul dnlcen. 
ion. B o h  &go lo ~ - U v a s  negrnr, mui dulces. 
TRIBU XV.-lboawteles.-Uvas olmisele5aa con enbor J olor pareaidon~akalmis&. 

, 

. 

._. .. .- 
101. Morcole1 menudo b&nco.-Uvan redondar, dorsdae,- 
loa. Mosmbl menudo mmado.-Uvan redoodas, rojas. 
103. M d g m d o  mando.-Uvas trauovadna, moradaa 
104. Monad&, nroscalel tmhbno, moacafd rd -uvas  trasovadas pocd doradaa 

VABIEDADES AISLADAS. 

106. De B o u i d m r , u v a u  grand04 cani trwvadan, algo doradas, algo duloea 
106. Ejiriqa de MotriLUvcs de niete lineas de ?argo con nein y madia de grneno, 

a l g ~ , d n r ~ ,  a n i  blaoco-verdocas, dnlcea p algo tardiaa Apenan ne d'lfertncin de la vi- 
jiriega oomnn nine tiene loa rarmientos algo grueeoc. 

107 Jam1 o ro& Valsneio y m+al da Madrid-Uvm medianan mii  redonden, 
de oolor violadonegmsoo nabrpcae de neb linean de diemetro. 

108. Tmma-Raeimo: graodeu (pea6 nno'haute niete libran), apretadoa Uvnn mni 
a,ui~adas, medina ,  mqi redondon, dorndas, b e .  8e me nea una de Ian mnn enqni- 
ntan para vino. 

108. dldon rcd.--Bacimos pocor, granden, flojoa VVM gramdes mui redonden, 
bhnoaq ~abrn~aa 

110 M&sc&l& Fhn&a.-Uvas grand- mai redondq verdea. En gemejante a1 
moccatel romano. 

111. Ea& WL-UVM mni grandon, redondus, bluncae, blundaa, Indpidsa 
11% Vaoa-hoimou rnni ralos Uias menndas, obloago amadam, neg-s, algo 

dmn. a+. traolndentea J jogom, tardiu 
113. 1Rpieia--Baoimoa d o n  Uvnn medianan caei redoadau n e w  oarnomn. 
114. M o l h  dm &U?U~%.-UVM medianas o rnni granily ddvanua ooiorer, hlrrqdaa, 

M h M a  * 
115 Cam caza-hoimo~ grmdrs, slgo d u n .  Uvan grandw mni redondu. a&- 

& b h b ,  de nn dabs empahgmo, tampTnno. So mmto pw6 11 & gradpr 



I 
on sfto. 

119. Nimsca-Reeimoa medianon de gojm largos, e m  mui duro. Uvea de mho 
y medle lineam de largo can oiete J media de gmw, obfmgns, a l p  rap, ITIXB-, I). 

b~owm, aon nn PO nit0 de fkdo, mm tmpranar, bsetsnte cSIDW8, hol PJO ddgado, J 
m d@remden f 4 ~ m e n k  del p m s i t o .  

Otras 116 variedades tras el seiIor Rojat Clemente riue no pndo 
clasifimr en su mayor parte; per0 que Ron, segun.sus nombrea, mni 
Aemejsantes a ha deseritaa. 



ddoe 'e~elenta para eomer. '"L &&na-Uva redode, dsbollejo dum, algo 6qar8, no en bnenn'im prq 
comer: madon mni tarde. - el hollpjo un pow tierno, per0 BO ham bum vino. 

qva-Raeimo algo largo, eon el p u n  redondo, de carne firm J duloa, 

9bmnia blonoo.--Bs una enoelents uva blanaa-robie.cn en mu EWAQ cow pintas ne- _ _  
de bollejo tierno, pdpa fima J blanc8 con el mmo duke, p m'rasim0 to gnn- 

m a r g o  y alaro. 8a ova haens para oomem J colgar y pra p m  de lejii m vim eo 
flo'o por rb d o .  

~ d e l k - U v u  blanaa, qne onando m a d m  8e vnelve dorpdp con pintad ne$ruz- 
ma Racimo largo J olaro con el BT(LW) nn pow largo, de p u l p  J hollejo un tanto 
heros.  pero de jug0 dulac. Ea temprana J buena para vine me~clada oon ohn; puo 

J mni duke de j o h o e  buen vino mealad.. 
R&d o roy.l.-%mmo npiedo. Uva brrmeja con el hollejo tierno J jmgo dube, 

I?mp.rrudoe. 
dl~a&Us.-Bh~, de racimo apretpdo, p e s o ,  de ken o m e  h%na de peso, eo= 
uva gorh m pn~pa j l r ~ ~ l r j o  mui furrten, per0 L jug0 d u l e  n m o r c n t e ~ ~ ,  \rcleua 

para vino. 
Term5 wgrcl.-Ura gordn y rdoodn, de cnrne wave y bollejb duro; da betante 

dno de vigar: mecolda E M )  otran nvaa lea eommnien fuerzn J color. 
Gateta-& op. nva negrn de raeimo gnu& eon el. gmno darn, de pulp J pie1 

fierten, pew de jog0 dnlee. Bua~buana de wmer J d e  vnrda, J pue vim. 
phnro de h Reinn.- Uva caquiaita, de nn dulec mu1 snh4o. de grama p e s o ,  usme- 

jante al btm de g d o ,  bneua solo para guardnr J liacer ~ M S  de lejL. es poco q u i l -  
mda .  

Panqwhz.-Uvn UD peo r6briea del tam50 de h de Enpr, 118 pu lp  J juga doleer 
can el hollrjo aelgado, J en rncim en baitan&e grand= h e  vn vino qsquieito. 
Uua de Africa--Bermeja ~ e u r a ,  pow memos p e a  que naeeea mplares, pulp g 

hollejo binr firmsr,epey BU jug0 en a n i  amearndo, con el racimo grmde. Sc p a r h  
en la prra  pra el inmemo. 

Crnz de dl&-Raeimo regular, graw grueso que fova0 mmn diviebes e m o  d 
reefon: por ~ e t s  ningub~ridad m aprsoi. mas que p r  nu jnw 

Tal ea la larga lis& de las variedades de uvm conoddas en ESP 
ik No menos larga habriamos de formarla si quisi&emas, enume- 
rar todas lae conocidas y vulgarizadas en el estzanjem. Porno es- 
tendernos mas en e sh  parte, no8 limitaremos a &tar al as de las 
principalea, cuyos imradt5res esplica el Manual del %ador de 
Mr. "i6baud de Berneaud. Son a continuacion aus nombres: , 

&forillon n& Uti$ (Morillon negro de f rub  temprmo.) 
Mopmier. (Mokero o hrinoso) variedad precoz 
Teintturkr, llamado kmbien graa mir, (oegro de &Fa, uva de 

Gambot, variedad del morillon negro. 
Rukinprla. (Uva de color de perla.) 
El m & n  (especie de teta de vaca.) 

El !eamkr o morillon bhco. 

Miwh y Mow& de Portugal.) 

El &et(grie.) 

http://blanaa-robie.cn


El k t  (k-tel..) 
El h b ,  uva eacelente. E de Fonbineb1m’ goas de 

P &tat (o uva de Bustrirs.) 
El ra%n de Co%t& (uve de Corhkt.) 
El r a h  8Alerp (uva de Alepo.) 
A eata prolija enmtemion de nontbrea propioe dllremoe ftn m- 

aagUnas palabras relativss a loa ViEedos de Austrk-Ltw clsses de 
uva que dominan en Em viEas de Tokay, situ& en lrss eoIinae de 
Hegyllya, en e1 candado de ZempIin (Alta EnngrftL) p con las eaa- 
les se eleboran SUB famoms vinos, son: el fuTminb blmm (ammi- 
llento), el hnca teuulu (flor de tejo, olor de smco y p o s  peqn&oa); 
el baktsault (grano amarillo largo, tpaspasente en la 4pea de m 
mdurez), el rn&~Wi (moacatel blanco) y el f&-TLar em& (gram0 
mui blanco). El primer0 es el mas agreeiado de todm y el que pro- 
duce el vepdardero vino de Tokay. Todas estaa especies son blshoas. 
Las negras y las azuldas se destinsn esclusivmente e comer. 

~6 ’ 
puttrcioa 



2s . mhfillrn. - .  

es(repoionee, puee hai vieedos &tut$os en el Nomte aun'al Norte, 
q- se pmervan de los daeastroeos efectos de  la^ h&as hzdfas de 

h a m a ,  y produeen vinos de buena d d a d  y de fino y deli- 
d o  mbor. 
La vid se acomoda a toda clam de terrenm, con tal que no hay& 
eUos aguas estmcadas o corrompidse, pro  prefiere suelo 8800, 

l i j ~  9 srenisco. Be cultiva en sitios cubiertoa de peaas pie& 
rodadas, corn0 se ve que sucede en muchos pantos de Cmtilla y de 
Andaluch, y se da igudmente en medio de a j a r r o s  de natudeza 
&&, sobre 10s picos mas eIevados de una montafia espuestaa 
Norte y Oeste, en la confluencia del Bodrongo con el Thibrique, a1 
frente de 10s montca Karpatos: tambien hai tierras e-, sin pie- 
dra dguna, que clan mui buen vino, como el Bellay, en el departa- 
mento franc& de Maine y h i re .  

No se i d e r a  de q u i  que deba cuhrirse de piedma una vifia pa- 
ra que dd buenos resultdos, prque esto no solo ee o p o n h  a la 
evapracion del suclo, sin0 que impediria que ]as aguas pluvides 
penetrasen en sus capas, y por tanto que la planta se repusiese de 
la. poreion de liquid0 consumido en el acto de la vejetacion. A la 
prosperidad de la vid, o mejor dicho, a la buena calidad del vino, 
son eontawias las tierras crasas y stwtmciosas. 

Los terrenos cal&reos, y principalniente lm de fomcion ereti- 
cea, en que se hayan depositdo miha lignitasas Q pl&ticas, dan 
mq#6cas vides, cuyo licor tiene mas finura, mas Iijerem y mejor 
gusto: es verdad que en ellos erecen quellas plantas mui despacio, 
per0 una vez arraigadas, se mantienen eon ventaja. Chant0 l~uls 
dcslreo, mas Aridos, maa sew y mas lijero es un temno, y cusnto 
mas repele M a  clase de cultivo, h t o  ra&s conveniente es p " a  Is 
vid. El agua de que por intervalos se i m p r e p ,  circda, penetra 
libremente en toda su ,capa: l a  d c a c i o n e s  de las raices 1s ab- 
sorben por todos sus poros, la vid prmpera, su cultivo e63 fAd y el 
vino que da es mui espirituoso. 
h s  terrenos granfticos, cuyas roam desagregadas se han mnver- 

tido superficialmente en arena desmenuzable, pducen vinos de' 
hermoso color, mui espirituosos, y de un aroma en estremo agrp- 
dable. 

Las tierras fuertea y arcillosas no convienen al cultivo de la vid. 
En ellas no pueden estenderse ni r d c a r s e  sus raices convenien- 
temente. La fadidad, por otra parte, con que se penetran de agua 
y la retienen las c a p  de este suelo compacto, es tab le  a su rede- 
dor una humedad permanente que las pudre, concluyendo por des- 
truir la &pa. 
En 10s terrenos volchicos suelen cojerse vinos deliciosaa 
Decimos, pues, que fodo terreno lijero, de cudquier color que sea, 

por~eo, 6n0 y clesmenumble. donde ni a la superficie ni en el fond0 
se detenga el agua, es el que requiere la vid, y el que producir6 un 
buen vino. 

Como sitmion dicen algunoa autores que debe refenrse laa al- 
fw, segun el proverbio latino ttBacchus mt 001 P esp y llevan es- 



m.-w.* m 

oomple+ en los cefienog d g o  0bV& y que no pu+ F@X$IS%I~ 
buen vim en lm flaw, 

su cdtivo, ea pmc'iso ue mciba 1s mcim &recta del sol. A eete m- 
fluso poderoso 'debe reciow cualidades; ea nema&, p"" lo tanto, en los p a i a ~ ~ ~ $ & ,  sobre todo, mmm loe hh- 
es que pdieran darla sombra. En algunos parajes en que la vid es 

propensa a helarse, hai catumbre de plantar entre ellas ciertos br- 
boles, como son la melowtoneroe, mknmnos, olivos, nogdea, cere- 
-, etc., a fin de preservarlaa de las heladss; per0 ea maa seguro lo 
contrmio; cuando se quiere que b uva adquiera d u r e z ,  y la ma- 
teria mcarada, que son la base y el CarSiCter de un buen &I+. Lue 
grandes vejetales absorben kilos 10s rayos solares y perjudimn a la 
vid; la menos peligrosos son los melocohneros, la ahendros J los 
olivos. En loa paises mtli c&~Jos, sin embargo, puede convenir la 
doble plantmion. 

Tambien sucede algunaa veces en buenos vifieda y en lae situs- 
ciones maa adecuadas a la viiia encontrar paraje en donde a1 lado 
de los mejores vinoe se recojen otros mui mala, Esta diferencia 
collgiste necesarimente en la naturdeza o en la disposicion del sue- 
lo, cuyaa c a p  no profundizan bastante la labor que alli se &, y 
que mas honda oeasionmia gash, mi siempre inhtiles, y mas fre- 
cuentemeute snperiorea a los mumas de 10s &era. 

El terreno cuya -pa de tierra cultivada sea poco gruesa y tenga 
por suelo una roc& o arcilla, no penetra a laa rakes, ser& perjudicial 
a la vid y en este easo ea precis0 abrir agujeros de trecho en trecho 
con una banvr o barreno grande, para que introduci6ndose en &os 
tas rakes, encuentren alli el grad0 de humedad necetmio a su veje- 
tacion durante 10s d o r e s  del estio y laa tspocas de sequia. 

Resumiendo, diremos, que es preciso tener presente, que aunque 
el m1 y el clirna no pueden cambiar 10s cmacthes de  la^ 
cepas, el sabor y la d d a d  de su mosto depende de las circusban- 
ciaa l o d e ~ ,  y, por lo tanto, ni se puede asegurm, d introducir una 
variedad; nueva en un vifiedo, que pmducir4 vinos semejanh a 10s 
que producia en condiciones metereol6jicas y jeolojicas diferentes, ni 
que, p a d o  cierho tiempo, 10s dts iguales a l a  de la localidad donde 
se h plantdo. En semejmte caso, la naturalem de 10s producb es 
evidentemente el resultado de dos causa, cuyos efectos complejos 
ea i m p i b l e  deteminar a pimi. 
h terrenos de Andalucfa (Espafia) en que se cultiva la se 

dividen en cuaho clases, llamadas en el pais shea, o tierra de 
arrafes, tierra blanca o tasca, Zmwoea, arena4 Bzlgeo 0 t iem ne@% 
y ca& una de e a h  cuatm tierraa se subdivide en OW much=. 

El m&lisis.que d describir him de allas el n a t d s h  Rojas Cle- 
mente es el ai iente: 

AZba~izu. gntiene desde 60 a 70 por ciento de cmhorab de 
d, y al parecer ht.nte arcilla, un poco de ~flim, J h n  rSg0 de 
magnegilr 

c 
ta Im€ln& hfah m- qlzelrt e b W m  de IEm*p&r 

p a  correepondez a lee esperanzy del que se mwagp? 

, 



blanch, opnm, destiiie mucho, salta con facilidad o suave el tac- 

p e s o  mui ddgual, desde una m a  y mas hash algunaa lfneas. 
Ha& ahom no se ha encontrado en ella pedernd, ni n’ na o h  
sustmeia del j&em silfceo. Es, pues, l aa lbdza  unayrmacion 
secundruis, y una variedad mui impura de la creta. 
La mayor parte del vifiedo de SanlGcar, Jerez y Trebujena, est6 

plantado sobre rolinas he albariza. Se 18 encuentra h b i e n  cons- 
htemente en el famoso pago de Parajete debajo de la tierra veje- 
tal. Cada mil cepas producen en la albariza de Sanlficar ochenta 
arrobas de m o s h  y en la de d i d a d  superior, estando en su fuerza 
y bien cultivadas mucho mas. 

Burrom llaman a la arena cuarma aglutinwh a favor de un poco 
de cal memlada comunmente con arcilla y con el 6xido de hierro, 
que la da un color rojo amwillo. h viiias plantadas en estos terre- 
nos pi-oducen bastante menos que las plantadas en la albariza. 

Arenas. Los teienos de arena cuarzma pura, blanca y voladora, 
situados a proximidad de la playa, suelen en a1,aUnos sitios, y a 
impulsos de 10s vientos, cambiar de aspech todos 10s aiios. Muchas 
vim de Jerez y de SanlGcar y la mayor p a d  de las de Rota, es- 
tiin plantadas sobre 10s birros y arenas. En SanlGcar y Rota saben 
convertir las arenas en huertas feraclsimas, que llaman nabawe, 
por medio de un cultivo particular. La vid produce en las arenas 
tanta CsJltidpd de mosto corn en los barros; per0 su calidad esa 
la del que pruducen 10s bmos, como la del de estas a la que da la 
albariza. Aii, la crtrretada (&a carrehda rinde treinta a r r o h  de 
mosto) de uvaa de arena se apreci6 en W f i c m  el afio 1804 en 4dl 
d u d o s ,  la de barros en 42 y la de albariza en 44. 

Bujm. Esta tierra ocupa en Sanlhcar y en Jer6.z las miadas y 
las fddaa de laa colinaa de albariza..Se compone de arcilla mezclada 
con carbonato d i m ,  bastante tierra vejetal y un poco de arena 
menuda y cuarmsa. Su color es pardo negruzco. Los calores del ve- 
ran0 producen en elIa enormea hendiduras. En esta mala propiedad 
se fundit particularmente la poea reputacion que para la cria de vi- 
des tienen aquellos suelos. Esh no obstante, los cultivadores de Je- 
rez y de Sanlhcar han plantado algunaa vifias en el bujeo. El terre- 
no de las viiias de Algeciras ea una capa delgada de bujeo en que 
eseasea la tierra vejeM. Derrcansa esta cap sobre ‘10s bancos alter- 
nantes de arcilla y arenisca, que eomponen toda aquella parte de la 
wta y apaxecen verticales en muchos puntos de ella, formando por 
lo oomun tajos o cortes. Laa v i f h  de seeano de Granada esth poi. 
la mayor parte sobre un terreno que solo difiere del de la vega en 
que ea algo maa lijem, es deck, en que contiene maa carbonato de 

lleva mezclada dgun guijo maa i dgo maa de 
mm, y en que sue e tener menos humus o despojo vejetal. 0- se 

t.o,pooo mas pasada, queelagua. Forma bancos 3 orizontdes de 

* 

’ 

y menos milla 



c PElMB'U PUT& - WU3IJljA BIV. - W,%. 

htdlsn sobre M ferreno igud 111 mejor de la vega. D 
lo divide en m t r o  claees, i u e  segun lae m u t + m  
reunidge en OolecGiOn y amalhdia por don Gregono U 
se componen como sigue: 

Terreno de primera clase. 
Carhnato de d ........................... 68 
Allimina 0 milla ...... i.. ................... 24 
Arena ............................. f ............ 6 
Oxido de hierro ............................. 2 

100 
La arena de este terreno se compone de fhgmentas mui p q u e  

fios de cuarzo lBcteo y de roca c6rnea.Es propio Pam el Po-jhenez 
(ximencia2 y todavia mejor para el montuo-permno ( h a ) .  

Tmeno de apn& cbaee. 
Carbonato de d ............................ 69 
Miimina. ..................................... 22 
Arena .......................................... " 
Oxido de hierro ............................. - 

la0 

La arena de este terreno se compone en grm prte de fiapen- 
tos mui pequeiios de roca drne-a, verdasa y de cuarzo rojim. Es 
propio para el montuo-perruno y no para el jimenez, 

Terrano de tercera c h e .  

&&onat0 de cd ............................ 66 
Altlmina ...................................... 22 
Arena ........................................... 11 
Oxid0 de hierr0 ............................. 1 

100 
- 

L& arena de este temno contiene rom c6ma verdosa, p d a  
arcillom, gris y bastante mica: todo en fra,.mentos gequerios. Es 
propia para el pro-jinenez p no para el montuo-perruno. 

Tmem de cuarta cluae. 
Carbonsto de cd.. .......................... 62 
dhmina ...................................... 27 
h e n &  ......................................... 7 
Oxido de hierro.. ... ............. 4 

100 
7 

~ aa 



de .eats tameno ccmtiene cumm r@xo y mp sbmsri 

te 4 montuo-~erruno, el jimenee p el tints (maaulata)); p o  de to- 
dm el que mejor prueba e~ este ?iltimo. Del mabis d t a  que 
fodo d fsrreno de las vifias de Gram& pertenem d &, dhi- 
na, am. && mil mpaa producen en Granada veinte y seis arro- 
bee de moeto, que da la c u d  parte de m peso de apardiente de 
111108 18O. a mdo de la H o p  de @ua ea un inmenso dephito secundazio 
&duminoso, mas o menos m g d o  de yeso, aremw y &jo o 
clbntos meltoa La parte de ella plantada de viiia ea caai de la mis- 
ma &dad que la ocupada por la Vega, fuera de algunos ped- 
que djficilmente POI demasiado pedregosos llevarian otro h t o .  Cada 
4 =pas no producen mas que 12  arrobas de vino en Canilea y 
&za, y sin embargo, mja al aiio 70,000 arrobas o mas. 

El terreno de las vi6as de Guadix es casi igual al de las de Bm, 
eacepto que contiene ordinariamente arena en lugar de yeso. W a  
mil cepas producen en Guadix 55 arrobaa de uva y 44 e s ~ ~ ~ r a  de 
mosto, estando en su vigor. 

El vino de Guadix no da de aguardiente bueno mas que la sesta 
parte de m peso. 

Entrelasmrdilleraa de M d i n  y Sierra-Morena mediansiete 
leguas de una formacion dim-aluminom-silfcea, cortada a lo largo 
por 10s rios Guadalimar y Guadalquivk. Algunos labradorea de Cue- 
vaa Vera han logrado propagar la vid sobre SUB mdientes kineras, 
hendiendo o amugronando 10s sarmientos que, Unidoe por mucho 
tiempo a la cepa-madre, puesta en el terreno fresco de la &Ea&, 
continhm alimentindose a espensaa de e h .  
Los malagueiios tienen casi todas sus vides en la Ajarquh Com- 

p6nese este territorio de una sene de lomas y cerros que a veces 
solo se tocan por la base. Sus laderas tienen ordinariamente un de- 
dive riipido, y dguna vez, aunque mui rara, tajos mas o menos ver- 
tides. Su m a  ea la pizarra arcillosa, mas o menos c r u d  por 
vetas de cuarm. 
La capa de tierra quF cubre la pizarra. tiene ordinariamente el 

p e s o  de pi6 y medio: en a l p o e  sitios llega hmta seis: en otrm 
ea sumamente delgada; en muchoe eat6 la roca enteramente des- 

Las viaas de mw, si no son laa mas esquilmeiha de Andducfa, 
dan vh0s de 10s mas preciosas de Espaiia. En eati produccion, la 
&dad eath casi mempre en ramn inversa de la cantidd. Cada mil 
epas  p d u c e n  en la Ajarquia M axrobas de vino. Este da una 5s- 
ta parte de aguardiente de 2 5 O  7 si ea de Jmn una q&ta parte 
de 230. 
Las v i m  de Yarbella est& sobre loe hum@ea wrroe de p- 

que median entre el pueblo y SUB dtas sierras cahw, formando la 
base de eatu. 

El Whh, at@& y d e b r e  partido de laa vifiaa de NOM, 
Be otro p p o  de lomas y =OB mui semejmta a la A j q u h ,  no 

pequefiof4 hgmmh. an ella 88 p l m h  in&--- 

nuda, 



pop las aguas, probablemente a1 formame la rota d i m  de laA 6- 
M a s  inmediataa 

En 1os cerros que e&&n a1 Levante de MOW, se ha estendido mu- 
cho el cdtivo de la vid sobrewna MCB igud en todo a la del - 
lete, w p t o  que ea mas hfimeda hulk de eata diferencia que lae 
vifiaa criaclas en ella d a r k  mas vino, per0 menos eapirituoso y deli- 
cado que ltas del Magalete. 

De izarra arcillosa son tambien las a l t w  en que tienen SUE 
vifias !hum, Gualchoa y Lujar. A la estension que han dado aE 
cultivo de la vid, deben eatos pueblos su Papido aumenta de pbh- 
cion. . 
. De k misma pizaaTa comun a easi todo el terreno que a la vid BB 
destim en la Alpujana Cada mil cepas producen en Ohdes mas 
de 40 mrolsas de vino, que dan dos quintas partes de buen aguar- 
diente. 
La Contravim aeg, por su femidad para la vid, ma de laa sierras 

* mas importantes que tiene Andduck Su pblacion, que ya es con- 
siderable, deberi multiplicame much0 c u d 0  est4 phtada de vi- 
dm y almendros doda su parte incultrq a las demas vides del pa& se 
prefiem la del Jimenez La obrada (mil mpaa de viila), da en Tor- 
bismn de 4Q a 50 arrobas de mosto. En A h  da 80 mobas, aunque 
ha habido msecha, en que se han llegado a eojer hash cienta ein- 
menta. B vino de Adra da el tercio de su peso de quardienfe 
mm, y mi el quint0 del que l b  de perla; el de Torbi in  es 
‘ai menas rim e@ mpkitw. % CBPPO$ en que taenen SUA viaas Huescd y Velez-Blanco, Sor- 
b, Nejm, Tapr, Lubrin, Albanchez, y d e w  pueblos de 
sierra de Filabres, Pinas, y otros pueblos del v d e  de Lecrin, son 
b b i e n  de p k m  wcillasa, cubierta ordinariamente con sus p- 
pias despjos. Cada mil c e p  producen en Tabal cimuenh; Y en 
Lubrin unm Bo a m h  de 16x10, que dan cera de la c u a r h  parte 
de BU peso de aquwdiente. Im c e p  de Gergd s01.1 much0 
quilmettas; pues no ea raro que cada cuatro den una a~robade 
uva y media de mosto. 
&a de pizam arcillosa las s i e m  de A h & b  Cabrem, h- 

PO Y Monhy, a& como easi todo el terreno que media entm la SB- 
y el pueblo de Carbonera, la base de 1~ de A@*, Y 0h-r~~ 

terrenos de Andduch, donde no se ve un phpma 
En lm fiddaa meridionala de Sierra-Navada, en la de thh’* 

vi-, y en 10s drededores de NOM, se encumtm f imUmbmh 



par r m n  de su btura pueden empaparse en poco tiempo de gran 
castidsd de agua; aborber h humedad del ambiente, y reducirae 
fkilmenh a ti- N staa cualidades puede convenir fan 
eminenfemente a las adas. De ahi viene la aridez a h -  
luta de 10s p6riidos y %asaltos del cab0 de Gata, y la estedidad y 
la eecasez de aguas que jeneralmente se notan en laa cierraS calizaa 
de Andahcia. Sirvan de ejemplo las de Gador, Lujar i Ma& s in  
embargo, de e s k  la primera cubierta de nieve, tres cuartaS 

. del ajio, y seis meses las otras doe. Por el contraxi0 la43 sierras p h -  
rrosas de las misma provinciaa siempren tienen humedad suficiente, 
a lo menm para criar la vid, y m j a n  mas manantides que 10s que 
corresponden a eu mole comparada con la de las sierras de rom 

DIFFXUCNTES BISTEAW PARA EL CXJLTIVO DE LA vm-Aplicables 
al cultivo de la vid hai realmente. principios jenerales, bien que 
cada clima eaxla espicion, cada suelo y lo que e8 mas, cada peda- 
zo de una misma cuadra de tierra, requieran muchaa v m  diferente 
modo de plantar, cultivar, y conservar, habida consideracion a una 
multitud de &cunstanCiaa y accidentes. A1 propietario toea ~ C U -  
lar estes circunstaneias, aplicar 10s principios y discernir lo que es 
bueno de lo que puede ser perjudicial. 

h ~ m o  DE =LO ALTO.-L~ vid Be cultiva de tall0 alto o de 
M o  bajo. El prirner mdtotodo, que consiste en apoyar 10s sarmientoa 
en &boles o empahadas, provlene de 10s romanos; todavia se culti- 
va ami en la alta Italia, y en dgunos de 10s deparrtaslentos de Fran- 
Cis, donde penetmron primer0 las coloniaa de aquella nacion. Este 
cultivo se llama de cepa altq se planta la vifia cerca de un arm, de 
una morera, de un cerezo, o de un olmo, a 10s cuales solo ae dejan 
algunas ramas pequeiiaa para sostener su vbjetacion; unas vecea ae 
pone un pi6 de vid, otras doe; 10s intervalos o d e s  E! labran con 
amdo o d o n .  La vid, or d sola, entrelaza BUS t a b  samentosos 
en mmm de 10s hdL, y juntos forman espesas matas; per0 10s 
racimoS ocultos bajo la grm m a  de hojas, dan por lo regular una 
uva verde, de gusto om wadable, por faltarle la madurez new- 
eariS producida por E abundancia de rayos solares, y el vino que 
roducen e8 & d o ,  &in color. Cuando ~8 p h t a n  dos cepae, crecen 

kwta la h o q h  brbol, y luego se lae dirije en guimddaa por 
u a ~  y otm lado de 10s &bole8 inmediatos. 
De ate modo gans much0 la uva en madure5 y el terreno inter- 

media 88 consngra al cdtivo de cere&, o de planha leguminoaaa 
Bate mdtodo ee mui vietoso, pro  peligroso, por Io *to, pues en BUS 

* compacta. 

, 
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\ - P&irn.*- smmm me,- am, v. w 
contrafae eatipdabw 10s VilEtatd-  OS, que yoa e 
funeral sepultura, pm loa amidentea que lea a e 
de pod= vides, serian de menta del propietario. Por o h  psrbe, 
en est& claw de cultivo, a010 da buen vino el fnrto que 6 en 
Cima de loa Arbolea; laa ramaa bajas auelen hner maa racimos, 9 
dax vino mui baato aunque abundante. 

CULTIVO DE TALL0 BAJO Y 0 ~ ~ 0 9 - R  cdtivo de la vid en a10 
hjjo viene de 10s griegos, y ha recibido diferentea mo&cacionea. 
En unos paises se apoyan laa planha en estacas o rodrigones, de un& 
dtura proporcionada (de 2 hasta 5 pi&) en otros la vid es rastrera, y 
aw sarmientos se eatienden unorr eobre okos; hai paises donde 2es 
cepas tienen poca elevacion, y se sostienen por si soh; y &OS en 
que las vides ae rodean de piquetes clavadas en tiema, a lorr CU& 

BB aka el sarmiento, conducihdole alrededor del circulo ue f o m  
10s piquetes. En algmos deprtamentos meridionales % e Francis, 
donde se las deja crecer hasta poco mas de dou pies en un eo10 tallo, 
se colocan las videa mui dietantes mas de otras. En el Maw BB 
cultivan en pamalea bajos e h d e m  mui se aradas o con un solo 
tallo, pero sin mas que un pi6 de elevacion. I& la Rochela no ee em- 
plean rodrigones; log sarmienh rastrean hasta la Bpoca de la - 
dura;  entonces ~e les levmta, atando por 8u estremo 10s de eada 
cep, de modo que la uva quede espuesta a1 sol, sin alejarse much0 
del suelo. Estas vides dan poco vino, y este de inferior didad.  El 
cultivo en parrales consiste en colocar las plmtas en hileras parale= 
las trasversales, de modo que reciban el sol por todos ladoa. La vid reds formada a1 tercer0 o cuarh afio de haberse plantado, a modo 

e contra-espldera, comtruida con gruesas rodrigones de 5 a 6 pi& 
de altura; en la parte media de estos rodrigones, se ata t rasved-  
mente una fila de pt?rticaa y trasves&x, y otra en la estremidad o 
parte superior, ambas tiradas a cordel. Las hileras se coloean a 7 pi& 
y fr de distancis unas de otras. Cuando la vid est6 ya en estado de 
tapizas las p6sticas y 10s travesaiios, se dirijen sus v&tagos oblicua- 
mente a derecha e iquierda de cada p6rtica en lugas de hacerlo 
perpendicular y verticalmente, como sucede cuando se lag ata a 10s 
tutom o rodrigones; de este modo las cepw constitusen una doble 
mpaldera, y se forma igualmente una empalizada por ambm hh. 
En esta conformidad se dirijen todos log v&tagos desde la parte in- 
f'erior a la superior de las PBrticas, de modo que las tapicen o cu- 
bran exacbmente, y formen una especie de cordon en toda 8U lan- 
jitd. Pam obtener este resultado, solo ae cercem la e ~ t r e d d d  de 
108 brotes cuando se h m  cubierto todas las pt?rticas, y confome van 
creciendo se l a  enlam o entreteje. Este m6todo da una c d & d  
prodigiasa de uva, tanto mejor cuanto mas &Or a d q ~ e r e  la Savi% J 
mas ventiladouS est in  log vhtaop, y, por 10 tanto, mas T P U ~ *  a, 
Ias rayos del sol; por este medio m a d m  mtm 9 adsulere meJOr 
sabor. Otra venhja mui importante de este d t i v o  ea el ~ ~ J T O -  
Ilo de las yemaa o brotes, el cud no se detiene haah que h p  arm- 
jado su fuego. 

h 0 P  0 Cuando &e aa~odr ipan  ha -vides, c016can~e 
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al p e s o ,  ni grsn elevacian: su duracion se d c d a  en veinte 
afh ,  y mando se eseojen p l m b  maop a la naturalem del te- 
-0 y al clima en que se quiere operar, pueden sostener el paran- 
p n  mn 10s mejores productos de  le^ que se cultivan de otro modo, 
y h j o  un cielo mas brillante. Tembien rinden mas pmducto, por- 
que en un espacio . dado presentan mayor nGmero de cepas, a las 
cudes ee puede dar laa direceiones maa convenienh, sin causarles 

CULTIVO DE LA VID EX PIRLMIDES.-AI~IUW propietarios &an- 
wes, con el h im0 de h m r  menos penom y mas espedito el cultivo 
de la vid, asi como hmbien menos costoso y mas productivo, dan a 
w s  viiias la figura de conos, o por mejor deck, de pidmides. Este 
m&do, que "pone la planfa, a M a s  las influencias benignaa del 
mtro solar, merece ser mas conocido. Despues de haber dividido B 
cordel el temno en lineas pardelas de 9 pi&, se colocan el primer 
azo uno8 piquetes, formando cuadroe perfectos, a igual distancia 
unos de Q ~ S .  Por el lado de Mediodia, o que1 por donde mas tiem- 
PO se deje sentir el efedo de los rayos del sol, se abren zanjas en 
forma de pardelbgramos de dos p i 6  cumplidos de largo por uno 
tambien cumplido de ancho. Debe ponerse apa.rte la primera tierra 
que 8e saea, con la cual se cubren luego las raices de la planta. h 
m j a s  han de tener, segun el fondo del terreno, de 2 pi& a 2 y 4 
de profundidad, y debe separme todas las piedras que pudiem en 
adelante impedir la colocacion de 10s tutores o rodrigones. 
En el otoEo se plantan cinco o seis vides jbvenes, en declive, sin 

pisar ni apretm la tierra; lasraices estendidas sin confusion, el tal10 
inmediato al pique, y la primers, yema de la planta, mas inmediata 
a las rakes, 4 pulgadas y & mas baja que la superficie del terreno. 
No se mrta ni cercena ninguna raiz, a menm que EE vea que est4 da- 
kd&:  y Gnicamente se conserva el renuevo mm vigorw; a 10s de- 
mas se 10s tiende como si fueran raices. Hecho esto, se rellenan Ias 
pequefias Iranjm, con lo cual las yemm de laa plantas est&n menos 
espuestaa durante el invierno. En primavera, y cuando el tiempo 
no lo impide, se descubren las plantitM que est& alrededor del 
piquete, y se podan 10s plantones sobre una sola yema buena. Este 
corte se da en forma de boquilla, opuesto a la yema conservada, y 
unto lineae mas arriba del sitio que ocupa la yema, Se atan 108 
v&tagos cuando son g-randes y solo se conservan dos de ellos. 

Al afio npiente  se cortan dos plantones sobre una sola yema, J 
si no hai mas que un planton, se poda sabre dos yemas. Tambien 
ee reeervan dos v&tagos, y cuando tionen pi6 y medio prbxirna- 
mente:es precis0 detenerlos a est& altura y atarlos, por cuyo medio 

daSL0 alguno. 



planton=, que sc llaman diverjenh, se podan sobre tres yemas, y 
no se les sujeta. Cuando ha pasado la +oca de la flor y e&ya 
formado el grano o la uva, se deslechugan, es deck, se podan los 
plantones diverjentes mbre seis yemas. Para dm maa ventilacim a 
la vid se 10s conserva mas m r h ,  y se mhan abajo las dos v&tagas 
mpriores, las cualw w atan mmo siempre. En este estado, la via, 
que aun no tiene la octava parte de su altars, 9 apenaa la sea& de 
su grueso, da ya de veiute a treinta racimos, es deck, tmto como 
cua1quiel.a otra c u l t i v h  por el m6todo ordinaria Y en toda BU 

mrz20 aiio, d e n  de tierra las pirbides, y toma forma la 
vid. & podan, como el ai50 anterior, 10s das vAstagns superiores, el 
uno sobre cinco yemas, y el otro sobre seis, y se contintia la espiral, 
hniendo midado de hacedo antes que empiecen a desarrollarse 10s 
bbm, porque de otro modo ficilmente se estropearian, y 1s piri- 
mi& perderia su regularidad. h plantones diverjentes se podan 
sobre watro yemas. Si han crecido algunos brotes laterales en ha 
plantones diverjentes, no se les suprime completamente, sino que 
se-gun su f u e m  se lm poda sobre una yema, n a lo mas sobre doe. 
En wguida se levantan las dog medm supenores,yse mbajan 
cuando empiezan a wr dexna.4ado altos. El deslechugado se pmc- 
tim cuando eski formado el racimo. En este aiio da ya la vid de 
treinta a sesenta racimos. 

a la PO&, b fonrubcion de espirales y el d m l ~ h u g d o ;  Y m o J m  
de cincuenta a cien taciums por pi6 de vid. Durante el O c t a ~  Y 
novena aplo ga s i p e  el mismo m6todo hat& que a p s a  ne- 
guen a b altum de 10s rodrigones. Entonces no hai ga que Pen= 
en h m r  subir pirhideq, f o m r  las espiralw, ni elevw V&S- 
tngmj &u~&ores: debe cortarse fodo 10 que eeCeda del * f P  Y 

' 

En el skt im aiio 88 contintian hi mismas Op0rrbCiOneS, en . 
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' padlascr loa plsnsonee'div@s?&%i un p o ~ b  trim q e '  10 aeaiw- 
d d o .  &m &a 6ppooa ee da a l a  @ d d a  IS, e a f e n e i ~ ~ ~ ~  de bti8~ 
p sa. h &betroe de la luLem, y de le dma, deben eatar en a pro- 
parcion de dm e uno, y de tm a uno en laa espomcionee maa sujetaa 
a la violencia de 10s uientos. Por lo que respecta e la circunferen- 
Qe, lo mejor es dejar e la mdera que sc fortifique, y retardar 
Wdmente su pode, e medida que se van robusteciendo 10s planto- 
nee. A 10s vsS%os l a t e d w  no conviene dejar mas de  &yemas, y 
a m  deben supnmirse, como tambien algunos plantones diverjentes 
cuendo Bon mui numerosos o se cruzan; sin esta preoaucion se aho- e reciprocamente. La vid que se cultiva de eate modo, despo- 
J d a  en 10s 6 0 s  oalorosos de la4 hojaa que cubren SUB racknos y les 
privan de 10s rayos del sol de otofio, pompuesta de dos mil phi- 
mides, de mas de seis mil &taras al aEo, al paso que es constante 
que, segun el m6todo ordinario, seis mil p i 6  de vid en el aiio comun 
de un quinquenio, solo producen de ciento ochenta a trescientas 
veinte & n h ,  y en 10s afios felices seiscienh. 

VID EN JZIAPARRADOS.--.E~ parrales o empmdos  se cultivan 
vides altas, medianas y bajas. Las primeras euelen tener once p i 6  
de elevacion, y entre 10s grandes espacios o lifios que separan las 
hderas, se cultivan cereales o legumbres; dan mucho fruto; per0 
jeneralmente y con especialidad en el Norte, su vino es mui media- 
. no. Las segundas ram vez pasan de siete pi&, y su altum ordina- 
ria es de cinco; la vid se derrolla en ellas con un vigor que apenas 
puede contener la poda; per0 cuando 10s lifios e&n mas pr6ximos 
suelen producir buen vine.* Las 61timas convienen particulamente 
a las pendientes de Ias colinaa, y en el Mediodia pueden ponerse 

m u i  pr6ximas unas de otras, ea decir, de dos a tres p i 6  de distan- 
cia en todas direcciones, como sucede en 10s paises de la orilla iz- 
quierda del Garona y del Jironda. En 10s paises frescos este espacio 
seria demasiado grande, y talvez deberia reducirse a la mitad. Sue- 
len coloeme arrimados a una pared, en cuyo taso se elevan de 
cuatro en cuatro p i 6  escarpias para sostener las pdrticas o pi& 
derechos del emparrado. El sitio mas favorable para este cultivo es 
el espuesto a Levante, como que sobre 81 obran 10s rayos del sol has- 
ta la una o las dos de la tarde. El emparrado se forma con nuevos 
travesaiios horizontales, que sirven de apoyo a las ramas-madres de 
la cepa. Estas ramaa se llaman cordones y se ponen en proyeccion 
por derecha e izquierda. Los p i 6  derechos se colocan perpendicu- 

a distancie de dos pi& unos de otros, y e n  cada 4ngulo Be 
ajusta toda la armazon con alambre. 

No se abona la tierra inmediata a la cepa hasta haber pasado u11 
afio de su plantdon, y para que se conserve la frescura nutritioa, 
se rodean las vides de piedras planas a 10 lareo del muro, que n3 
Be toan en.mmhos a8os. La poda se practica jeneralmente a fines 
de ~ g o ~ t o .  Dejando solo un boton a cada brote a distiLncia de ocho 
pnlgadaa del de la cepa inmediata: loa v6stagos cemenedos en el 
a h  0 &OS anteriorm Be dejan tbgrupdos al rededor de la rama-q- 

P&&- q m  88 quim, como hmbien de cincuderencia o 
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las nieblas bienhechom que Iaa reblandeaen. Loa racimcts p r & m ~  
a la p d ,  sin cuerpo dguno intermedio, d&Jgin mas fkcilmeate, y 
d m  un PO comistente, m-do ysuave. Cofgdos se mnservan 
bien. 

VEJ EN ESPBJLDEMS.-E~ cubivo de Ia vid en eqdderas se ILBB- 
me'a much a1 de Im prrdw.  Lm m u m  que se degtinan a las BR- 
pddem deben ser ma.s bien de fkbrica que de piedra, q u e  en 
esta se rompen o tuemn 10s c lava  &be preferhe en &as el eo- 
lor n e p  a1 blanco, porque a p e 1  atme eontinuamente 10s myos del 
sol y mtiene por mas tiempo un calor ipal  J elevado. Las cepas 
destimdas a cubfir 1- eepalderm deben est= coloccLdas a las dis- 
b & s  n&as a su mayor desarrollo, y para que d mismo tiem o 
puedan formar cortin= de v e d u r a  p presentar B la vista plan ni- 
mem de sacimos. Cuando IRS c e p  e s t h  demasiado dBtrantes se 

terrenq y cuando mui pr6ximas, se entrel-n sus raiccs, y 
rtes apuram a les d&biles, en detrimento de sas productoa. 

Leas m.ma deben estenderse en linea horizontal, dwribiendo con 
w s  vistaps & p c ~ g  Q cumm, y cuando est& ya bien megladas sin 
ningnn vcrclo o hum,  se traen hiieia la parte anterior loa dos bro- 
tes que m n  despues, y 6e loa sujeta a f u e s h  tutores de once pi& 
de alto, mn I@ cad we sonsigie intemppip la monotonia de la Ifnm 
W C k  

Pam me@ in*& de lo que pe&,  p e d s  VWSE e l  
ATLAS, LhIWAs 39, Po, 41 y 4%. 

Para e v i k  que se pie&, cemo es fmcuente, una psrte &e 109 
a m i e n t m  que ae ponea en tiem, conviene miarlos en vivem y , 
aguardar pala trasplaslblot, que ha an echado &ms. En dgunoe 

. puntas de Fmcia, M poda Is vid de E c u d  han de map~e 10s a=- 
mieritos &tiles para formrtrnucvas vides, a fines db febepo (.lposta 
entre nmkos) y w leg da una lonjihd. de cinm o S;eQa u b -  
gadas, se colocan en haw que se tienden en fofm de r6eb 
de profundidad, las cwles sa cubren de t i6 8'fkm db ZdaJrO o m  

. 
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. 
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%? 
fmvi&b o dioieanb~e 88 aaboaay‘ae3-n. ~ianen ea&- 

en Pa p l a n e o n ,  y 
1ae segnndea 88 swan con el contact0 del aim en p o ~ ~ a  h o w .  Lari 
hojss o penpas, de que provenian, producen al, momento otros, loa 
cualea mgum el desm1lo y la consemxion de la planh. Cuanto 
mas alto est8. el fruto, tanto peor madura, principalmente en.&* 
htitud; sin embargo, el racimo &?gar& a madurar, si la cepa e s t i  en 
b m n o  arenisco, y convenientemente eapachda, ea decir con am- 
glo al clima 

Alpnos cultivadom han quei-ido esperimentw la fuerza del ar- 
busto vinffero, plantando sarmientos que dejaron sirrpodar y sin 
labor de ninguna especie. De ellos, no obstante, obtuvieron mucho 
fruto, con el cud se elabort5 un vino bastante otable. Estos esperi- 
mentos, que tal vez continuados hubierm &do algun resnltado, 
han sido infructuosos para 10s cultivadores y para la ciencia. En 
una de las i s h  del Archipi4ago &ego, Santoin. que en 1700 sa- 
li6 de las o b  del Meditedneo, mqjada por el fuego de un volcan 
Rub-marino, se cultiva de este modo, o por mejor decir, no se cul- 
tiva La vid dura alli menos, p r o  da doble y triple cantidad de 
fruto, sin pejuicio de servir su hoja y sus brotas p m  alimento del 
ganado. 

F~ECCZON DE vmmmEs.-Cada vifiedo tiem SUR cepas parti- 
culares, unos se formm de variedades diferentes y otros cuentan 
doce y hasta veinta en una sola viiia. Son, sin embargo, pocos loa 
racimos que ueden recqjerse en la Bpoca de la vendimia; hai o t w  
que poseyengo un mucilago particular, dan a1 vino varios gadm de 
verdor, que solo pierde cuando se aiiade a su mosto el principio 
sacarino de que carecen. La eleecion no debe limitarse a una sola 
variedad; debe estenderse a v k m ,  y con preferencia a plantas arrai- 
gadas que den 10s mejores vinos, y su nGmero no debe p a w  de cin- 
co o seis. Ee mui esencial desechar la variedad, cuya savia es pro- 
pensa a derramarse, como aai mismo la que se pierde con la sequia 
escesivs, o se pudre cuapdo Iluvioso el otoiio. Plantando cinco o 
seis variedades o subvariedades de vid, se consigue que la disposi- 
Cion atmosfBrica, cuando es fatal para una, sea fecunda para otra, y 
de este modo el vino que producen es siempre bueno. Como cada 
variedad tiene su 6pocrr de madurez, que varia dede dace a quince 
dias, el vifiador intelijente debe procurar eolocarlas de modo que SUB 
diferentes caract.41~ se aproximen del mejor modo posible, lo cud 
conaeguir6 destinando la parte superior de la vifia a las vides preco- 
~ee ,  JT la media a las mas tar&, espccialmente si esta situada en 
colina. Muchos propietarios escojen vides que den mucho produc- 
to, cAlculo errado, pues es constante que cumto mm fruto d6 una 
vid, tanto peor es el vino que de esta fruto se obtiene. La razon de 

ea que las uvas demasiado apretadas, no disfrutando del contac- 
to del a b ,  ni del calor del sol, dan un jug0 baato que no siempre 

a completa d u r e z .  H&cese, pues, precis0 tener mucho cuida- 
do en le eleceion del fiuto, pueeto que de ella depende la buena cali- 

OBB 1- ~&WI+,CM une~ &ai A as J unes mi- ua BB deehecen 
p h e w  se Mmpan o 

. 



P W j  en CnyO ~ r r i h ~ r i o  BB cleaea plantar,,oeho dim antas ile k veu- 
dimia: laa cepas naturalizadse son Id mas fecundas y en 4 que e1 
fruto llega D completa madurez. fw. uva tin& se mezcb frecuab 

.mente con la blanm, la primera debe ompar las tres m a w  paw 
de la vi&% porque ea la que proporciona mayor cantidad de msh- 
ria colorante, la maa susceptible de fermentacion vinosa, y IB que 
mas detieng la espirituosa wnsible: cuando ate movimiento se pro- 
longs, el vino no llega tan pronto a la fermentwion &id& La uva 
blanca da al vino un p t ~  especial y delicada 

PLANTACION.-iintes de groeeder a la plant%cion e8 irnpartanb 
mnovar el terrene a una profundidad de catom a veinte 7 oCs0 
pulgadas y abrir en la direccion de su pendiente, W j a s  de doe I) 
tres p i 6  de ancho por otro tanto de profundidad. Esta opemion, 
que jeneralmente sg descuida, ea indispensable a la prosperidad de 
la, vin& La segunda circunstancia, a que no se presta la suficiente 
atencion, ea no plantar viiia nueva en el sitiode la antigaa ain dejar 
en la. tierra que elabore nuevw jugos, de otm modolasplan- 
tas que en ella se pongan crecerh poco, sin vigor ni  enerjis. Se d e  
be plantar en O~O~CJ; con =to se gana un aiio yfal vez dw, porque 
entre. igual nfimero de c e p  plantadas la mitad en otoiio y la otrs 
mitad en la primavera siguiente, en el mismo Oerreno y unas a1 lado . de otrcxs, wta: probado que la primeras medmon, dando fmta tree 
veces en cinco afia9, mientras que las otras a1 mncluir a t e  %mino, 
apenas habian dado seiialea de vida. Ea un hecho ademas reconocido 
ham much0 tiempo, que Mi todm 10s &boles phtados en O ~ O ~ L O  
dan ft-uto, y por el conbrario, perecen o vejetrul miserablemente loe 
plantadwj en primavera. Sin embargo, la Bpoca de plantslr debe ser 
reIabiva d clima. En los paises templados o &lidos wta Bppocrt e~ 1s 
d d s  de la hoja, en atencion a que las raicea, desamlUndoae duran- 
te el invierno, e atienden y bascan con anticipation 10s jugos 
nutritivos necesarios a la prosperidad de la cep, con lo cual pue- 
den a r w t m  la eequfa a que est&n sometidas las tierras de estoll 
p i m  mucha parte del rtfio. En 10s p i s e a  frios, la mejor B p  ea . 
euando ha p d o  el temor de las lluvirts frecuentes, y de las fue* 
hela&. Las e e p  que alli se plantaran en loa meses de mayo,junio y 
julio, mfririm macho en 10s inviernos hbmedos. Retard6ndolo ., 
hash el mm de octnbre se halla la tiema ya mui reeem por el rn1; 
la, evapormion de la humedad, de las lluvias y del rod0 es inme- 
diaha, y PO' lo tanto vejetrt la cepa mal Y sin remedio p e ~ e s i  
viene ~ e c a  la primavera 

0 con raim, o de c a W m  o sea sarmientos sin morn; 10s 
primem C P ~ Q  Saguna vez en alnikigo; loa segundos, qud tiamhien 
88 a w ,  se wojen en el momento de la ae@ddm 

: 

' 

La vid plants jeneralmente por media de m i d F . b b a -  ~ 



un tmm de m d r a  del dltimo brote, 
Phtarm a b -  o mt,reMoa, cuando e 
dientt, &pith, y en h l o  cuando hai rn 
pone a once pi& de la inmediata, y entre 
tt,rwdo o l S o  de cinco pi&. Las cepas se colocan de modo que no 
&n unas encima de otras; puea como quiera que las plantacionea 
hechas de mugron dafien  la^ raices de las cepas vie.&?. ea mejor re- 
currir a los sarmientos cortados y pueatos en tierra f m a ,  loa cuales 
se trasplantan f&cilmente cuando han echado iaices. Es precis0 tener 
mui presenb que no debe dejame en el estremo inferior del bar- 
bad0 ningun p e h  de madera del afio anterior, sobre el cual haya 
crecido; que debe ponerse tendido o acodado y en el terreno mas 
rico y fdi-til, dejando enterradas de cinco a seis yemas y de dos o 
tres en la park anterior. 
Una viiia plantada de cabezudos vive mucho tiempo y ea mas 

fecund% la que proviene de barbados crece mm pronto. El primer 
m6todo ea conveniente para el que Babe sacrificar el piwente a1 
porvenir; el segundo para el que quiere productos pronbs. EL blti- 
mo mele d n a r  sus vifias, mientras que el primero, atento a1 por- 
venir, renueva BUS cepas a1 cab0 de cuarenta aiios por medio de un 
grano de simientes. Esta rejeneracion conserva a la vid las cualida- 
dea que le hace perder la renovacion por barbado, procura esscelen- 
tea cosechas y da a1 vino un aroma agrdable. De sarmientos deben 

Iantarse mayor ntimero del que se necesita; la abundancia de 10s 
Emtea mite escojer las mejores y mas fuertm Antes de 
enterrargs se abren, y de un cab0 a otro de la viiia, zanjas 
c u p  anchura y cuya profundidad se proporcionan a la ioclina- 
cion y a la calidad del suelo. Cuanto mas ingiato sea &te, tan- 
to maa anchrts y mas hondas deben ser aquellas zanjaa. En unas 
partes ea necesaria una de dos p i 6  de profundidad y pi6 y medio 
de anchura: en otras, si es buena la tierra, bastan pi6 y medio de 
anchura y uno de profundidad, porque en este cas0 las raices no ne- 
cesitsn esforzarae para hallar alimento. Al colocar el sarmiento en 
el hoyo, debe tenerse cuidado de desmenuzar la, tierra con que ae 
cubran sus raices, asi como echar en el fondo de 61, la tierra vejetal 
que esta5a en la superficie, porque la inferior que no se ha aprove- 
chad0 del abono, solo podria proporcionar a la cep un aliemento 
mui d6bil. El sarmieiito del aiio es poco a prophito para la planta- 
cion. el de dos es preferible, y para planterle debe escojersg el mo- 
mento en que la tierra no est4 demasiado hbmeda. 
Fa laa row peladas, donde hai que abrir agujeros con una k, 

mnviene depositar en lo hondo de ellos cenizaa amasadaa con q u a ,  
las cudea, dendo a la tierra frescura, impdiitn que 10s vientos 
~ecog y el d o r  resequen la poca tierra que encuentran. 

AJgunos cultivadores, con objeto de aumentar el producto de 
sue*, r e e m p b  las vide8 viejas con otraa nuevas. Es ver- 
dad que lae viejm solo clan pequefios y e8casos frutos, per0 
el Vino que produoen ee de superior calidad. Por el c o n t d o ,  

cepse j6venee dan much uva,y sisu vino es medianoo 



e1 comercio, y rovee abunbnk 
COIW hemus S c h ,  son jen- 

perjudicialea 8 l a  ae; pero, I& otrm p h n k  que melen 
fiMes, ~oporcionindolee ab@o, y oonservando la h u h e d d  a 
cepm. Ni falta qui& crea que alguna plank,  eomo la -* 
la mercurial, la htoloquia,  la verbene y la mrm cosnunian & 
vino de las vijiaa en que se crian un gusto poco wadable, J ademaa lo echan ~b perder. &k heqho, sin embargo, no e e ~  9ue 
demostrado aun. Nuestra opinion ea que, por regla jenerd, en el 
terreno pueeto en vid no conviene, sobre todo en 10s tree o c u e  
primeros &OS de la plantacion, intercalar otros cdtivos. 

CULTIVO DE LA V I R A . - h  labores auxihms de la naturdeza 
desarrollan 1os principios de fecundidad que ella derram6 en el aeno 
de lss tierras. El modo, el nfimero -j el tiempo de ellas, varia segum 
las localidades. Cuando la t i e m  est& seca no se hace mas que ram- 
la; per0 ai su capa esterior ea poco profunda se debe remover her- 
temente. En muchos puntos se sirven a1 efecto del a d o ,  en o t m  de 
la pala o del wadon. 
Las operaciones del CuZtivo que a las vifias conviene aplicar en 

10s primeros afios, consisten en labrar el terreuo repetidas vew,  . 
manteni6ndole limpio de yerbaa y de cuanto pueda perjudicar a la 
planta, en dirijir SUB brotes para formar el tronco y en cuidar de 
que este sea recto y ten a le altum convenieute; lo primer0 se con- 
sigue por medio, como femos dicho, del arado o de la amlac; lo se- 
gundo arrimando 10s rodrigones o tutores a cada uno de lor+ w- 
mientos plantado?, por medio de 10s cudes se mantengan derechos 
10s nuevos brotes, o 10s sarmientos que salgan del primitivo, ase- 
gurindolos de modo que no se tuerzan hasta que est& tan gruems, 
que puedan mmtenerse rectos y mtener el peso de la cabem y de 
10s brazos que formap la copa, cuya dtura se determina con arreglo 
d clima y a k t  situacion del terreno. 

En los climss c6lidos y en 10s terrenos elevados se arman siempre 
h cepas mui bajas, es decir, se les deja mui poco tronco, porque 
esth averiguado que en ambos casos la madurez del fiuto es mas 
perfecta, y la calidad del vino mejor' Lo contrario conviene h e r  
en 10s climas frim y espuestos a heladas, y en los terrenos bajos o 
de vega, es decir, mmax las cepas algo mas altas a fin de que te- 
niendo mas ventilacion, no pdezcan tanto con los frios, y recibien- 
do, como reciben coutinuamente en los parajes hjoS un aumento de 
tierra, que, arrastrada de las colim y cerros For h v i a s  J de- 
mm ajentes, aumenta su superficie, no las entiema demasiado y ven- 
gan por eata causa a pdecer. Por em se l a  da reg+m!nte la 
altura de media vara o tres cuartas cuando mas, y en las p1m*m 
o mas hjaa mra vez p a  de un pi6 la d tum de BU tronco. 
h s  labores se dan ora labrando y mullendo el terreno para que, 

gozndo de 10s beneficios y emanacion68 atmosfdfiw, Pueb la 
vid pmaperar a1 mismo tiempo que 88 deetruYen ha m- Y a b -  
tales eon IN cavaa a pala de azadon p 10s bmbAma 0 vudw con 
el d o :  om simplemente circunfqribihdae B COrtm WpGw 



la vid necesita para su conservation y vqjetacion durante el estfo. 
Asi lo practican 10s maa cuidadosos e intel+des viiiadores, y asi 
tambien 19 aconseja el d e b r e  Herrera cuando dice (lib. 11. cap. XI, 
pQ. 29): d,os tiempos de escavar son dos. FA 10s lugare3 calien- 
tea y s e m  se e w v a  en pasando la vendimia, y aunque se queden 
todo el invierno asi, no 1- h& datio, sino mucho bien, porque co- 
jan agua ha* esto d i p  en las tierraa cslientes o templadas. En 
Ins frias por febrero (agoah), y desde en adelante.ll 
En fin, las labores de primavera, ya se hagan eon el azadon, o ya 

con el arado y las yuntas, siempre han de ver ihrse  antes que se 
desarrollen las yemas, pues en &e cas0 se corre peligro de deszo- 
carha o derr iklm y de perder, no solo el fruto del afio, sin0 tam- 
bien 10s mejores brotes o sarmientos que en lo sucegivo han de 
proveer de nuevos pnlgares; por cuya r m n  siempre se procura en- 
trar a labrar cuando no hays peligro de destruir el brote naciente . o tierno, y cuando la tierra tenga el debido tempero; per0 de ningua 
modo coando se halle mojada o escesivamente seta. 
DE LA PODA ( V h  el Atlae.)-De todaa las operaciones que 

contribuyen a la prosperidad de la vid, la m88 importante es, 
ain duda alguna, la poda. A ella se procede desde el momento mis- 
mo en que se planta el sarmiento, pues en el acto de plantarle, ya 
se le mrta la guia o banderilla a dos yemas sobre la auprficie. El 
qw arraiga brota do8 sarmientos mas o menog vigor-, los cudw 
d e n  de .h yemas descubiertas, mendo por lo regular mas robusto 
el de la inferior, y est0 hace que en la poda de la primavera si- 
guienta se torte el superior y empiece a formarse el tronco sobre 
que1 m t ~  vigoroso, arrim6ndole un rodrigon que, mantenidndole 
derecho, evite su destruction por los vientos o por otroe &c8808 im- 

Los brotee del ammien0 plantado son d&les por lo comun al 
mer &lo, p por lo mismo no puede servir ningmo de ell06 p a  - -  L el tronw. Por esro deb, el podador entendido rebjar a dos 

p a e  aqud psmer vBietag0 %ne eliji6 entre loa das; de h ptimercb 

- 
- 

previsk 



mm, y que lo8 pulgares o bpocadas queden c o l d a s  en derredoz 
del tronco, guardando en cierto modo una horizontalidad que evite 
hash la mas minima confusion. 

De lograr la formacion de la cepa y conservw rnucho tiempo la 
vid es buen medio podarla siempre corta. En 10s primems aiiae no 
debera dejirsela mas que una yema descubierta en cada p u l p  o 
brocada, es decir, en d a  sarmiento nuevo: 10s que dejm doa y 
a n  tres yemm en d a  puesto, con el deseo de formarla mas pr~n- 
to y go= el fruto prematuramente, se e n m a n  mucho, pues 8010 
logran debi l ik  la vid, retraaando sus medios cada vez mas. Loa 
cortea deben dame siempre por la parte opuesta d nacimiento de 
le yema, y un POCO m84 alto del punto de la articulacion del SBP- 
miento p r a  preaervarla, de la accion de Io8 tem 
fio8 que 
podas suceaivas SB ha de cui& mucho de no dejm a la q u e r a  
o miento do 10s b m  mismae m i e n t o  d p n o  que sal@;& Perpen- 
dicular,nilos que, amballindose sobre 10s ohm, Ihvan s@Wm 
m& &&on, ditiji6ndose oblicuamente sobre 8- c d d m  0 di- 
mbmente  a b  el centra: uno8 p O t m  son ~ ~ S O ~ U ~ W I I ~ ~  ~ e i p o g ,  
p u ~  dwrdenan la cabeaa de la vid, y indispendl? qGwlm 
del t& pwa que no &traiQ;an hicia al el de la Y hP! 
perecer a 10s d w ;  inconveniente que 88 m m d b  c 
a1 tiempo de la poda, el ouidado de c o r k  SiemPJM P 
c!ieamente pop que1  punto en que quede kb atma Y- 

* 

rd= de 'Os ca-la el &name de la lia. n fin, en todm 
- 



lroma dim Sznm de &jas 'L%menfe. 

40 ado p e d e  poderse y ee podeb de hecho, sin mconveniente por 2 
mmun, derants todo el inulerno, sin0 que podando antea de junio 
y ~ ~ ~ b m v i n i d o  h~aa tempranas seguiaas de buen tiempq d e -  
ma8 de llorrrr copiosemente, m e n  1~ cepas inminente ries o de 
meter o b r o w  antea de 10s frios invernims con menombo $01 ea- 
quilmo en la inmedhta, y & t w o  y deadden en w vejeta- 
cion suoesiva. 

En 10s +os paises &lidos es ventajoso muchaa vecea hacer la 
poia despuea de una lluvia abundmte, serenado ya y seco el tiem- 
PO, por lo reblanclecib y suave d carte que deja la madera, con tal 
que no scan de temer helad@ intempestivas. 

La cepa podada antea de junio sin el riesgo indicado de b r o h  
en seguida,, no solamente produce samientosmas robustos,sino 
tcrmbien ma or n h e r o  de racimos que la podada en invierno. 
Ls pode I& invierno da brotea mas temprano que la de primave- 

mi, mas pronto floridas, mas en es tdo  de resistir a la plaga, de los 
inaectos cuando lleguen a manifestarse BUS estr-, y, una antici- 
pacion o mea grad0 de madurez en la cosecha del fruto. Pero estas 
ventajaa tan seductoras, consideradas aisladamente, dwaparecen o 
se convierten en peiuicio no solo donde las heladas de invierno 
pueden ofender a 10s pulgarea, mno tambien en otros pmjea J ai- 
tios ue, aunque m templadm, se' hallan espuestos por la hume- 

' dad ( r o d  u otrae circunstancias a lrur heladaa de primavera, tan 
fatales pers el nuevo v&tago precoz y aun a veces para s.u racimo 
iioreciente. 

Bien que d $mer0 de free a chco bruos o gajos p r  cepa, que 
ae&& Henem, esth doptado y es realmente el mas adaptable en lo 
j e n d ,  no por BBO ae entienda que nunc8 podemos eeeederlo. Tal 
es a vecea la corpulencia y L valentia de dgunos pies, que lejos 
de pvarlou con aument5~rles la mrga hasta un total de ocho bra- 
xtm o man, hai easi precision de dhe los  para que rindan and-  
mente, sin demaecer el tributo de mhos proporcionado a sua 
h e m .  
contamdo pam b formacion y conaervacion 'de 10s b m w  con una 

yema sols, sm la pel& u o h  mejor sit&, nunca o&mos &u- 
. msntsr su n h m  a M) arrojar elle doe mmiientoe. &-a vez p m  
w n h  estos mellieoe wuale~~ ni 10s &rife# o nietos que suelen 

es 6nico la robuatw y 
re alguna de ellas el au- 

DIM comun es que el emmiento 
h-, ed-debw- 

EQ loe pdsea impldos, como en la Baja Andaluda (Espm4 

. 



nes terminantes, que ya no es menester repetir, imponem rnucho 
mas i~PenOSamente que en ningnn frutal la lei de dar SUB rm-, 
o sea brazos y pulgares, toda la horizontalidad posibIe y aun &e 
aquearlos 0 enco~varlos. Consemando el sarmiento g~k, de&, 
formiindolo siempre de la yema mas baja que est6 bien push -Y 
mire due* se cousigue en lar cepaa a t e  objeto eaencialfaimo y 
otros igualmente atendibles de que nos ocuparemos d insbte. 

El corte de las pulgares ira sesgado o en pic0 de flauts eomo 'en 
las plumas de escribir, a tres o cuatro dedos por encima de la yema 
u ojo mas alto que se intenta CODSCXVW, raspando con la podadem 
o con 10s dedos, si el canub no alcanza a dicha lonjitud, la yema o 
yema-q que queden dentro de ella. 

Nunca se eli j irh para vara ni braguero lm sarmienh dafiados 
ni enfermizos. Tarnpoco 106: mui recios, especialmende des ues +. 
veranos hGmedos; porque precipitando hhia una porcion cfte savm 
escesiva alteranan demasiado el equilibrio de lm j u p ,  darian l a  
uva menos buena aunque mas abundante, y wasionmian mayor 
cuchillada al suprimirlos en la poda siguiente. Los sanos, largos y 
de medros regulares deben llevar la preferencia. 

Por respecto al mismo equilibrio de'jugos se procurari dternar 
la pcysicion Q sitio de la vara, dejindola cada afio en el mes mas 
opuesto o distante que se pueda del que ocup6 la Wtima vez. 

La loumia o vicio de una cepa llega a ser tan estmordim- 
no, ya por la naturalem del &edo o su pujante estado individual. 
ya por la fertilidad del clima o de la tierra, que, no baskindole 1as 
dwahogos usuales, arroja r las yemas: hash entonma dormidaa, 
del tmnco y de toda la caEza, una. multitud de ramillos inbtiles. 
En este c&so d a  comun, puede convenir refrenarla dejthdole 
vara y pulgares con yemas clarm, o bien 0 d-, es deck. 
das v a w  desiguales en lonjitud con los pulgmes solo en la p l u d a  

La'conyenieucia de amecer cuanto antes a l g u  claro decidid 
h b i e n  la. adicion de f d a g a  a falta de media mejor P w  10- 
p r  pronto un brazo Gtil. 

Por el contrario, para reponer en POCO tiempo la. cepe debilitacia 
y la natumlmente&&il, ningun medio hai tan e f i m  ni SenCFO 

como apretarles el godo b t a  lit peluda en todos 10s P&P=* 
dejar a ninguno ni una yema a&. 

Entre las atenciones del podador esperto nhguna impor- 
tante 
aungue chico, y la de C O ~ V L U  ~ d b ~ u a 8  W-ae eorti- 

, 

' 
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cios de loa vasos, ue se distinguen perfectamenta en el opuesto, 
especielmente por s BB capas de madera i n m e d i a h a l a  esterior. 
Nada im orta que el sarmienb tenga dos varas de largo, ni que ll$- 
ve un pe$am de la madera deja a que estaba agarrado en la cepa. 
La =via cone por todo el a impulso del soplo, sin que la detengan 
10s nudos ni el paso de una u o t k  madera, formando a la salida 
burbujitas en que entra talvez algun aire de la boca que sopla Si 
el sarmiento tiene ramos o nietos, y se le sopla por la punta, no 
=Id16 la -via mas que por 10s lados del estremo opuesto a que 10s 
vasos de ells corresponden. Si se le sopla por un nieto, tampoco 
d d r i  =via sino por el estremo inferior, y solo saldrk por el lado - 
en que se halle aquel. Per0 si se le sopk por la base o estremidad 
inferior, arrojadn savia por todos lados, tanto la punta principal, 
como 10s corks de 10s nietos o ramoa 

. Estos sencillos esperimentos prueban: 
1.0 Que la savia come indiferentemente d: abajo arriba o de arri-, 

ba ahjo,  segun la direccion de la fuerza que la impele. 
2.0 Que la cantidad mayor de savia come por 10s canales de Jas 

cepas leiiosas, J no por la wrteza, ni por entre Bsta y la madera, y 
mucho menos por la mddula. 

3 . O  Que 10s canales saviosos no se hienden o ramificrtn, sino que 
suben todos seguidos e indivisos desde la raiz, formando en el tron- 
co una especie de madeja, de la cual se lleva cada brazo una parte, 
que ha de dividirse y subdividirse indefinidkmente para abocar a 
cada yema iu madeja parcial de vasos, que se estirarh a1 dcsarrollo 
de Beta, entrando asi en la organizacion de 10s ramos pendientes de 
ella, y llevando a cada uno SU racion de savia. 

De o h  observacionw, y por 10s esperimentos de Halen, Perrault 
y Dnhamel, se deduce tambien que la savia se comunica lateral- 
mente o pasa de unos V ~ G S  a otros cuando estos la llaman o la ne- 
Ceeitirn para promover el desarrollo de las yemas. Aunque 10s vasos 
oortados en la poda de la vid no se hallan en igual caso, puesto que 
ninguna yema pende de ellos. puede con todo sospecharse que toda- 
via, interin no se gangrenen, reciben elgun humor, bien de la tierra 
para tfaemitirlo lateralmmte a 10s vecinos, o bien de estos pare 
prolongm su vida conha la ganpna contraida por 'el corte que va 
conhuaxuente ganando sobre ellos. Como qdiera, no por em es 
menos cierto que ya no reciben la gran cantidad de savia que antes 
de sufrir la c u e h w a ,  y que wta lea ha de ser a1 fin mortal, anti- 
c;Panao la desorganizacion disoluta de la ce a 

Los re~nltadoa de la pode B o d  O ~ ~ O E  b t 4 ~ ~  %des, que de'muerdo 
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riorea que las inferiores: -come gran pel ip  la cepe pod& de redan- 
do, eepecidmenb si ea poco su vigor, de quela yema uega Q b que 
ha a de austituirle para el buen arreglo de 10s brazos, mmo 
b&iorea, m j e n  10s Saanientos mas ddbiles, y aun se queden real- 
mente ci as Q dormidair sin arrqiar ninguno. 

Faltanx entomes a1 podador h verdaderaa h e a  de la ope= 
cion, solo le queda el recurso de fundarlo sobre el srulniento d&i 
de la peluda si esta lo arroj6, o sobre otro nacido mas aniba, con el 
inconveniente que se deja entender en el primer easo, y con 10s no 
menoa grave en el segundo de prolongar y levantar 10s b r m .  El 
h i c o  pastido razonable, que ya indimos. de podar inmediatamen- 
te sobre solo la peluda del aiSo anterior Rino arroj6, y sobre la de su 
ddbil brote del aiio si Ileg-6 a criarlo sin dejar mas yemas, ademas de 
no salvar el mal completamente, ea un partido tomado de fuem del 
sistema, e8 decir, de loa otros dos mdtodos, preferibles sin duda., en es- 
te concepto, por la solidez con que proceden, concenhdo la fuerze 
vejetal en la yemamaa baja bien colocada como el mejor cimiento 
de todaa laa operaciones ulteriores. 

Tiene tambien contra contra si la poda de redondo la desventaja 
de Ilevar rectos y mi verticales todos 10s brotes, escepto de la pelu- 
da, desventaja que 10s errpone el embte  de 10s vientm, y ha de ha- 
cerse sensible fommamente eq la maturation de los racimos, los cua- 
les quedan asi ma distantes del suelo, y reciben una savia tanh 
menog elaborada cuanto m a  precipitado, mas vertical y mas recto 
fu6 su eurso. En la vma, por el contrario, hija casi aiempre de yema 
peluda, nacida en lo maa bajo. del pulgar y vencida ?or su propio 
peso, EX estrecha con el arqueo el calibre de 10s v w s ,  y se entorpe- 
ce, de consiguiente, la marcha de la savia, aproximhdose al suelo 
loa raeimog. 

No puede negarse, sin embargo, que el agolpamiento desmedido 
de la p cantidad de humor Matico que la vara llama h&ia d, 
ademas de perturbar el equilibrio de fluidos y de fuerzas, ha de mu- 
SBS tambien en, 106 vams una dilatacion y en la marcha del humor 
un aumento de rapidez que contrabdmced c u d 0  menos l a  veri- 
tajas de su pogtura horizontal o combada. Tan cierta ea &, que 
siempre 8~ bin re utado preferibles p m  vino a lm m h o s  de 
vara log corbdos $e lai pulgares. 

&, ademw, opinion recibida como axioma que la pod& de v m l  
annque mas fructifem que la de redondo, disminuye la vitalidad de 
1s mptb en una mitad o mas, resultando con ella tan envejecida a 
las cuarenta 0 cincuenta afios, por ejemplo, como 10 a 108 
cienb h mismas viaas podadas de redondo. pm, toda~h 
por c a l r n h  a punto fijo si el eweso de producb que 8elOgra WII 
el & e m a  de l a  varaa compensa o no notable dWidJQh 9 de- = hconve&nt,ea que este ddficit de vitalidad w .~&FJ 

C ~ m o  la saviade la vid acude =tea a empujm y- 

. 
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muohoe y mui lfq& qmimentae, de Lobservacioneg comptktivas' 
y de much0 08leul0, podrim' darse en egta punto re laajenerales o 
solo aplimblea a distritas y &unstaneias determina%oa, siendo por 
su naturalem tan variables sus elementoe, v. gr: la a d a d  de la 
tierra, y su precio, 10s oostos de ms labores y del plantio, la dura- ' 

cion de la vid, la cantidad y el valor de m producto, etc. ete. 
La poda que hemns llamado a la ciega atiendtr mas que ninguna 

o h  a la bondad del esquilmo y a la preciosa vitalidad de la plan- 
fa mima: robusta dsta siempre con un tratamiento tan considera- 
do, cria un tronco hermosisimo, y una cabeza dilatada capaz de 
sostener en el mejor &den un n h e r o  de brams fornidos y de pulga- 
res mayor notablemente que por 10s otros dos sistemas. En llegundo 
una vez a este ventajoso estado, arroja por todas partes y alimenta 
sin fatigarse. 10s ma? bellos racimos, no tan numemos en cada pul- 
gar como la vara, ni tantos acaso como 10s pulgares de la otra poda 
redonda; per0 sl rnui probablemente que escedan en la suma o peso 
total a la cantidad absoluta asequitle por 10s demas sistemas. Sin 
embargo, .la incertidumbre y sobre. todo lo tardio de este Gltimo re- 
sultado. aunque tan duradero una vez conseguido; ha hecho proble- 
dtica hasta ahora la utilidad real y llquida de este rndtodo, y 
apenes se halla puesto en planta sin0 en pequefio y como por en- 
sayo. Si, como es de esperar, llega la esperiencia a hacernos ver que 
por 61 da a1 fin la vid tanto fiuto como por cualquier otro de 10s 
lejitimamente usados, tendremos ya resueltas casi t das  la,% dudas 
y conciliado admirablemente hasta donde es conciliable el, interes 
pasajero de una, dos o tres jeneraciones con el de todas la.? que 
pueden susbsistir del fruto de un solo plantio, y con I a s  mirlas de la 
naturaleza. 

A 10s v%eros acomodados recomendamos que fijen sa atencion 
en est% mdtodo y que prueben tambien variar, combinar J Jternar 
lo8 espuestos, en un mismo plantfo, y aun en unas rnismm tepas* 
sin perder nunca de vista las m6xima.s que quedan sentadas y re- 
conocen todos 10s verdaderos intelijentes. 
En enanto a la,poda que conviene a laa vides que hyan de for- 

mar empawado, bastarti, dice Arias, hacer observar que todm l a  
cuidados consisten en guiar o dirijir el tronco hasta la competente 
altum, procurando, para esto, cortar todos 10s n i e h  que d g a n  en 
el saimiento principal, llevando eate por g d o s  y no de una vez 
haeb que1 punto en que debe empezar a formar lorl b m  y cu- 
brir la palizada o b6veda: entonces se le corta sobre dos yemas para 
quo broten dos sarmientos. los cuales foimar6n dos biwm en que 
se dividirh el tronco, y en ellos ae irin dejando 1- de 2.0, 3." y 4 .O 

6rden, que oon 10s pulgares o puestos, distribuidos como de media 
en media vara pur iino y otro lado oblahn el emprrado de fron- 
dosos p6mpanos y de frutos. Pam efio es precis0 tener cuidado de 
que todoe 10s sarmientm y pulgares sumivos lleven eiempre la di- 
remion rects de sn curso natural, sin que jam& BB lea deje volver 

. 



h En 88 ham precis0 qiie el podador se fie;nre 
n R U  mano iina ram& do un &bo1 a1 cuaI no be p e d  

modo que conforme a Ia lei de 1s n s t a d e a  
En 108 empapados es mui frecuente ver brazos y earmientoe mai 
f u e r h  obligadoa a sufrir una direccion totalmente contraria a la 
que aebian tener, cud es I+ de revolverle &ia su r&, y esb de- 
fecb del que dirije la poda, descompone la formation, y -- 
prontamente la destruccion de la plant&. 

DE LA wDA.-con.respecto a1 tiempo de podar 18 Gd, 811- 
cede 10 mkmo que en todas laa demas operaciones del cultivo, para 
Ilw cuales hd que acomodme a laa circunstancias partialare8 del 
cEima, del terreno, de la esposicion y a la d d d  de las mi- 
p l a n k  PddanRe Iaa viiiaa desde mayo hash setiembre; mM habh 
ahom nadie ha fijado la dpoca en que puede convenir a las 
divemas circunstanck Lw que podan la vid antes de que lleabe 
de caerse la hoja, la esponen a que un otofio templado demrrolle laa 
ycmaa e inutilice estos dep&itos de fwtilidad para el sigujente aiio; 
'y loa que podan a Gltimos de setiembre o en octubre MU- a b 
planta un derrame escesivo de linfa que no siempre se repara, y el 
vejetal decaece. La reglamas exaeta, en cuanto puede decirse, 
sed la de podar en junio 10s vifiedas de las provincias, terre- 
nos y espasiciones d i d a s  o bastante templadas; y en agosto y se- 
tiembre 10s de lm mas frescas o enteramente frias; ltts podas de las 
parr= y demlrs videv que se crian en terrenos hGmedos o de rega- 
dio pueden haccrse tarde, pues en este caw, el derrme copioso de 
la linfa, lejoa de perjudicar a la planta, favorece su vejetacion y la 
dwcarga de una porcion de humor superabundante, que por lo je- 
neral coutiene. Columela opina que cuanto mas tempmo m poda la 
vid, tanto mas abunda'de madera, y que, por consecuencia, cuando 
se tmta de aumentar el esquilmo, debe podarse tarde. &ta regla, 
Sin embargo, tiene contra si la observacion de que si bien por aquel 
medio se aumenta-el fi-ub, se deteriora su mlidad. 

 NO DE LAS V I ~ A S . - ~  cuestion sobre si deben o no abonar- 
se las vides es mui importante. Muchos y concluyentes ejemplos 
existen de los inconvenientes de esta operacion. Hai, sin embargo, 
propietarim que la concepttian &til. La gran cantidad de abono 
perjudica, no solamente a la calidad del fruto, sino tambien 8 su 
cantidad, y e1 vino que produce toma un gush0 y un olor destcgra- 
dable, a d e w  de que coutrae la propiedad de torcerse. Esta es la 
-US& de1 verdor y mal gusto del vino en algunos pun& de Fran- 
cia, mpe&mente en 10s drededores de Paris, y tambien del poco 
tiempo que p u d e  comrvarm. h vid est4 dotada de tal enerjia 
p r a  b r b e r  Y aspirw, qu_e hai que tener much0 cuidado con 
S U S ~ C ~  de que se In rod- Por otra parte, la vid es CmtOs% Y Si 
la tien% corresponde durante dgun tiempo a hs eXijenCia3 del CUI- 
tivdor, &de o telnprano llega un dia en que las raices, esPucidm 
y amonto& b j o  la =pa inferior vejetal de resultas de1 mu- 

namiento apurm todos susjugoa. La, viiia empieza'entonm a 
g m d m ,  

brobr de 

; 
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dim J le p 1 n h  se e d r i h .  Lna vides perdidas sue 
m e  con mugrones, 10s males se abonan con didrcol y no I 
& me1 si se hace con sobriedad. La nueva planta podd multi 
c(w: a s  raioes y manifestar un vigor notable, pero es preciso w 
m m  ilwion, y si se tiene cuidado se v e r h  perecer al poco tiempo 
las cepm que quieren eonservame por este medio destructor. En el 
primer d o  BUS hojas toman un color amarillento, en el segundo son 
ya enteramente amarillas y a1 tercero desaparecen completamente, 
mendo reciso plantarlas de nuevo. Estos hechos esdn comprobados 
en muctm puntos de Francia, Italia, Alemania y Hungrla. 

Per0 entre abonar con esceso y no abonw poco ni mucho, hai nn 
Umino medio, que ea el que verdaderamentc debe adoptarse. No es 
efectivamente la cantidad de abono la que hace que prospere una 
*a; lo es su calidad y el modo oportano de aplicarlo. A la vid lo 
mismo que a 10s demas productos de la tierra son favorables 10s 
abonoa, y 1w sales de que est& impregndos contribuyen a la nu- 
tricion de 10s frutos, hacen la tierra mm permeable a las lluvks, a1 
rocio, a1 aire, al sol, y conservan su fecundidad; la viiia adquiere 
efectivamente mucho vigor y da grandes cosechm. Per0 es preciso 
estudiar la natudeza de 1os ahnos que deben emplearse, porque 
estos, segun sea ella, pueden coruunicar a1 fmto sabor y olor desa- 
gradable, perjudicando a su calidad sin gran compensacion en cuan- 
to a la cantidad. El mantillo es el que ofrece menos ventajas, da 
humedad a1 terreno y comuniea a1 vino un .saber terrow. Si se le 
emplea frelico o reciente, como quieren algunos, produce mayores 
inconvenientes porque no habiendose reducido sus principios a una 
perfecta combinacion y putrefaccion, abiiga multitud de insectas, y 
el jermen de malm yerbav que se desarrollan fgcilmente y perjudi- 
can de mil modos la vejetacion de la planta. Cuctndo est& seco y 
consumido mejora mucho la tierra, y solo comunica sabor desagra- 
dable a la uva en el primer aiio; p r o 6  se le combina con tierras, 
cal, cenizas y hojas, 7 por fin, cuando con 81 se forma un compuesto, 
sus ventajas son mu1 notables y BUS efectos duran mucho tiempo. 
Abonando la tierra con frecuencia y con el solo objeto de que en las 
vides se desan-olle la madera necesaria, se tendd a1 a8o siguiente 
escelente oosecha. Los Estikrcoles de caballo, de mula, de asno, de 
ganado lanar y de ganado de cerda, convienen a las tierraa durav o 
compactas, el de bueyes, aves, gansos y patos a las tierras lijeras, a 
las euales da mayor cohesion y consistencia; pero aun son mejores 
10s de cabra y m e r o .  El escremento de aves mcjom mucho las 
*; lo mismo . sucede con los pelos, 10s w c o s  y las $azm de 
asta, que se descomponen lentamente durante 10s calores hhmedos. 
La palomina es el abono mas activo y mas a prop6sito para fer- 

t i l i i r  una i%a por la gran cantidad de hlcali que contiene, p r o  
ha de usarse con mucha sobriedad: se puede empldar en culquiera 
clase de terreno y jam- comunica ma1 gusto a la uva. Tambien mn 
h e n  abono el tarquin de loa fws, de l& rios y, de 10s eBtanques, el 

de-mminoa, patios y d e s ,  pero es precise usarloe con cir- 
e u n a p ~ l o ~  



a al momento alr 
algunos viiiadores. 

Tambien se acostumbra abonar laa vifiaa con llls hojas verdes de 
la vid; la humedad que conservan es una especie de levadura de 
ferrnentacion que l a  reduce pronto a tierra vejetd, y da vigor a la 
cepa sin alterar la calidad del vino. La alfalfa y el trdbol comunican 
igualniente a la, tierra principios mas fertilizadores que 10s que la 
vejetacion le hixo perder. En los alrededores de Tolo& de Francia, 
donde laa vifia se hallan situadaa en colinaa y su tierra fuerte y 
arcillom se halla espuesta a ser arraatrada por las aguaa, se acos- 
tumbra sembrar cada die2 afios el pipirigallo con objeto de pro- 
tejer laa vides de la corriente y para que las comunique jugos nu- 
tritivos reparadores. Durante su vejetacion se reduce el cultivo de 
e l k  a la poda; producen poco, per0 el marto a60, a veces el ter- 
cero, cuando se arranca el pipirigallo, la tierra se {a vigorizado y 
las cepaa dan abundante fruto. Las a l p  o plantas marinas, de que 
.se haw u w  en 10s vifiefios inmediatos a las costas del O&no, de,-. 
ben empleassQ con parsimonia y unidad a otros abonos. Suelen co- 
municar su olor al fruto y le impregmn de la sosa que poseen en 
abundancia. El vino ohtenido de esta manera es sumamente bu 
para la fabrimion de aguardiente. 

Per0 el abono mas conveniente para la vid es la mezclcla de tierr 
Consiste este pmwdimietlto en trasportar las vifias tierra.3 coji- 
das en prarleras, bosqdes, etc.; sielnpre que Sean de diferentes di- 
dades de laa de aquellas. Por este medio las tierras d u m  y com- 
pactas, cuym rnolhlas est& mui unidas, ganan en su amalgama 
con tierras lijerar, y &Cas a su vez mezclcl&ndm con l a  compacb, 
reciben ademas de 10s nuevos principios fartiliwdom mayor mlidez 
y consistenciar Hai m u c h  nodos de practimr esh opemcion; el 
urn de la mpuerta ee c6modo cuando la vifia est& situada en ribeso; 
el del carreton es mag mn6mic0, si la t i e m  est& hmdia t a  a lad 
vifiw. m t a  requiere el empleo de dm buepee dm jomaleros, 



em su debilidad es cierta cuando empieza a ponerse mmrillenta. E ntonces s la debe abonar con tierra nueva cada cinco o seis afim 
para que aiquiera nuevo vigor. La duracion de este abono depende 
de la naturalem de la t i e m  nueva. Si es de esoelente calidad, la 
visa producir6 durante diez aiias con jgual actividacl y abundan- 
cia. Si la tierra proviene de la arrastrada de la vifh por laa aguaa 
$us efectos &n de corta duracion. Cuando la tierra amreada se 
ha repartido con profusion y en una c a p  bastante espesa, la cepa 
no necesita mas mejoras durante dies doce y aun quince afios; p r o  
si solo se ha echado una lijera capa a1 cab0 de poco tiempo se h a d  
sentir la newsidad de abonasla de nuevo. POT fin, cuando la vid ha 
dado ya todas lae senales de esterilidad, deben arrmcamc las cepaa 
reempldndolas con alfalfa y cubrir la tierra con prados artifi- 
ciales por espacio de algunos ailos. &te medio ea bueno, per0 en- 
fences ea precis0 enterrar la hltima cosecha e s h d o  todaviaen 
flor. 

CULTIVO WSTO. LABOREs.-cdtiVadOreS de v s a s  hai que a1 CUI- 
tivo de ia vid asocian el de cereales y plantas leguminosas; con este 
objeto, unos plantan las cepas paralelas una8 a otras a cinco cuartas 
de distancia y a seis en el sentido lonjitudinal, dejando entre es- 
h a  dos hileraa un interval0 de once pi&, otros a cinco cuartas 
lateral y lonjitudinalmente, dejando entre cada doble hilera dim y 
ocho pi&. Esto, segun la creencia de quellas jentes, proporciona 
una economfd de dos terceraa partes de trabajo y doble product0 
por parte de laa cepas, sin perjuicio de dos cosechae, cuyo abono 
aprovechan laa raicea de la vid, que ae estienden siempre hicia laa 
tierraa mejor lab- Para dar a un vifiedo plantado por el siste- 
ma mtiguo esta clase de cultivo misto, se suprimen una hilera si y 
otra n6, reempldndolas con mugronea entre las cepaa de laa hile- 
ma que se conservan. 
En las d a a  situadas en declive es precieo remover la tierra dia- 

gmahente, con preferencia a labrar de alto a bajo, m6todo que al 
a b 0  de dgun tiempo disminuid la tierra en la parte superior del 
viado. Despuea de la plantation se da una labor con amdon para 
mulk la tierra y facilitar a lae raices nuevas 10s medio8 de pene- 
fras en e lk  A1 tiempo de l$rar, RB forma un pequetio hoyo a1 pi6 
de cads eepa, pam retener las agum -y obligaslaa 8 que mmtengan 
una hullledad conveniente alredeclor de laa raiw. La vid, cultivada 

, 

’ 
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del y la reverberation-del calor, p pm conaiguien~ dalaca 2 
jug0 de la ~ v a ,  la ham adquirir un verdadero p m ~  die mdarez, 
aae ra m abundancia. 

10s primeros, aUos de la plantmion deben p&ci && 
mUltip~iCtm8e lahnres, conservando mullida 1~ tiem. 
h p u m t a  a s a t u r m  por 10s abonos mete6ricos, tome vigor y 88 10 
m-tmnica a 1% tepa E~J precis0 remover la tierra a fin de d e a m b ~ r  

SUpefiCiales y arrancarlaa facihnente. la supremon de &jk 
da b t a  mas fuerm a laa que q u e b ,  cuanto que entonma az 
tienden mas. En 10s aiios siguientes se pueden reducir laa labam a 
una bastante honda en invierno y dos o tres lijerae en vermo, para 
estirpar las yerbm que cubren el suelo. De esta.9 labores lijeraa la 
primem se bace antes de echar la flor, y la segunda cuando el gra- 
no est4 ya en la mitad de su tamafio, y la Gltima puede hacerse 
cuando ya tiene todm las seiidea de madurez. Algunos ViiiiLdoreS 
suprimen sin razon esta Utima labor y retardan un poco la segun- 
da. Las labores hondaa deben hacerse en terrenos mcillosos; en loa 
secos y guijarrms deben ser mui lijeras, PO ue de lo contrario & 
vorecerian la evaporacion de la poca hum3ad que hai en ellos, 
causando talves la ptdida de la vid Del inconveniente de labrar 
demaaiado lss vicas deducen algunos autores que laa labores las 
atormentan inhtilmente y ocasionan d cultivador sacrificios en pura 
pdrdida. En ningun jardin, dicen, se labran laa vides, y sin embar- 

en mi todos ixecen bien y producen mcho. Est0 es un error. e vid es planta mui reconocida al cultivo y laa labores; h&bii y 
oportunamente hechas dan escelentes resultados, ora se laa consi- 
dere bajo el punto de vista de la praduccion de fruto, ora bajo el 
de la conservacion y la duracion de la plan&. 

PRODUCTOS.-LOS productos de una viaa se adelantan siempre 
que 6ta se halla plantada convenientemente y en laa circunstan- 
cias mas favorables a su vejetacion. La vifia e&6 en el apojeo de 
su prducto desde el noveno al decimo qiiinto aiio; baja lltego pa- 
dualmente hash el trij6imo afio, sin que por BSQ sea menov bueno, 
pero pasada esta Bpocca, la viiia da poco, y conduye por hacerse 
improductiva. Hai, Gn embargo, vides que duran un siglo, y aun 
dos, en estado floreciente, per0 estos ejemplares son mui rams. 

MUGRONJB- Como medio de rejenerar la vid se procede a amu- 
p n a r ~ a a .  Esta ope-ion las renueva, per0 no debe repe.te= dem,s 
s l d o  con las mismas plantas, porque 1Iegai-b a hawse ~mproduc- 
tibia. Los viiiadores saben que amugronar es abatir lata CePw vie- 
jm, tum&rlas de mbza en un hoyo de un $6 de d i ~ m e h  no 
dejando salir mas que cinco o seis de BUS Samien4fJh S a  dKdW* 
y solamente dos cuando son v i g o m .  LE 6PQCb 4Cula eon Fr- 
peglo a la temperatura del punto en que Se hac4 En P h S  
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dos ee amugrona en oto50 y en invierno; on otra eatacion no dmia 
el m i m o  multsdo. En 10s pisea frios se debe' esperar el 16 de 
egoeto, porque haci4ndolo en otoiio las lluviaa abundantes del in- 
vierno humedecerian demasiado la planta, la empobrecerian y la 
eapondrian a 10s rigoiw de la eshion. aplazando esta operacion has- 
ta la primavera, se turbaria el movimiento de la savia y 88 yolpa- 
ria a todos 10s botones, cuando solo debe nutrir un corto numero 
de ellos El mugron se corta en forma de boquilla, de modo que la 
parte inferior del corte est4 opuesta al boton que debe desarrollar- 
se. Colocado en el hoyo y dejlindole solo dexubiertos tres o cuatro 

* nudos. se le pone un tutor o rodrigon, sin cuyo apoyo ddI<a  el h- 
llo torcido o ddbil, y seria infaliblemente vlctima del arado a1 tiem- 
PO de las labores. Cufdese piincipalmente en el primer afio, de no 
dejar c a r  tierra en el hoyo del mugron, porque se desarrollarian 
en 81 algunas raices, necesariamente superiiciales, y la cepa perece- 
ria a consecuencia de todas las labores precisas a la vias y de las 
vicisitudw de la atm6sfera. 

PARRAS TWIBADds.-Cuando una vid decae, ya sea por vie,ja ya 
por inferioridad del terreno, se Cree alargar su vida tumbindola de 
cabeza en tierra. Por este medio se espera reanimarla y aun hacer 
que produzca abundantes cosechas durante cinco, diez y quince 
&os. Esta operacion se ractica desde el mes de junio hmta el de 
noviembre, mientras 10s gotones no se han desarrollado. Hecha so- 
bre un s a d e n t o  da malos resultados. La planta j6ven absorbe to- 
dos 10s jugos alimenticios, la cepa vieja declina cada vez may, pro- 
duce mui pocoy pierde ius hqjas antes de tiempo. aUn viiiedo se 
renueva, pues, y se da nueva vida a las cepas viejas, tumbiindolas 
de cabeza en una mnja abierta paralelamente a cada hilera de ce- 
pas y enterrando el sarmiento lo mas hondo que sea posible, a fin 
de que las yemas enterraclas echen raices. En esta posicion la cepa 
vieja existe por si mima, se apropia 10s juegos que le son necesarias 
y prepam de este modo una vejetacion duradera a 1m tres, cuatro 
o cinco cepas que la han de reemplazar. A1 abrir el hoyo debe qui- 
tame con cuidado la tierra que rodea el pi6 de l a  cepa; luego se 
separan las raices, se profundim la bme del hoyo y se estiende ho- 
rizontalmente la cepa en medio de 61 o sobre sus bordes, que deben 
eortarse lp IMS perpendicularmente posible y en seguida se colocan 
10s sarmientos en 10s iinngulos del hoyo. Concluida esta operacion se 
echa un poco de esti8rcol bien seco y consumido, y aiin mejor, tierra 
vejetal, sobre la corta cantidad de tierra que ciibre la c e p  y 10.9 
sarmientos. Cuando las raices se han fortalecido se opera natural- 
mente una. solucion de continuidad entre la cepa nueva y la anti- 
gua, y la descomposieion de &h contribuye a1 abono de 10s mugro- 
nes. Si a pesar de esto no se ha veri6cado la separacion espont6nea 
a1 tercer afio, se practicarii descalzando con la azada la cepa vieja. 
Por este m6todo se coneiguen grandes ventaja.9. La vid tiene desde 
el primer aiio todo el vigor y el aspect0 de una planta de cuatro afios 
en la Bpoca de su primera poda. Los vifiado& mm hiibiles no la dis- 
tinguen al deaarrollame lil quinta hoja, de las c e p  de ocho +w. 

- 
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p- p-.-anmDA m.-cAF, *, 
d&ko public6 Mr. %got un m6todo de multip1i-r 

mDIm EEJBNEBAR M8 mAS.-En A$&&,p 
a hn % como sencillo en 811 ejecuciorf, dice asi:-iiUn mmienb po~d 

de veinte 9 ocho yemas, me ha dado veinte y k e k  mugronee per- 
ftXtamente desarrollados y arraigados. El vij&imo ogtavo pem"6 
por resultaa de un accidente. El menor lleg6 a la altura de nn me- 
tro al fin del verano, y cuatro dieron un hernoso r&mo d a  uno. 
Replantado8 en la primavera siguiente, no 88 ha perdido uno 
Por lo tanto creo que este procedimiento tien'e una ventaja incon- 
testable sobre los demaa empleados hash el dia.81 

Por el procedimiento que indica Mr. Esgot, se puede obtener t d o s  
10s Gos, en un terreno de poca estension, y pol medio de algunae 
cep5 solamente, una cantidad inmensa de mugrones bien arraiga- 
dw, cuyo desarrollo no puede ser dudoso en la primaveTa siguiente. 
El trabajo que ha de hacene para conseguir este fin, comtituye, 
segun el mismo autor;dos operaciones distintas. La primera eon&+ 
te en estender sobre la superficie del auelo, y fijar en a, por medio 
de algunos piquetes de madera clavados, alpnos sarmientos, de 
cualquiera lonjitud que sea.n. Esto debe siempre ejecutarse antes 
del desarrollo de 10s botones. 

Estos brotan mui pronto y a fin de noviembre tienen ya una d- 
tura de 15 a 20 centimetros. La segnnda operacion consiste en 
abrir, en la misma direccion de las sarmientos, petpejios hoyos de 
10 a 1.5 centimetros de profundidad, tender en ellos 10s saimientoa, 
aujethdolos p r  medio de 10s mismos piquetes de madera, y volver- 
los a cubrir con tierra. 

Mui pronto, y a medida que crece cada boton, se desarrollan pop 
el I d o  opuesto a su insercion en el sarmiento, unes raicillas en 
cantidad suficiente a su nutricion. Entonces la madre comun, que, 
hash que est0 se verifica proveia a la subsistencia de cada uno de 
BUS hijos en nflmero d p n a s  veces de ciento cincuenta a doscientos, 
recibe de ellos a su vez, por el retroceso de la savia descendente, un 
licor nuevo que la pone en estado de desarrollar las nueves yemas, 
a las cuales se debe dar el afio siguiente el mismo destino. Con es- 
to, no olvidando des1echuga.r o quitar todos 10s botones s ~ p 6 r f h ~  
conservando Gnicamente cuatro o cinco para el aEo signiente, se ter- 
mi- la operacion. Para que &a salga bien es Gtil escardar y vinar 
una, o doe veces. A la conclusion del otoao todos 10s botones enter- 
rados formmiin otros tantos individuas nuevos, que se sepmm con 
las p d d e r m  cortando el sarmiento despues de desenterrah por 
el centro del espacio que la divide. 

DEsLEcHuGma-Daleehugar es desembmmr a la vid de 10s 
sarmientos sup&fluos; de 10s brotes inbtiles y estdrilw dej&ndOla 
solo lou vhtagos Gtiles, 10s mas vigorosos y 10s m . ~  P ~ ~ G ~ o s  a1 
suelo. & un medio de conservar la savia toda para la nutrition de 
10s vhtagos conservados, de hacer pr-perar la Vid~ Y de que 
frutos bien nutridos, grandes, de buen color, P1fectamenb madu- 
rm. El In& de practicar esta dificil y delicarla OPemdon Pwde 
v&w BeQun las l o c a l i ~ e s ~  la naturalem del ten*m Y el eatado 
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in ued&eejetmtarae. . 
a n  deslechugado intempeativo puede acarrear conaecuenciaa mui 

graves y mucho mas inrpediatns que una pnda mal entehrlida; Re- 
la jen-I. Para deslechugar, debe espemme a que el fruto eatg ya 

krrnadb;5Faque el sol haya secado completnmente la tierra, a &I de . 
. Si se aguardaae a que la vid wtuviera en 
savia se derramara. E$ reciso dbslkchugar 

: dasgarrando grandw brotes Eiiosos, se harian a 
la cepa heridaa que dificilmente se cicatriearian, y tarde o tempra- 
no acarrearian la decrepitud. 

Tambien debe mimse que la3 hojis opuestm al fruto no solo 
le sirven de abrigo protector, sin0 tambien de alimento. 

ues de haber deslechugado, y muchos 
r, rompen por enero la flecha o punta de 

calidad inferior, ,con objeto, "gin di- 
o jugos mas abundantes y nutritivos, 
; en marzo deslechugan por tercera 

vez, para favorecer la circulacion del aire y del calor, adelantar la 
madurea del fruto y hacer -3 fk i l  la recoleccion. En las cepas 
demasiado frondosas c6rtase entonces la estremidad de 10s broteu, asi 
como aquellos que se han adherido a las cepas inmediatas, y 3e en- 
derezan 10s pulgares que se han desatado, y 10s rodrigones derriba- 
dos por el viento. En 10s puntas donde 10s huracanes que preceden 
al solsticio del Gerano arrancan de las cepas la mayor parte de sus 
brotes, no se debe deslechugar. Cuando hai precision de diferir e s h  
opemion hasta fin de diciembre debe practicarse con la podadera, 
prque es una segunda poda que exije viaadores mui prudentes para 
poder fiasse cnmplehente de ellos. 

ARRODRIQONADO.-E~ us0 de 10s rodrigones de que ya hemoar 
hablado no es jeneral. 

Segun algunos agr6nomos la 'vid enrodrigonada da vino de snpe- 
rior calidad y desafia el furor de 10s vientos. Segun otros, 10s incon- 
venieuta de los rodrigones son mas graves que las ventajaa que 
produce su uso. Hai verdad y exajeracion en lo que dicen 10s man- 
tenedores de tan encontradas opiniones; pen, 81 u s ~  hace lei, y cada 
pais tiene 811s usos. fundados en la esperiencia de lo que a la locali- 
dad conviene y e n  la bondad relativa de los prdimientos.  Olivier 
de Serres, en su Thdat9-e d'Ag&ultwe, prefiere la viiia arrodriga- 
nada, que llama medians unas veces y otras f r a n c  a las vidss 
bajaa de su pah. Son mui notables sua Plabras, y cdrroboran 10s 
hechos espuwtos. Esta vid, dice, es tanto mas eatimaddpor la cali- 
dad del vino, cumto mas ae aproxima a las bases, de las cuales difie. 
re mui poco: tambien lo e8 por estar poco sepaiada del suelo, cuya 
proximidJ contribuye en el tiempo oportuno a la madurez del 
fN* eat@ elevation impide ae pudran, y la sujecion a 108 
rodrigones, que aean sacudidas por el viento. Lo mismo sucede con 
ladl -pee tumbadaa de cabeza, cuyo nfimero aumenta, aquella ope- 
=ion, aumentmdo por conaiguiente sua sarmientos, 10s odes ,  po- 
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INCISION ANULAR-Otra nperacion hai, hmada incision anuhr, 
a favol de la cual se acelera la madurez de 
volfimen y BUS cualidades. Esta operacion se 
Po es frio o hfimedo, impide la formacion d 
antes de echar flor, r a m  veces despues y algunas antes. Tambien 

uede hacerse desde el momento en que empieza la savia a d u i r  a 
ramas y duran todo el tiempo que dura la flor, p r o  mejor cum- 

to  mav pr6xima est6 la Bpoca de su Aesarrollo. 
Consiste wta operacion en arrancar un anillo de corteza de la . 

epidermis, hash llegar a la altura de la madera; nodebe dejarse 
ninguna partecilla libre; la anchura del. anillo, varia s e e n  la plants, 
el terreno, la estacion, lo apremiante de 10s distintos wos y el obje, 
to propuesto, desde 2 htlsta 28 milfmetros. Este a d l o  se ensancha 
insenblemente por sf mismo: las hnjas tomm una tinta dBbil de ma- 
durez y se vuelven de un color rojo oscuro cuando la madera ha sido 
herida. Algunos dias despues, quince a lo mas, sale el cambium entre 
la madera y In corteza, en forma mucilajinosa, se endurece poco a 
poco, y se estiende sobre la herida, sin dherirve a ella, formando 
on rodete cortical, lijeramente pmminente. Este rodete creee a1 
principio rivpidamente, luego se detiene y llega mui pronb a la 
parte inferior del auillo, se une a ella y acaba por asimilarse ente- 
ramente a la c o r h ,  de la cual no se diferencia a1 segund? aiio; la 
uva crece entonces, adquiere color y madura ocho o die2 d~as antes 
de lo que lo hubiera hecho sin la incision. Si no se forma el r0de.h 
1~f. raim o p e r h  muere en la primavera siguiente, 10 cud no PerJU- 
dica a le vid. De &a deben cercemrse, durante el invierno, MOs 
10s brotes del aiio anterior, a escepoion de dos 0 tree a m ~ ~ d o  -J 

de cuya bgse h m  de salir 10s nuevos medros. En 10s afios favora- 
bles a la vid, no debe ejecotarse esta opereion, tan Pellgrosa en- 
tones, cnmo Gtil en los aiios de lluvia. En vidrn.de capa ?tna 
mortcllla incision repetida. En las vides a l h  se p r a b m  le l'"s'on 
en el nacimiento del pliegue.. En 1~ vides de tepa %=-Peram 

ramas que tienee fruto, a menos que la c e ~ a  sea h j 6 v e n  
y tan d&il que no lo permits. Si 98 0perF.en todoe loa bmtes* la 
madera nueva gmaria a eqmnsas de la vlttlaa P la Vid aPrimenb- 
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co1om el anillo incisorio en las ramas Iaterales; 2.0 Cumdo hai un 
convencimiento de que este operacion ha de impedir el derfame de 
la =via en las vides, a las cuales por el destino que ae da a BU fru- 
to, conviene dicho derrame. 
INJERTO DE LA VID.--una buena vid, convenientemente culti- 

vada, dura cuarenta, eincuenta, sesenta y a veces tambien maa 
ixtio~. Per0 haste el sesto o el dtimo no estsi en el apojeo de su pro- 
ducto, del cual por medio del injerto, se disfruta mas pronto y con 
mas seguridad. 

d deben escojerse 10s cabeaudos mas vigore- 
, pues 10s epdebles se Becan con facilidad. Im- 

ezudo no sea demasiado largo, qu-std bien 
mucho vigor y lm botones bien pronunciadm 
conviene que b y a n  sido cortados despues de 

la caida de 10s pimpnos, y mtes de laa fuerta heladas; que estdn 
abrigados del aire y colocados en manojos para conservmlos en s6- 
tan0 o eueva, o enterradm en tierra mullida. Los modm de injertar 
ma8 usados en Espafia son 10s Uamados de mesa, de barreno, de 
empalmar y de pmar; tambien se practican 10s de y m  y dejun- 
tar, que sirven mas de curiosidad que d e  provecho. Para injertar 
de wwa, si e8 en el tronco o t d o ,  se le corta a raiz de tierra, que 
ea lo mejor, se le hendh4 por el medio con un cuchillo fuerte, din- 
dole con un mazo; pero para evitar que se abra demasiado, ae ata 
el tal10 por IS parte inferior con una cueda bien apretada. La hen- 
didura debe ser de unm tses rledos de profundidad hacikndola en 
cuanto sea posible por b veta derecha de 10s nervios no retorcidas 
y abridndola de alto.abajo. Al igualar o alimr por arriba b corta- 
dum, se prcpwari que quede algo alta en el centra. Hendido el 
tsllo, se mete en medio de la hendidura una cuaa o ewoplo, se coje 
la pus 0 injerto adelgazada por el cab0 mm grueso, teniendo cui- 
dado de no llegar a Ia mddula, ni a la yema, o le corta por am- 

de p l u m  o en forma de boquilla. Se introduce, 
a en el torte con la yema hiicia afuera, teniendo 

quede sana, J las corkzw de pua y tronco lo r m ~ ~  jus- 
ble. Siendo el b l l o  grues*ueden poneme dos o tree 

a b  el tmnco, si la vid ea delgade, para que 
apriete; per0 si ea pueaa, ella mismo aprieb lae puae, sin neoeu- 

Iuom ~ C l O w l l L  
8nccloH- 
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& &a&; s e m h e  pwa m n n n 4 -  - LA-- J- -- I 
do w e  no entre ~ a ,  o con s u r \ I u ~  uu 
puaS, Y Re cubre todo con m d l a  o bawo 
me@;=. con uno8 trapos atados para nl’e 
se concluye la operacion atetillando 
para que no se introdueca el qua, y 
fiiertes. Tambien suele ejecutarse G- VY.V LyuuV. -=; 
mente el sitio, donde ha de entrar la pus la rl**l ir,,hn 
lastimar el patron, y lo que qud-  ,.I= 
llena de cortaduras de laa vid 

. 
mama 

~ ~. ---I- atar segun se ha dicho.-El iujerto de barreno es muiG1: se da & 
- .  

ba*enO en el Si t iO en que la vid forma codillo, diriji6ndolo de 809- 
%’o h k i a  abajo hasha que llegue a1 centro del tallo, o 10 que 10 
mismo, &io que ocupaba anteriormente la mbdda. El barreno 
debe hacerse, no con taladro ni barrena, que queman J dejan B e n i p  
dentro, b o  con gubia o berbiquf. Hecho el agujero, se h p i a  JT 80 
deja enfriar. 8e adelgaza la punta del injerto otro tanto como pro- 
fundidad tiene el agujero, y se introduce en 81, cuidando que quede 
justa en profundidad p anchura para que prenda mejor. Siempre 
sed oportuno cubrirlo con barro y boiiiga y encima un trapo, como 
tambien arrimarla un rodrigon.-El injerto de p a r  es mas trabe 
jm y tardio, si bien mas seguro. 

El mpdm ea un j6nero de injerto cavi igual a1 EEQ&&sa, y se 
US& cuando una vid no alcanea a otra o se quiere em. Para 
empalmar 8e h e  una zanja larga, como para tumbarhdgrones; ge 
corta el sarmiento de uno a dos aiios por mitad o por donde estu- 
viese maa fresco, que asi estani IILBS macizo, y se le ha& una hen- 
didura de dos a trea dedos; el injerto escojido de buen viduefio, se 
corta como un palmo de la punta o flecha, p mui poco de la cabeza; 
la punta mag vieja, adelgazada lo precis0 para su entrada, sin tocar 
a la mddula, se mete en la hendidura del otro sai-miento. de suerte 
que queden soslayadas y perfectamente ajuStaaas 189 dog jhnturas. 
Hecho esto se &an x se embarran: se les abraza con una miia hen- 
dida a lo largo, que tambien se ata y embarra, y todo se cubre J 
BB sujeta con un trapo. En esta conformidad y con much0 cuidado 
para que no se desconcierten las junturas, se mientan’ en el suelo 
del hoyo, y se va echando tierra poco a poco, la cud se apSieta con 
la mano, y dejando fuera la punta de la pua con tres o ~ u a t m  pL 

uno 0 dm 
afios 88 col-t,a de la madre y Re traaphnts. Esta de injerto 89 

peculiar a la vid. Tambien puede bacerse est& empalmadurn 8&- 
cando la mauls y a l p  maa del s a d e n t o  patron, e introduciendo 
en el agujero el cab0 de la pua, CUYO Barmiento debe V del- 
gad0 que el en que se injiere, y entrar ajustado en el 
se embalm conforme se ha dicho. Si de una vid 88 (1 
muchos injertos, se la tu& en un hoYO, Y en cads 8 
podr& hater U B ~  empalmadura.-Si 96 injerk de’ Y ~ s  8e =Pen 
a flmravera para que eatdn go& P-J p e ~  m t ~  de 

echar la, hoia; entonces, con la punta de Un CUdul lQ bum 

se cubre bien el injerto con mucha tierra. De 
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o con fresa de cabraa y herra. 
El injertodejuntw ea pocoseguro y mau propio de jardinw que 

de vifias. Los injertos se han de cojer en otofio, inmediatamente 
despues de la caida de las hojas, para sustraerlos a las heladas, que 
podrian destruirlos o alterarlos durante el invierno; y para obtener 
de ellos buenos resultados, es precis0 operar en plantas antilogas, 
ya sea bajo el aspecto del fruto, ya bajo el de la naturaleza de la 
madera de .las dos especies que se han de unir. Las especies pro- 
pensas a dar madera de fuertes dimensiones, no estarrin bien sobre 
tallos de especies de madera lijera y delicada; por el contrario estas 
Gltimas se h a r h  mas vigorosas y productivlw si se injertan en la9 
piimeras especies. Tambien debe evitarse cruzar la uva tinta con 
blanca, porque el fruto no puede menos de. perder en calidad para 
la vinificacion, a1 menos la del vino tinto. 

Como metodo mui seguro y de mui prontos resultados, recomien- 
da M. Loideur Deslongchamps el inventado por hi. Fillieta, que 
se practica sarmientos de un ago, y es una modifiwion del in- 
jerto de mdidura,  llamado a la inglesa. 

DES~ANADo.-otra operacion hai, el despampanado, que es 
un medio de tener abundantes cdechas, de hacerlm de buena cali- 
dad, y de mejorar la vid. La vispera del dia en que se dispone la 
segunda labor que se hace ordinariamente en diciembre o enero, se- 
gun que el tiempo es ma.9 o menos favorable, se encarga a un buen 
podador, que arranque 10s p&mpanos que cubre el pi6 y el centro 
de la cepa. Luego, c o i h d o  de la cabeza del tal10 10s brotes a que 
ha dado orijen el reflujo de la savia y que no tienen fruto, deja solo 
en 61 10s p6mpanos brotados en 10s ojos y sub-ojos de los dos o tres 
pulgares que quedaron a1 hacer la poda. Esto no necesita ningun 
instrumento cortantq bastan 10s dedos para echar abajo 10s ptimpa- 
nos, principalmente si se ha tenido cuidado, inmediatamente des- 
puea de la primera labor, de cortar con la podadera 10s sarmientos 
viejos que han quedado al pi6 del tal10 y que. no estaban deswro- 
llados cuando el trabajador hizo la pod& 

La eavia concentrada en 10s sarmientos conservados les comunica 
s obliga, por decirlo mi, a dar uvas mas gruesas y 
uosos. La vid, cuanto mayor superficie ocupa, tan- 
absorbe por medio de BUS traqueas; esta maaa su- 
se reune a 10s jugos que de la tierra estraenolm 

raicea, no pwde arrojarse por la tmphacion. Despauipando se 
disminuye la supe&cie de la vid, se hace a las uvas participar maa 
lletivamente de 108 ray08 del sol, 10s cuales, reflejados or el suelo, 
provoocas la elaboracion de I& glueom, y dquieren pe&& d u -  



Las enfermedades internas a que hmbien se hdla espuesto el 
precioao arbusto, sueleu provenir muchas veces de la falta de cono- 
cimientos y de precauciones en la eleccion de 10s sarmientos d%.sti- 
nados a nuevw plantfos. ES baatmte frecuente echar+uano de Ioe 

rimeiws cabezudas que se presentm, i n  cuidarse de &guar si 
fa planta de que proceden es vieja o tiene alguna enferm-tdad, si es 
bien o mal coniigurada, ddbil o robusta, etc. Estos, sin embargo, 
son puntos sobre 10s cuales llamamas patticuhmente la atencion 
de 10s cultivadores. 

Laa heridas c a d =  a la vid melen hwerse incurables por el 
abandon0 con que se miran; asi vemos que 10s cortes que se da a 
los brmas gruesas, nunca o ram vez se ciatrizan, pues el escesivo 
derrame y el contacto del aire hacen que la planta se gangrene J 
hasta que perezca. Siempre que esto se o b r v a ,  conviene cortar 8 
fonclo todo lo w o ,  podrido o carcomido, a fin de que en lug= de 
esb, d g a  nueva madera que reemplace la ptciida y cicatrice h 
herida en la p % e  que sea posible. Lo mae acertado en todo ~ 8 9 0  
ea cortar con prudencia, procurax no causar heridao grandee en LIS 
plantas y hmxrlo por aquellos punton3 en que ni el 
ni la linfa que demame la planta muse dario, segan o e inutilrean- 
do laa yemaa. 
Laa v h  que se plantan en terrenas Mll198 

aai como aquellas cepaa que se reponen con la9 
fermedades i d l o p  a estw circunst&ncise de 
ella se observa suma languidez y una vejetacio 
za; Bu madera es jenerdente  est0 08& J Ilene de W m F i  10s b r ~ -  
te9 son C O ~ O S ,  y pierden con mu& frecuencia la h0.P anta de 
tiempo, se secan o se uhen loa fntm 
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eeimirsm, en ba vifiua melea de comiddmit. La niebln-p&t&laz- 
menbe =de causw a la vjd enfkmedadee mortfhm, y no ee ram 
perla, de resultas de estcr influenoia, paear por grados desde la -a- 
rillas de las hojas hasta el estado de una tfsis incurable. 

tiIniinitas son laa enfermedatles, dice don Simon de Rojas Cle- 
adicionea a1 cap. XV del lib. I1 de la obra de Herre- 

ean a Is vid 10s vicios del terreno y de la esposicion, 
asi como la incuria o la impericia del vifiero. Sin detenernos en la 
ennmeracion de otras decuones m o r h  que nos son tan imper- 
fectamente conocidaa como su3 causas y SUB remedios, citaremos 
h i m e n t e  el shnugo de la Baja Andalucia o el hongu2Z0 de la Alta, 
cuyos temibles sintomas, reducidos a acorcharse o esponjarse la ca- 
iia, a dejar de fructificar o aparecer, reclaman Siglos hiL todas las 
luces y toda la asistencia de un nuevo Esculapio natuidista.lt 

Procurardmos hacer una reseiia de casi todos los meteoros y de 
la larga sdrie de enemigos que se disputan obstinadamente la pose- 
sion de la preciosa vid para a lo jak  en ella y devorarh desde la 1.clia 
hasta el racimo. 

Sabido es que la escesiva sequedad impide el deaamllo de los 
vktagos y del fruto, 10s deseca a1 fin si se estrema, y atropella la 
madures dejando la uva @a, delgada y pellejosa; pero mucho mas 
frecuentes e incompnrablemente mas temibles para el viiiero que 
los de la sequfa, son los efectos de un temporal h6medo. Lrts llu- 
via3 &vas de primavera desarrollan a espensas del fmto una 
eatrso&@ria abundancia de hqjas; las lluvias intempstivas de 
verano, si a veces engruesan las uvas, tienen jeneralmente por re- 
sultado retardar JU madurez y dejarla aguanosa, al p- que las Ilu- 
vias que sobrevienen cuando la uva est6 ya madura ofreeen el 
grave inconveniente de podrirla y de debilitar mucho sus cuali- 
dades. 

El ardor del estio y 10s vientos &lidos despues de una tor- 
menta, y aun despues de una lluvia regular, enrojecen shbitmnente 
la p&mpana, haeidndola mer a veces a1 poco tiempo, al cud no tar- 
da en aeguir el arrugamiento o desecacion total de los nzcimoa 
Ustima e8 que el remedio contra las humaradas, de que luego tra- 
tadmos, no pueda aplicarse por su costo a tgdas las situaciones. 

Adlogo a1 mismo efecto, aunque pocas veces tan dpido y vio- 
lento, es el de lorr rocfos y nieblas estadizas. Pero de ningun modo 
deben confundirse con este aiiublo y roya las mmchas rojas irre- 
@res, compuestm de tubos cilfndricofl imperceptibles a la simplc 
vista, que se manifiestan en envb de las hojas, las deaorganizan y 
lea impiden llenar 8119 funciones, Ilegando a debilitm notablemente 
la cepa y aun a esterilizarla. Estas manchas son producidm por un 
hongdb o poho parhito, l l d o  por 10s bot4nicos e h e u v n  witis,  
J para deii+rlo basta wancar laa hojaa ataccldas, anta de que, ma- 
durmdo, esparza aquella parhita BUS s u t i l i s i  semillaa. 

Laa heladaa son el enemigo mas temible, y en ramn a BUS efectos 
9 a SUE 6pocae, deben dividirae en tres c l a w s :  

1P Laa prematuras de otofio precipitan le, deawacion de lae hojtw 
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jenerales, hash en 10s paises templados, y obran con mas o menm 
enerjfa, sew la resistencia de laa especies y su precocidad en bra- 
tar. Cuanda estos hielos llegan a destruir completamente 10s brotes, 
no queda otro recurso que reemplazarlos con 10s que la vid arroja 
despues, y en la p d a  de aquel a50 ea poco o nada lo que hai que 

Los vienh ,  tan 6tiles a la vifia cuando son suaves 9 templados; 
causan gavisimos perjuicios a eata planh, cuando son ardientes, 
secos, frios o mui hbmedos, principalmente en la Bpoca de la madu- 
rez Si wn fuertes, arrancm las bmcadas y los racimos, e ~ t r o p ~  
las hojas y todo lo t rmtorm. Para evitar en lo posible estos dafios 
mn necesarias ciertas precauciones a1 determinar el sitio de una 
plantation, y tbdophr los medios de contener o minorar su9 efedoe 
d b f i c a s ,  procurando abrigos artificides o natudea. 

~ 0 s  v i e n h  mn la causa mm ordinaria del lardeo, ardaleo 0 G e -  
Ieo. fen6meno ~ o c o  entendido de 10s vifieros, que merece demos 
41 Lna esplicacion. 

Nadie ignora cu&n eritica es para la vid la Bpoca que llman del 
cierne o de la flor; per0 pocos han reparado en aquellos cinco hili- 
tos teminados cada uno por una cabem amarilla, y dispuesh al 
rededor del embrion, entoncw mui pequeiio. Estas cabepts o ante- 
ras son unos verdaderag machos, sin cuyo concurso poco o nada 
adelantaria el embrion hembra, dejaria de produck simiente fBrtil 
y ca&a a1 fh la estincion de Ira casta. Las anterm, como es sabi- 

Ahom bien, por lo que acabamos de egponer se eompmnae& f6- 
cilmente que si sobreviene un viento impetuoso en 61 momento de 
la fecundacion, el p6len s e d  arrojado lejos de 10s 6rganos hembras, 

do, RB abren a su t i emp y despiden un polvill 
que sirve a fecundar la hombra y a fertilizar las 8 

y Slitil, * .  
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yque la fecundation no podrti efectume. Akimhmo, en aquells 
6 ~ 0 ~  h delicada para el porvenir del fruto, un &or o una, seque- 
dad esceeivs, con viento o sin 4, quem&& 0 resectw6 el g len ,  ,mien- 
tw que una humedad exajerada, mbm tad0 si ae manifieata en 
foma de Uuvia, lo arrastrd conaigo, y un frio intempeativo lo 
hela& y lo privm-6 de su enerjfa fecundizante. 

Por muchm que sean lm perjuicios que a la vid c&usm laa intem- 
peries, conceptuarianse felices 10s vi8eros si no tuvieaen ma8 ene- 
migos que combatir en el cultivo de esta planta, p r o  tienen que 
lucha contra in6nitas enjambrea de g u m m  e insectas h t o  mas 
temiblea cuanto mas despreciablea a la vista. 
antes de entrar en la enumeracion y la description de 10s prin- 

cipales, debe advertim que para aaegurar la destsuccion de eatos 
enemigos de la vid, es indispensable hacerlea una guerra jeneral, ea 
de&, que todos log vifiadores de una misma comarca deben perse- 
pirlos a un tiempo, porque de nada serviria que uno solo l a  des- 
truyese en su propiedad, si estos insectos podian reproducirse y 
multiplicarse en las propiedrtdes contigum 

primer lugar y como el mas temible, citaremos el p d g m  de 
la wid, que &so el primero, cit6 entre las c r k m d ~ ,  dudasdo si 
sed el mismo que el de laa coles (ehrys oleracea, Lin., altim der, 
Ob.) ,  tan comun en toda Europa. El pZgon de la vid es una es- 
pecie de altica propia de Espafia, o por lo menos casi desconocida 
de 10s naturalistas estranjeros. h e d e  apenas la lonjitnd de una li- 
nea y me&, su forma es casi ovalada, BUS cuernos largos, filiformes, 
de once articulationes, la primera mas gruesa y mas prolongadz, 
las Gltimaa cilindricas; tiene una coraza convexa y su color es am1 
brillante. Las dimensiones de sm remos traseros, y la facultad que 
posee de saltar como la pulga, le han valido el nombre que lleva 
vulgwmente. 

Por primavera, y en el momenta en que la vid empieza a brotar, 
aparecen estos insectos en corto nbmero, For de pronto, y sin hacer 
p dafio al principio, si bien roe laR hojaa nacientes. 

Per0 luego deposita 8 ~ 8  huevm en el reverso de las hojas interio- 
rea de la cepa, y al poco tiexup surje como instantheamente una 
prodijiosa multitud de larvas o gusanillm negros de seis patas, mui 
pequefios y delgados, que en un momento se apOaeran de la p b r e  
planta, y consumen bda la pulpa de la pknpana hasta dejarl? en 
esqueleto como una gasa o una telarafia; rocn la tallm tiernos y 
loa racimos; y si no les basta este dimento, devoran hash el mr- 
miento. 

A veees bastan una Iluvia fria, una tronada, un calor eatremado 
y otrm variaCiones atmmf6ricaa para matar de repente e s h  y to- 
dos 10s insectos, sobre tado en su estado de larva. No p r  w, sin 
embargo, debe el cultivador confiar en e s h  variaciones y descui- 
dar 10s medim maa se os y m a  inmediatm de destruir quel lw 
enemigos de SUB cosecc. 

Preacindiendo de loa Sahumeiins, 10s cocimientos de plantas awes 
o f 6 t i h ,  la eeni4;a, el hollin, la ea1 y 10s orines echados a1 pi6 de la8 
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Ea una pequefia mariposa de 5 lineaa o poco maa de largo p 3 
de grueso, con alas redondeadas, casi tan anchas en w base o ~ ~ l g l l -  

que como en la estremidad y ado- de tres heaa obEmas 
ne uzcaa sobre fond0 a m d o  verdoso claro. 

larva tiene dieziseis patas, el cuerpo verde con mrtnehas ma- 
rillaa a ambos lados del primer anillo, y la cabem n e p .  Se entre- 
tiene particulmmente en roer 10s cabdlos y 10s pemnes, y en ahr- 
quillar laa hojas donde se guarece y pasa escondida grau parte de 
su tiempo. A veces desaparecg despues de haberse multiplicado 
considerablemente. 

El espiritu vagabundo de estas orugas que las i n c h  a mudar 
a menudo de sitio, abandonando las hojas que se habim t o d o  el 
trabajo de enrollar para establecerse en otras que abandonmh a m  
vez, y la facilidad con que se d e j a  caer al suelo tan pronto como 
se toca a la hoja que ocupan, hace mui diffcil cazarlaa, y el -+ 
medio de destruirlaa es esperar a que laa l a m  se hayan conver- 
tido en mariposas y a t raerh  entonces a un foco de destruction, en- 
cendiendo de noche hogueras en sitios elevados, en donde acuden 
casi tadas. 

La pdilla de la uva (cinea.. .) es otFa pequeza mariposa, euya 
larva o gusano, como de cinco h e a s  de largo y una de p e s o ,  Vive 
en el interior de 10s granos, y pasa de uno a o h 0  POI $$&= de 
seda que 6l se fabrim, quedando 10s que atam no solo p e r d k k  ako 

iivados de su parte azucarada, y en suma daiiosos p ~ a  el A? Lte insecto, poco estudiado hash ahom, p&sece tobvia IWM  ten^- 
ble por la dificultad de esterminarlo que por laeab~~&ondeane 
correrias. 

. .  



~ ~ ~ 1 . m i t e d d a ~ ~ ~ p a , s ~ ~ m t r s c o r b a e q u e e l ~  r -, m, ~ o r m w ,  de onca a r t i c W o ~ ,  pooo &mne e- 
&dm - de le punta y entenmenbe negroe. su 1- ea UII ~0 gr~em, bland0 y blmco que para sustraer- 

a 1- d o -  de ff-’ sol se envuelve en lae hojas, cortmdo antea par- 
eielmente la oabiios y 10s brotea, a €in de que marcbithdose un 

pueda enrolladas con mas facilidad. Corta tambien el pezon 
de 10s racimos y se d d a  dentro de 

pera, d-ir estta plaga, &mula del pdgon, pueden empleclrse 
&w medioa que contra &te aconsejamos, siendo en tal caw 

mas eapdito corh  JT quemar las hojas mupadas por el inaecto. 
-&, C U C ~ ~ ~ ~ C J  o caquillo ( d p U - 3  &tis, oliv.; cryptow- 

phalus vilis) ea otro escarabajito, de dos o trea h n e a e  de largo o mu,. 
bpiplos, con laa dos piem o estuchea ue cubren BU espalda roji- 

o aslarillo-paxduecas, y negro en to%o lo demas del cuerpo. 
Sale de BUS abrigos subtedneos en 10s primem diaa de p&a- 

vem para atmar 10s brotea de la vid en el momento en que loa ve 
apuntar. No contento con roerlos por afuera, penetra en su interior. 
los vacia conforme van creciendo y llega a cortmlos entermente, 
deahyendo, no d o  toda esperasr*l de cosecha por que1 aiio, sin0 
tambien la del inmediato y a veces maa 

La hembra de este insect0 verifica su pwtum en las @etas y 
entre la corteza de las cepaa o mbFe las hojas mbmas. Avimse  10s 
huevecillos de dl5 a p m ,  y por instantes ee inuada la vifis de una 
infinidad de larvas que son la verdadera r;eswi&, mi llamada por 
la lijereza con que se emwm tan pronto como ae Ia tom 

E-ha o r u p  tienen seis h e a s  de largo y una y media de p e -  
60. Se componen de once o trece anillos poco distintoS, con seis pa- 
tat? vellosas en el segundo, el tercer0 y el mado, y de una cabem 
ne-, armada de las mandibulas o t e n d a s  con que causa el 
dafio durante loa tres meses de su existencia. 

Luego que se ha endurecido todo el p6mpan0, d j a n s e  estm 
larvas sobre 108 racimos y las deskmyen uno por uno. Por febrero 
bajan h h  ya de las cepas y ee s e p u l b  entre las raicea de la vid 
hash la profundidad de seis u who dedw, p a  dar a m  los ati- 
mos bocados sobre l t ~  barbillas mas deli& y dormir despues 
todo el invierno, trasformadas en linfaa 

El m ~ ~ ~ a b u j o  de la vid ( ~ l o l o r e t h  wit.iS, Oliv.) tiene el euerpo 
ovalado y lieo, de seis a nueve lineas de largo con cuatro o cinco de 
aneho, verde y a veaes de color de teja por h b a  y cobrim por de- 
bajo. b bordea latedea de EU coram suelen ser un poco amarillm, 
la Vieera siempre redondeada, el escudito acommnado, y el pecho , 

velloso, como lo son laa pataa, que se distinguen h b i e n  por 
su color bmceado. Sua cuernecillos son siempre pardm y de die?; 
articulacionea, formando 10s tdtimos una eapansion en forma de 
p e k  y queada. 

De h huevecjJlos que deposita en t i e m  d e n  uno8 $ I ~ M  
b b ,  b h d o s  y p d e a ,  sin ojoa, de eabeza grueea, pmvletas de 
dm Cum” articuladoa, de ptaa  corkti, y de unw impreaiones la- 
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En sate estado pasan doe &os, deapues de loe cuales BW fraefor- 
man por fin eu eacarahjos j r  suben a vagar por el aire libre, donde 
son perseguidos por las avee, esp-lmente por 188 werag y Iss 
nocturnas, las eo-, 10s erkos, 10s ratones p otms coadrbpedoa 
Laa dimensiones del escarabajo hacen f&il combatirlo y dsa6mir- 
lo cuando 80 ha verificado eu  traaformacion. 

Omitimos muchos otros insectos enemigos de la viiis, por e m  
mucho menos temibles, como son las limazas o babosas, 10s carseo- 
les, 10s esfinjes, etc., y otros por Ber poco conocidos haata ahom. 

Muchos son log remedios propnestas para la destruceion de q u e -  
llos insectos; pero el mas sencillo es el que hemos indicado para el 
pulgon. Todos los demm son o insuficientes o de un empleo dificil 

Otra enfermedad que en lo antiguo se conocia en algunos puntoe 
de Espafia con 10s nombres de Oanieilh, .cenizcC o can& de la vid, 
ha venido en estos Gltimos afios a aflijir con SUB estragos a loa cul- 
tivadores de que1  Gtil  y piwioso arbusto. Ni de las causas del mal 
ni de los medios de combatirlo se sabe todavia nada de proveoho 
por mas que en todos los paises de Europa se hays eatudiado dete- 
iiidamente la materia, 
Los prirrafos siguientes con que vamos a concluir este capitulo 

forman parte de la memoria que sobre el particular y consultado 
por el gobierno public6 RO ha mucho tiempo el Consejo de Agri- 
cultura, Industria y Comercio de Espafia: 

leer Ian varie.a publicacionea de toda eapeci+ ae ve gran diacordancia de opi- 
sieaea, hato n e e m  ds lea cawas del mal, oomo amo9 de aus remedian Sin embargo, 
esau acardes diclras publicaoiones en cuanto n la gravedad del mal a 10s ciraustan- 
&a de m marcha y de au demrrollo, J a las que favormen rimem mu aparieion en 
d e i o n e s  dadas, y despuan nu repida propagncion nun nuanio fialten algansa de &ai 
condi&nes. 

*Todm loa obeemadoras convieuen en que ea la vid enferms e0 halls wnataute- 
mente la muaidinen llsmada oidiirm hrrkari; J alguuoa athadan. sunqne solo eon vag8 h- 
dieaeicua, qme tambien 10 encueatran. ya acompnaaudo aloidiutn, pa solas oensionaudo 
loa estrngoa, oltrri daa mueidiaeai mas: uo rtlaip p el emnuurn wit&. Como m e n  qns 
p r n  na aparieioo J su deanrrollo exijen hs miemas coodicioues de existencia, perqua 
Mas  BO^ rnucidinm, no a m i  setreso que en realidad lo acempallen. Per0 est6 toera 
de todn duds que In existencia del oidinm ea deqpeiadamente el heehn fatal que PM- 
dwe In calamidad oonacida con el nombre de poldlo o c a i r 0  de la lid. 

%an r g u n t a n  nlgunoa ebwrvadores: p a  la pa@ta muoidinea efeato o cauea d& 
-1 &a o de In vid? (M. Leclore. 

“Si la vesdodwa eaao del mal entfr eu la plant. &en qu6 parti de ells reuideP Ea 
una hidrope&, han saolamado rclrioa cwcdtores italianoa Y en ~ F D  wumuenoia ban 
pwaorito mcirionss. deaputsa, podaa exajeradae que no han sido btificadu6 OF am 
felix rssultado. si Men fueron prewnhdas con 01 entnalasme p e  b la perhmLdon 
de Ion Buimoa en una gran oalnmidnd paw atloptar todo el eslraopdinario que lM pM’ 
mete el bian que apeteam. 

y corrtm. 
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01 d t S d l a  **a M e w b  ttmh djudlamro Tuoker una8 MlhIfM em que t6Mh una dte t m p  
N-. nnlda a mueha h u d s d  cion poo. VeBtihdon. 

““&s de notar que en laa algloi antwinma m u  deaeoddae  estes ~ f a b  o d mmon 
m t s h  le estaaahon que en el nueatro len ha dado p q u e  bo1 eon ~ I Y I  produota 
on objeto importante del comaref* earom y del mamento y del 1njo ds loarp.fpusa 
de 10s p n d e a  snanajsh Re ast.s -fed ee preaentmn laa condieionen M pars 
1. aprieion d e t a  mncidiney ya se m eon Erhenbq ne sun espbelw o semillas 
eristea en Is atmaslera por dn quiera, dispuestm a de6-arrohnrs em malquier mynu- 
tan en qne ne renuan Iss mdieionea de humidad, dta tmpentn- faltm de ~entih- 
&m J s v w  alguna deaoolnpoaieion de Iss m h c i a s  oq$nisss sobre que puedae 
mer. o ya ne sdmita pa otrm hip6teda w primer8 apariciw, como la de loo primerw 
pidm en la ptiriasia. de les g u n m a n  intdiualea en el cam1 dijeetivo de loa animalsa, y 8’’ en fin, la de  la^ primwas apricicnea oq6nif.e en las islns, qne onliendo del food. 
el mar. se llrgan a cnhrir de anre8 vivos c m  el tra6cuno del tirmpo, em lo &erta qme 

solo las oondieiorm de aquella indaatrie y e1 concureo haeta entomes nnnca dado de 
& cimnetancim. Li apmww alii por pirimam vea la ~ ~ i a i w .  propaghdwe a 
o h m  healidaden de id$l&kaa condiciosea. P ai w fn4 por primera vcz, ppeato que ya 
sn instromimbs p6hlieos del Mglo aeterior. del perto de &at8 Marta, M refism 
eacm oeedieion darventaiosa de me viSas. la esi&escda del polarill0 D a1 msooi 
por primers ves tnvo alli arijm para mprendsr IP p a n  parcgrioa&ol PT la Europn, 
el grave mal de la vid que rmoa ucapa 

“NaL de estraito ofrece enla marcha del oidirm, ni m sn popgacia, ni an am mule 
tiplicacim. poqae en ellan ha e mi do la nnturalaza 10 march DO~TBSI. 

“Anntu ha pndido npareaer d e  mal de lu vid, pcrs ha plssdo deslpenibido dm 
rodrcoe mayow, w o e  me h a m  didpsilo Leeondieionen peraaacntss de EU dsspmh 
p multipliaacina, que degraciadamente bos persistem h t e  dsrls el ear&eter de m m  
epidemia que haeta entQneen na two. Mas ntmmenta vivameele a 10s vitidtoren el 
daseo de caber c o l ~ o  ee moltipliea por p q c s  y terrenoa de eodicinpes difmentea y 
ann cpuesbn 18 Iss de Ins eatofas que la eajendrrron. e8te en. c m o  ee mmkiplioa d d e  
no hai eosltnoteraeate hutaedaf. p donde, aaque reine alta tempentarn 4 n  18s 
videa vealil.daa N6t.a~~ qae en un hceho pweto ea clam por todaa 1ae pablieaeiom~ 
y por todos las obaervecioues mcinaalea y eatnmjerar, que el d&m hrcdcsri apssocs 
en Inn pgnn hon&cB, en laa orilla. de lagon y del mar, ea 1.9 tierras fuertes J h b m .  
d ~ .  que dempre uon lae mas violentamente atacadas del mal, ci6ndolo drapaea 
J oon menom estrngon, las eimr, ha tiermi r;l.anitiaLa p aaeltes, Ins c d e s  a veeed ne 
nuelee ver l i h  de la epidtraia, aum en medio de nn pqo mui atn&. Sierzlpm ha 
em m d o  6 s h  m m o  en Jere~, eegnn t&immio del seaor Cmde, pm lou emprradm 
de inert4 p osllejnn. poco ventildos en compnraciosl de la librs eqonicion de 106 
grades vifidoa Y en a l p w s  palm de Frnnein asegumn lm 1abnQm s+cdwloo, que 
Oamo nn mP1eficio. trajo aua mala niebla el mnl, enyo f in llevan aptlotado eunl nn rs- 
cuerdo fntalde 80 dacgraeia; mientras que la6 llnvias fmerte=, pa el owtrario. lavnndo 
Ian p h m a  y Iw frntos. le ban dlnminnido el mal, porque dedmym laa eombiaaeiaacm 
de humadad & a n d o  y 110880 tambien alpuaa demmpceicion ar@niea de la mima 
rid, W u c i d a  por la atm&fera, a la que d e b  em odjen la p.srPsit& 

“Clnramimts ne ve que In apricim del &fima. eunlquisr. que sen In hip6leais ea 
qne ed esplique, es debida a ignalsa condieiow que las ea qua a p r e e m  una grau 
~ ’ t a  de 1.1 moddinern Ahcra v s m n  d debs repugaar que ne propgw eon rapides 
y ebundamia ea wgos de otras dietinta coudicioneo. 

Wonvieme tener peeante qu0 Is propagaeina, si bien exije varim eondieicnea de 
~ m l l o .  ecte aujeta priacipalments a una que p e d e  Buplir a e u i  todas la8 dmaa  
en gran puts, p est. ea Is esecniw. mnltiplicacim da lor prop4plos o mil l a .  Todoa 
UhP con qoB dillmltad 68 @rim piojoa en lnr personaq que no reunea 11s eondiiouea 
quo el deurrrollo de en& ptrrairor rxije. y de tndoo. do  embargo ea saMdo tmmbim 
e m  enante fanilidad CIU propagan on. vez eommioadoa h a  ea lna persouas mas anen- 
dan De eats meom la fiebre arnarilla M denrrolla en wn punto de la6 irlae Antillna. 
J 108 b u q w  que llegm a la Peninrula, tmyendo l u  cosdicinnei de de~r ro l lo  del mal, 
pcr v d r  la atm6lfera del bnque eon Ian que coaatituyen el h, d ven a on punto en 
que. como en C ~ E ,  la atm8rfern Ira sido pow o nuda renovada en el vemno per Ilu- 
vbm 0 ~ P ~ W  PrOPagea el mal, y ann hsoaa del pueblo nu ouevo foe0 de infee- 
oion wntsjirnte. I’ero que vapm estos buqaea a1 F m I ,  a vigo, o a cnnlqmiar otro 

. v .  



perto de Is soeta del Norto de Erpaaq en doade Is stmidera at$ porn 
par fiementea lluviaa y donde no hslls el foco krsomta hs coodidma 8, d- 
110 yne daoirt(ia, dwpareofendo el mal como por eoaanto. De ate m.ma msr~ o~ 
pow de Inmundicis, anyo sire m a b  a1 deataparse. LIB ham ioofemivo veotilpnd- 
Ad el oiditnn tticksri, no .B ha dtscnvnelto $no en laa coodidones R usrlh, que 
decgraciadamsnte le preaentaron repetidw y pemanentm IM eatofas 1.1 oontro de 
Europa. y ya una vem mnlkiplisadm allf en p a n  ahnndancia ow ~ap6rol0, ge bs m- 
vertido eo on foco de inmnodicia cootejiante. oegan indicn la marcha que hs  imido si 
oidium en on perefirlnacioo por Eoropa. Ih remilla. p anmentsda, aprovmha 1" 
poco meditsdaa plaotaaionw de vid, qne prracnbn lw mdfcioncs de dsssnollo en 
tierras hoodas, h6rnedas y ecpncstas a neblioas, de 18s coalen ys robaatpcida la falsoje 
de esp6rnlor, enle para atecar indintintamrote Ills de 10s llanor y Iss alturar, m doode 
el eatrsgo siempre dehe hallarie modifierdo, porqoe alli el nbmero de IM p r r b i h  
reemplmsa el vigor de lM que o a t h  criadas en 180 hoodooadno. que mrodo maetrsodo- 
me, causan mayor eatrago en la vid. Todo, en Is aparicion como en m prngrerivo des- 
srrollo, y en Is atreordinaria mnltiplicecion del oidium tuckmi, entl en ermonb d ~ n b  
marcha regolnr de la naturalPea en la propagacion del grapo de s e r e  vivos a qne 81 
perteoece, a saber. con Is altersoion de Ins condicionee de I s  etm6efers an que ne dab 
orrolls la pnrhita, J por conaipoiente con la de Is plants eometida am iokloencia FI 
hombre llama eoorrnal esta influenoia. que chocs con OOE intereaes; per0 en @r y 
contigniente a Ins miras de In maravillwa economis de la naturalesa, m la prodoc- 
cion y moltiplicaciun de 10s seres. 

"Qiierer curar le erpe4e de alterocioo hidrdpicn producida pnr la eatrsecioo de la 
earis y la falts de trnspiracion que tales atm6sfetas enjendrau en loa vejetsler dn 
cambiar las condicionee de Q E ~  ea una arpiracioa ilosoria cnando menos. eito &,an 
eoutar el rieego que se corre de qoe les heridns esonndes en tal estado del organiemo 
veietal ne haxnn cnncerome. Coando In parleita ne ha propegado por ereesiva multi- 
plicacion en eiielon qne 00 reunen Ins circiinetnncirs del primer detarrollo, eo coscihe 
que enla eangria puede producir algiin alivio, como en son emparrados lo pmh6 cn 
1852 el conde de Premio-Real. ?&E nunca ne pndrh esparnr de wtae eatravaaacionaa at. 
tificinler de la ravia en plantm enfermas rl  rernedio radical. La parieila ea puea. so- 
guu lo vieto, la cnuen dnica del mal, si bien es cierto que ells misma ha sido prodocids 
or la6 fatales condicionee atmoaf&icns de lae estnfas que, alterando la vejetacion, le 

gicieron eparecer en Biiropa. y que desde alli I I ha propsgado s 106 visedos donde ha 
encontrado humedad J poca veotilacion, tornando en elloe fuena ms eap6rnlan por on 
escesiva multiplicsaion, para nuplir Ian condiciouea meom favorablae de dcearrollo en 
otroa viaedoa 
"De todo ello ne deduce qne en el estado actual de 108 conocimienton agricolas p de 

IM cianciaa naturales que 10s ausilian. no se encueotrs n inpn  remedio preventivo o 
~ f i l 4 c t i c o ;  porque nun cuando ee h a  exajerado como tales la6 podae anticipadaa, 
as'tardias J b e t a  lo nbstencion de toda poda. lo mimo que loa ineisiones, dospuntea, 

etc., desgraciadamente no hen aorrePpondide hasta shorn loo resultadoa a1 entnaiaamo 
con que fueron adoptadoe todoa eatm mbtodm y cada uno de por ri En nu wswuen-  
cia, IC ha recurrido a lun remedios actnalee o curativoa del mal. ya desenmelb 0 pr6ni- 
mo a demrrollnree. Estoe eon quimicoa o mecdnicos. LOS primeroe, propueatoe a1 aesro 
Ian mas vecee y por personae incompehtrr, easi siempre, eon tan inunmerables como 
abaurdoe en nu mayor purte; pero hai dos antre elloa, sin embargo. ne hmn mereoido 
alpoua Mwion de 18s esperimentaciones, a saber: el 060 de lae florea \e asnfre y el del 
sulfato de CIA (yeuo crudo bien polveriaade). 

"Mr. Kyle, jardinero de Lepton. fu6 el primero qne tuvwla felia ocnrreneia de ea. 
olvorear Ian nvas y phpanos  con flor de aaufre, y el ilustrado riticnltor M. Goutier 

!a aomprobado por eaperimentos que no admiten rbplieo. la efiehcia del remed;o apli- 
cudo eon eparatoa anmsmente aeacilloa, redoaidoa a mojar primero loa nrcimu p a 
espolrorear en eeguida eobre ellos Is Bor de aaufre con on fuella Si ne l o p  anhrir 
toda Is iuperficie de loo rncimoa y de loa pbmpanos, ea eficada'uno el romadio 108 
emoarradoe en nartioular. Pero ic6rno eieeutar esta maniobnr en Is -de & d o n  

. 

. 
. 

diiivinedos-aioiitidoa por la kfermidad? 
- 

*tA entn oaernoian ne ha nrocedido del modo eieoiente: doa bombme toll berabm que 
des7den elrag&, dividkaipor pomm o aebollaaae apjeroa sbtiles. van oada uno pot 
un fado haciendo Is espereion; traa de elloe van otm8 doe oon nn fuello Bad8 una espol- 
voreaodo por la plants el azufre. Entoe fndten son erpecinles p ne venden ea Perla on 
OM de M Armither. plaza d e h n  Jerman. Tambien va d e w  de allon una crib8 que 
llera el agna Eo Franoia ea ha oaloalado que dioha opemoim eaaah. 180 hnaoa 
fnnega de vinedo (de 8,400 pi& de vid), con el p d o  notpal del adre. Pm 



. d o p b  wmo mmedio nniversrl, M de snponer que bts tomarln  ME prsala J qneae 

.nmsnrrI. el j o m l  de la mano de obra 
~ Q ~ m e d i o  gdmiw, ue ha prodaoido eacelenten rendtador. en el de Mr, Grlnou, 

jardinem de Vemllsa 3 owl haoe lavar repetidan vecsa loa ~BmpPlOs y el fruto wn 
el hidrosnllsto de onlo{o (1). Este m6todo. que ea eficaciaimo 7 juetifiw una entipa 
p W w  de loa viticultoras de Andalucia y Angw, que eohan nus erpuerta de yea0 a 
wtla wrro de nva p a n  que IKI orie mcho (que, csmo ne sabe, no B. man que una orip- 
Mgsns como el oidium); aonSiate 0n repetir difereutes v0asa laq loooicnsa por toda la 
mperfioie de Is lanta con trapoq plumeroq e&. y destruye verdaderamente el oidiunr; 
p m  eate reme&o ne hacs in6til por la prcnta reproduocion de lae parbsitssl si no se 
ejecuta rimnlYneamente en todo ua pagcI porqua bsatan una8 oepas denonidadan pa” 
con e m  spbrnlos reprodnoidc de nuevo y en mui breve tiempo. 
“Loa .egandoe, o eaan loa remedie mechican, eirven da obatAculo a la inwsiou del 

mal o lo entirpan por medii de las frotaoianes. pnr lo qne BE han tenido por preventi. 
v09i wneinh en frotar toda la parte da6ada oou un plumero. el oual nn lleva o des. 
troye la parbita y mso la parte de dseoompoaioion nuperficial aeoeenria pan w 
dwarrolla 

“Otros viticnltorea espolvoraan aw arcilla, wmo si fuera flor de amfre, cnando ys 
por el rocic, ya poi la Ihvia, ya nrtificialmnta e&a humdecidaa Ian plaotea Hai 
qnien diloye la arcilla en agua. y con eats agua bien aatnrade, B M ~ O  USLo el gem o le 
ertl para eneslar, embarran y furmnn una eapecie de cspa defcnnivs aobre la uva y 10s 
pimpanoe, que no lea ofrnde porque e .  dediaoe eon Ian lluviar 

‘Todoe eta m6todon ban sido eneayados con froto en Ion emparradon J hnsm em 
vifieda de corta estenaion; per0 e& eu@atten ee adloga a la de la deetruecion de lue 
orngan, del taladto y del esc6lito destrnct3r o barenillo, en I o n  montee de graude es- 
tension. Parqoe BE aoocibe como eon mdios diependiosoe, 81 non efieaeee, cual se me- 
p r a  qne lo non loa ya referidos, ce logra ialvar un emparrada de no jai*din, y del 
minmo modo qne en nn hnerta 8e enlvan de loe estrngoe de I s  oruga diel o docc frnta- 
lespredilectos, o un eorto ndmero de drboles de un moote atamdo por el talndm o d 
barreaillo. 

“Per0 tode el boe ne p5mo M dnfiende del ma19 @mo ne ~ l n n  10s eate~loe &e- 
do8 de Anddocia, a% Norte J del Oriente de la Peninsnla? 

“Estae obaervacionea podnan etendrrse a la ndlidn de otnn variaa opinimra qua 
ne encueatran en astoe acritos, ya viciosan, ya nbmrdar, que fuera wmvenisnts dar e 
csnocer wmo talea. y a otrar. j 8  mal o rnenos fundadae en eonooimientos &nl ih ,  
que debieran vulgariLarne, porque de nu eatlvdio p 60 aplicncion pudiem nurjir quid 
dgun die el remedio eficaq eencillo y eecnlmieo que ez apekce.” 

CAP~TULO VI. 

Del eultivo de la morem. 

La morera, ntom~~,  segun Linneo, e8 planta monbica; es decir, 
que 10s dos sexos se encnentran jeneralmente reunidos en ella. Se 
ha hablado mucho de laa diversas especies de esta planta; per0 pue- 
de decirse que todas ellas no Ron mas que simples modifimiones 
del tip0 primitivo. 

Todas ha clases de morera son orijinarias de paise8 estranjeros, 
incluso la de fiuto negro. La China, el Japon, la India, las islm del 
Mar del Sur, la Am6rica Meridional y Setentrional producen espe-, 
eies desti idm oidinariamente a usos econdmicos. Algunas sd cul- 
tivan en loa jardines como irboles de adorno; per0 para lo que es- 
pecialmente 2e cultive la morera es para la oria del gusano de seda. 

I )  YesD Pnlverltado 0 am&. 



Bajo eate concepts t h  tob EU iEnpm&m&~, p it& Is QD 
moa en este capitdo, ue &vidir&noe en h s&onee 
1." Description de & principalea eapeciea de la mcrrera 
2.8 Del suelo y de la esposicion que cmviene a la morenr, 
3.' De laa plantelea 
4." Del injerto. 

6." Phgtaciones de aaieuto. 
7." Tratamiento de las moreras en 10s cuatro primeroe floe de 

8." Tratamiento de lw moreraa adultas. 
9.8 Tratamiento de laa moreras en setos. 
10. Recoleccion de las hojaa. 
11. Reproduccion por medio de la estaca y tratamiento de la mo- 

12. Reproduccion por acodo. 
13. Del cultivo de las moreraa en prderas-segun el m4todo chi- 

14. Del injerto de la morera blanca en la morera filipina. 
15. Enfermedades de la morera. 

, 5: Delos viveros. 

su plantacion. 

rera filipina o multicaulis. 

no, y especialmente de la morera multicaulis. 

~.-DESCRIPCION DE LAS P R I N C I P ~ E S  ESPECIJU DE MOBERAS.- 
Hemos tenido en cuenta. para hacer este articulo, cuya importan& 
nadie podri descbnocer, lo que han dicho celebres agricultores, en- 
tre 103 cuales, y por Io que toca a1 conocimiento de las mmeras, 
descuella M. Charrel, cuya preciosa obra ha traducido con mucho 
acierto don Mariano Sanguesa, uno de 10s mas entendidos arbolis- 
tas espaiioles. Al hablar de un asunto tan importante como en el 
cultivo de le morera, hernos querido buscar el q o y o  de autoridaden 

Si la rnorera negra no es orijinaria de Europa, por lo menos es 
antiquhima en esta parte del mundo, y, como hemos indieado, mu- 
cho mas antigua que todas laa otras. En hzon a &$to, la hemos co- 
locado en primer lugar. 

Morm m p . - L a  morera negra, M. nigra, Lin., no crece arriba 
de veinte a veinticinco pi& su cabeza eski compuesta de un pan 
nGrner0 de ramas que presentan en su conjunto una forma redonda 
que se aaemeja a la del manzano. Sus hojaa son was, d m ,  
gruesaa y &per= Su fruto, mucho maa p e s o  que el de la lnore~a 
blmctl, se tifie de un color negro en la Bpoca de su madupes SCE 
forma es oblonga, y la pulpa esti llens de un jug0 vinoso lnui abun- 
dante. Tiene un gusto agradable, per0 s a t s w ,  pronto: 88 duleifi- 
cante y laxativo. 

Laa hojaa de la morera negra han estado deetinsdas pm mueho 
tiempo a la eria del gusano de s e h ,  y hai quien dice que &OS g m  
nos aliimentados con laa hojas de esta enpcie dan unh Beth IIUY~ 
fuerte y mas pesada que 10s que se alimentan con las h@ de ia 
morera blanca; y que si se ha prderido sin em- BB p q u e  

htitud; mnmu0 ea mas dipIcil de n f i f i ~ ,   pa^. 

. reconocidaq. 

CoD. 
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as est&n mas adheridas a la ramas y se desenvnelved 
dim mas tarde; ero en esto h d  porn exactitud, pmque 

la preferencia que SB ha dajo a la morera blanca nwe de que 
hoja.5 pmducen una seda mucho mas delicada. VOlVer0mOS a est0 
mas abajo. 

Mmmu blnnm.-Esta especie (M. ulbu, L.) tan nombrada, es ori- 
jinaria de la a h a ,  y parece que esti demostrado que 10s chinos 
son 10s primerou que la cultivan para la cria de 10s gusanos de se- 
d a  El irbol y el insecto pasaron de la China a la India, despues a 
Siria, luego a Constantinopla, de donde se propagaron por la are- 
cia, por Sicilia, y, en una palabra, por la Europa entera, a U  por el 
siglo XV. 

La morera blanca alcanza de cuarenta y cinco a sesenta p i 6  de 
elevation cuando ella crece con libertad en un buen terreno. Re- 
siste bien a 10s frios del invierno, y soporta hasta 10s de 10s paises 
situados mas hecia el Norte; per0 es una cosa indudable que el 
suelo y el clima influyen en la calidad de la seda. Las moreras de 
10s paises &lidos, donde las Iluvias son raras, producen sedm mu- 
cho mejores que las de las rejiones frias del Norte y hasta de 10s 
climas templados; y las hojas de las moreras planladm en coliuas 
son preferiblcs a las de las moreras que se crian en planicies o en 
terrenos cr&SOS y htimedos aunque 6stos den cosechas mas abun- 
dantes. 

La corteza de la morera enriatja y preparada como el cafiamo 
puede convertirse en tela y en papel. Olivier de Serres fu6 el pri- 
mer0 que descubri6 en ella esta propiedad, y es de opinion que 
debe destinarse a este us0 la corteza de las ranias que se entresacan 
de las moreras. Sobre esto puede consultarse una obra francesa ti- 
tulada Teutro de Agriculturu. 

Las ramas de las moreras sirven ademas para rodrigones y enrk- 
jados. Resisten perfectamente a la humedad y se hacen de ell= 
aros de cub0 o de barriles. La madera, que es de un amarillo OSCU- 
ro, es buena para hacer toneles, rayos de ruedas y obras de torao 
y de mrpinteria. El pi6 cfibico seco pesa 22 quil6gramos. 

Las hojas, ademas de su empleo principal, ROU un buen forraje 
para 10s ganados. En medicina se emplean como vulnerarias. Los 
h t o s  sirven para alimentar y cebar la volateria. 

Otras dos especies de moreras hai que se parecen mucho a la 
blanca y que por consiguiente no se pueden considerar sin0 como 
simples variedades de ella: tales son la morera de Constantinopla p 
la de Itdia, 

Morera de Constuntimpla.-& mas pequeiia que la morera 
blanca y BUS mas estin mas juntas. Tambien e s t h  mmj juntaa 
h hojas y maa adheridas a laa ramaa. Da cn abundancia el fruto; 
ea escelente pars la cria del gusano de  seda; y hasta seria preferi- 
ble a la otra si h hojas, demasido adheridas a las ramm, como 
acabamos de decir, no fueran dificiles de cojem. 

Ihlia.-Gta morera (M. ituliou, L.) merem la aten- 
cion de 108 cdtivadores, eapecialmente por las diversaa tinturas que 

h f ~ ~ ~ c z  



dloremL T o j a  -La morera roja (M. rub, L), indfjem de IS 
Amdiica Setentrional, a l m z a  en lae mhacionee que le am fava* 
bles hasta sesenta y setenta pi& de dturs; en fw que no SOII h b  
no p a  dc la mitad. Lae hojaa son pandes casi siemppe, e&-, 
redondas, cordifomes y dentadas, de un verde osmo, de nu hjido 
espeso y firme, y de una superfuie desigual y rnda Loe WHOB en 
esta morere estiin ordinariamente separados; sin embargo, rmlgnna 
vez se suelen encontrar rennidos. Las flores machos, que formgn. 
una panoja pendiente cilindriea, tienen poco mas de una pn- 
de largo; las fiores henibras ap6nae Be distiguen. 

EL fruto, de forma oblonga, M de un rojo moreno; su p b  Bcido 
y Bzucarado no deja de ser agradable: estsi compuesto (el hh) de 
una gran cantidad de panos pequeiios, de 10s cuales cada uno eon- 
tiene una semilla caai imperceptible. 

El tfonco de la morera roja est6 cubiorto de una eorteza par&ilc 
ca y time mas SUROS que la encinc el coraqon de la madema ea de 
un color amarillo, mui semejante a1 del Iiionero. Aunque sws efr-  
culm conc4nkicca estin separados, la madera, sin embargo, 6iene mr 
grano compacta y fino, per0 mas lijero que el de la encina blauca: 
es fuerte y sblida; y culsndo eski bien sea, e8 Caai tan CFaPs como 
la encina, con la cual alterna para una porcion de woe. 

Mmma multieaulis.-Esta morera, que fud im rtda em Ewe- 
pa por el bokinico Perrottet en 1821, de las isha glipbtm 8 don& 
habia sido traspoikda de la China, ha llamado vivameate desde 
entonces la atencion de cuantos se dedicsn a la cria del 
seda, y de 109 bokinicos. Yuchos nombres difemntes se le an pace- 
to; pro el de m mulhuQ que le did d mkmo YeFPottah m 
el quo mas jenerdmente se empla  

Hd q u i ,  piegun una notieia publicada por M. hr~~ttab, 10s ea- 
ractkres que distinguen a esh morem de las del d s m o  jSnem 

1 . O  La propiedad notable que p e n  lais de nume- 
roms tallos r d f i d o s ,  delgdos y fiexibles, aim formar tmneo 
principal; 

2.0 La estension considerable que e s b  tniama~ fall= bomm 
rnui mrto espacio de tiempo; 

3.0 El notable desasrdlo que adqderem b m l h  em mtsi P w  
tiempo SUB hojw delgdwi, tiarnrts 9 B-v~, & b m b h  6a 
prontitud aon que BB renuewm: su l d b 3  BB 

. 

. 
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W d a s ,  dentadas h6cia la &ma, y oomo bh 
en 

n&a -dad con que BUS tallas y SUB I I U U ~  
nuevw agernrn la &aca an grandee cuidados, y muchm veoes sin 
haber una consistencia completamente 1efioskL 

I I & ~  Gltima propiedad, dice Perrettot, nos pareci6 tener BU 
c&wa en la existencia de numerosas m q c h a  blanquainan de que 
gns mas y tall08 mbradm; c&&ter mui visible y ne sir- - para &tin& y reconocer la especie de que vamm hhlando 
enti% hdas la otras. H8 q u i  ahora la organizacion floral de esta 
morera. 

&&a flor macho est& provista de un d i a  con cuatm foliola 
membrcLnosrrs, dncavas y odes,  de c u a h  estambres, enrolladas 
antes de abrim la flor, con sus hilos petaloides acornpariadm a l p -  
na, t-a de un apendice tridente, y lm anteras sajitadas y bilocula- 
res. Cads flor hembra p m n t a  un ovwio libre, terminado por dos 
estilos diverjentes: este OMO es unilocular y encierra un d o  
grsno pendiente que abort& con frecuencia 

IbEn el &mer0 de ltls moreras que cu1tiva.u ihoi lm chinos ~ E W B  
t cria de m e  gusanm de d r t ,  el n w  m~&kauliS ser la 
mas estimada de bdaq no solo pol. la faci1ida.d con que we propga 
y vejeta, sino por la propiedd esencidmente nintritiva que poseen 
B ~ E  b o k .  Hemos tenido omxiion de mnocer este hecho imporbmte 
dumnte loa cinco aiim que pmmoa en el &ne& y numtraa ob- 
sewmiones tienden a demostrar que cuando esh especie est8 sufi- 
cienbmente propngda tendri indudablemente Is preferen& pasa 
la criar del gusano, Bobre la espcie 11a& 9mwera &ma, de que 
se hoi un u80 jened.  

llAdemae de las ventajas que hemm sehlado, dadiremoa tala- 
& que me presta. mastlvillomnente a 1as phtaciones rega~areq 
que loa individuos pueden colocam mui eerca unos de otras, sin 
ternor de que ee &en; que, rebajando mudmente 411s tdh cera 
de la t iem,  se obtiene de ella una vejetacion y .un desarrollo corn- 
pleh de ibrmt8 y bojas vigomsas, y, por bltimo, que ea f&cil mulii- 
p l i w  10s p i 6  en muchos millares en el primer aiio, 9 f o m  vastas 
plantsrciones en el segundo. Pocos sfios traSh;puea, pgsatener 
cempoe considertlbles cuajadas de hermoaas morem que pueden d&r 
aliment0 a una inmensa antidad de gusanw de &a, y est0 con 

' h t a  mas fbeilidad cuanto que las hojas se reproducen pkqlijioaa- 
mente p hwta lo infinito. 

l d E a t o l  rnomra, por otra park, resiste 10s inviernas m u  rigorosos. 
Yo tuve d o n  a mi ll@a al Havre en el mes de julio de ver 
dm momas h e r m o s h i i  J vigorosarr que habian p d o  el in- 
vierno de 1828 a cmpo ~880.11 
Y. Perrottat habia aconse'ado que ae hicieplrn e s b r i m e n h  corn- 

perativOe con la momra bLca y le, de Filipinee en Itl & del 
-0 de d, y eata conaejo ae ha "&"'do por variog agron6maa 
en It& en Frau& Vamm e dm e estracto de u11& memoria 
p - 4  L b B d e m b  de Dijon sobre aste mh 

- 



IIEst&, puw, demostrado que estae moreras ofrecen nns ved+ 
real sobre lrss o b  especies. Dm mayor antidad de hob, eapdm 
mas pesados y mas ricos.de wda, y k seda que de eUos se sacs BB 
de me'or calidad que la otra.ll 
M. iomeni, que him, loa mismos esperisnentm, dedujo &e eHm: 
1 . O  Que la morera de FilipinsR es tan propis mmo fs rn-m 

blanca, y por consiguiente como o h  cualquiem papa la cria de ~ Q S  
gusanog de Mdy 

2 . O  Que 5\29 hojas abundan mas en la sushneis que cohtzibup 
especidmente a la formacion de Ea materia sedoga; 

8.0 Que de los capullos producidos por eatas hojas puede mearm 
wna seda de unapf/lu.a k.nitammts swperior a la ds las 
eedaa y dcsoonda hmta koi en el mer&; de modo que en el  
mismo peso de seda un obrero Gbil pod& dar a 10s tejidm, ein per- , 
j u d i w  8u didez, un grado de h u r a  que no se ha ~Q&O eon o h  
seda t&h,  y obener a1 mismo t$empo mayor cantidad de pm- 
ducto. 
M. Chevreul, de la Academia de Ciencias de E'mueia, e n e q d o  

por la Socitylad Real y Central de Agricultura de hmr un &- 
s i ~  cornparado de la seda producida por gusanos Slimentadoe Fon 
hojas de Snorer& bkca, p de la que hubieran produado gurranoe 
criadas con laa hojas de la m m  nzu&d&, dedujo de am ohm- 
vaciones y consign6 en una memoria: 
1.0 Que 10s p a n a s  alimentdos con la hoja de m o m  S p h  

pueden dar una seda de escelente cdidad, tanto par au came 
por su firmem; 

2.0 Que esta Peda blmquea y se tiEe peFteetamen.be; 
3.0 Que las persom que se dedimn a la cria de p a w  ae wda 

pneden haws ensayos sobre el urn de Ira hojs de la I E L ~ ~ S  
no solo sin temor de abbener un mal. product@, eko a m  Aa 
de encontrclr el convenoimiento de qae WS ~ - Z Q  dda~ 
a laa otr&a 

' 
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lor ceniciento en los brotes nuevos, y &toa 
eattin cubiertos de puntitos blancos. 

blanm opnlwna.-Su hoja, de un hermoso verde, es bri-. 
uante y lisa p r  10s dos lados; ctunque deigda, es dura, cordiforme 
y1arga:sumdera es enteramente idkntica a la de Ia.9 grandee 
vwiedades blaucas: su fruto err m6nos grueso y de un bbb 'ceni-  
ciento: tiene 1ar yemas mas distantes, per0 10s irboles son mas lar- 
gos y pueden dar el mismo producto. su color es mas oscuro y no 
tan matizado; y estos matices son de un gris ceniciento. 

,&os autorea que ban tenido ocasion de examinar esta morera la 
mmiendan como eminenteniente wdma 

I j h s  gusmos demar la cornen con avidez estraordinaria. 
IIBeina menm o palomilla (uni-1, hmbra).-h carut6res 

de esta subvariedad son mui semejantes a 10s de la anterior. y solo 
dXere de ells en que su hojs es una tercera prb mas pqueiiq 
pen, posee todm las cualidades sedosas e igud vigor de vejetacion 
que la wins bZanca. Su cultivo se recomienda mucho en Ins terre- 
nos pingiies. El nhmero infinito de sus hrotes y su lonjitud corn- 
penaan la dimension de SUB hojas, que se. aumentan mucho injer- 
thdola con la blanca-tipo, aunque no por est0 adquiere laae vigor 
ni se hace mas recomendable. 

dfmt ty  (unkemd, hemlrra, mr&).-Esta morera tiene el 
miam0 orijen que la de sat&litcs de Eqa* amhs son el resultdo de 
la priaera union del sex0 femenino de la m a  blanca y negrapor el 
injerto, con sola la diferencia de haber semido dternativmente de 
patron: m hoja es gi-ande, cordiforme, terminada en una punta 
aguda. de color verdeoscuro, lisa por un lado, dura y isper& d 
facto por otro y mknos gruesa que la de las primeras variedadee 

lpducidae p r  le superposieion de h ram blmm en la negm Sus 
L t m  son vigorosoa, ~argos, y contienen el caricter peculiar a la 
blanca-tipo: el color de su corteza, ago mas oseuro que el de las 
anteriores, y RUB nudm hmbien algo maa distantes entre si; su fiw 
to del mismo hmGo, poco maa o mknoa, que el da la more. de 
saMlite8, y de color m o d o  oscuro mando at6 stmomdo; &emas, 
si proviene de semilla, tiene la hoj, lobada algunaa vew .en Ioa 
brotm latersles, 

~~dlorera de lab C o m h h c h h  (&eamal, violeta, hm&ra).-Se di- 
ferencia poco de la precedente y parae el product0 de ella injertada 
BD. la mza blanes rimera o viceversa. Su hqja es tan grande como 
le de la rm.dt&z&, de &or verde wuro, m88 fuerte, mej6r pe- 
&OW 00n ls p& iguahente inclinada Mcia el nudo, a h W  

' 



dfoTcTcc 'tyw#& (wiaawal, h m h a ,  @.)-Esta variedad, p d u -  
cida por el injerto de otra morada colocada sobre 1% bhnca p~+dti- 
va, time una feliz combinmion: uede considemam como nn p o  
que hemm dado, dej6ndonos de fa que nas ha mminietrado la yema 
o yemas, para sproximarnos a la rma que les ha reoibido o aepvido 
de patron, y =R el medio entre las dm hembrw tipos. Su vde& 
i o n  tiene, sin embargo, mas anolojira con b que caracterh a r(r 
ram negra que con la que es propia de la blanes, no obstante apro- 
ximame a ir ~ J O  el otro concepto. Su hojs de un hexmom 
verde, oblonp, terminada por una yunta wda, mui poco bo- 
rn o delpabr y ~tramdinmkmente reainosa; y aunque en los cor- 
& dquiere cvaIidades pernickas, es mui buens fin loa p j e s  
b d , e  lm estidrcoles no son miii abudmtes. Su fmb w de up 
eoLr gria violeta, y en nuestro pais madura pefectamente. En 
ea una de kw varied& que 11llk9 convienen en loa climss tern+ 
dm, y d e b  dArsele pur lo miemo mayor eatension, principalmeate 
en 1w pmxjes bien ~ p u &  de nuestros montes. 

a a c A u q u e  la inorem ae acomada s toda daae d0 temnq no ad- 
quiere, i n  embargo, en todas partes la misma fiema, ni 8 u ~  hojw el 
d m o  grad0 de bondad. La morera plant& en eibios elevdoa ven- 
tilados, Iuaturalmente seem y lijeros en el fondo, ds jen&& una 
w& &undante p &a. Espuesta B vientos 
h robusta, su madem adquiere mas %mema, J ma &m 88 
hacen m(b9 fuertee, con eypecidiad poor el lado d o d e  aso6s de w- 
dinmi0 el viento. 

El m h o  Lrbol, en loa lugarea bajm y hfimedog, en h~ bFpenoe . e u b c i m ,  la + con m a  abundSnciia y de LBf$rm ,&-. ' 
ES, ain ern-, por dim -parte UD heeho M~VC tb *+- 
aim~ de moreres hechae em la rejionee &&AS no p a -  %W 

. 
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Aunque la, jeneralidad de ha moreia.9 pertenwe a la de&m d e  lae ' 
hntm + , que son, aquellns en que  la^ flow macha y laa 

& m s  hm=otan de un mismo pie, no es raro encontraz 10s 
os, en cuyo cas0 la morwa pasa a &par entre ltle 

plantas idicq. Esta circunsta,ncia ha persuadido abBonafous de 
que serie interesante propagar preferentemente la mom& macho, 
porque, segun 61, resultaria de esto muchas ventajaa. 
En primer Iugar, 'se evitaria el desperdicio considerable que oca- 

MOW la frutos cumdo se arranca la hoja. 
En segundo, en Is ~ltima dad del gusano de sed% cuando las 

hojas no se mondan sin0 groseramente, no se encontrarian en el 
lecho de estos insech ems bases mucilajinosas que no sirven sino 
para aumentm la fermentacion, siempre con perjuicio de 10s insec- 
tm mismos. 

En tercero, el jug0 que en el arbol hembra sirve para alimentm 
el fruto wncurriria much0 mas Gtilmente en el 6rhl macho a la 
nutricion de las hojas. 

Chamel divide 10s terrenos y 10s climas propios para la morera 
en cuatm clases, deaignindolm con 10s nombrea de tipo de primera 
clnse, tip0 de segunda, tip0 de tercem y tipo de cuarta, compren- 
diendo en 10s de la primera 10s terrenos pingiies y las esposiciones 
didas;  en la segunda 10s mismos terrenos y llts esposiciones no tan 
c&lidas; en la. tercer4 los terrenos medianos y las espogiciones fres- 
cas; y en la filth&, los temnos pobm con espmic!ones dlidaa, o 
loa terrenos medianos con espoaiciones friaa. 

IIL-DE LOS Pummm.-El medio de los planteles ea el mas 
w ro para obtener more- vigoroeuls p de buen crecimiento. % grana para la siembra deben tomarse de iirboles completa- 
mente -os, ni mui jhvenes, ni mui viejos, cuidando de no recojer 
de ellos la hoja en el afio en que se ha de utilizar el fruto, y espe- 
rando a que 6 t e  h a p  llegdo a su completa madurez y wigs pop 
si mismo. Entoncer, se saeude lijeramente IRB ramas de 10s C b h  
deepues de hnber puesto  uno^ hierros por debajo, aunqne sin ne-ce- 
mdad de l iema se puedan ir juntando laa mom en la tiem Q rnedi- 
da que cam. 
Les m o w  se eaprimen con la mano en un vam lleno de agm, p 

cumdo la grana est6 separada de la pulpa, L)O inelina el v w  de 
madera que todos 10s residuoe de la mora se -pen con el ague, y 
quede b grana en el fondo. Be iwmeva el &pa, se repiten alguneR 
VME e b b  lociones hash que el p n o  est6 ya bien limpio; enton- 
088 se cueh el agua por un lien@, que con 10 grana eoh endma BB 
POW 8 la ronnbm en un Gtio venWo. p m  que L grasle ea put& 

' 
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temer que lrur pequeiiaa b t a a  que d e n  o d n a r i a m e h  a 
d o  o doce dim, no p u d n  adquirir la f u e m  mficiente para re- 
mstir el rigor del invierno, m de’be eaperar pamham la mmba 
o la primavera signiente, cuando no h q a  que terrier pa fa* 
heladas. 
Para conaervar bien la grana se la eaeonde en arena bien ~ e e s  que 
deposib en un lu eeco y h m  mi mnserva m k m a y  BB 

encuenh al abrigo % contact0 inmedish del &re, 
El terreno debe ser de una fertilidad media; ni mui sew ni mni 

hbeclo: se le da una mva de dos pi& de profundidad; se le q u i b  
ha piedras y las miaices que pueda contener, porque cumto mae h- 

ia y ma8 removida est4 la tierra, h t o  mas sentir6 la w e n &  de h meteorm qae tanto ayudan a la vejetaeion. 
Luego se disbibuye el terreno en m h  c u p  lonjitud debe ser 

proporeionad* a la cantidad de grano que se h a p  de gembras; pwo- 
cuya anchum d e b  cdeularse de manera que, cuando hapa ne&- 
dad de escardw Is t i e m  pueda alcammse por ambos lades hatab Ia 
mitad de cada uno de las cuaxEms, 
En 10s cudros se ha& pequefios surcas alindos, a ocho o. & 

dedos de d i s h c i a  cada uno y eon una pulgda de prohn&dd, p 
se cubren de esti4rcol despues de haber derramdo en ellas ltls 
semillea 

Si el suelo es de una naturaleza fuerte y tenaz, se estiende sabre 
e & a q  lijera mpa de ceniza o de hollin o de e s t i d d  vi40 bien 

pdverizedo, para que Ias raym del sol no lo end&-. 
No fijwemos 1s cantidad de grano que debe echarse en una es- 

tension dacla; pro pdemos decir que vale ma3 sembrar espeso gpe 
mui clam, y lo mas igual que sea posible, porque siempre es ti-mpo 
de WSLGBF Ias plantas cl0brant-m Una onza de grano, si fnretigcp 
bien, produce seis mil plantas de morem 

Eai +mltom que cubren SUB cuadros con esteras o con paja 
men& hash que 10s primeros empieam a salir de la t ika;  hai 
otrm que para preservarse de todo inconveniente h m n  10s p h b  
ks en cajones que d o c a n  a una tem ratura conveniente; p m  lraa 
plantas son entoncee ram sensiblee ttYffio que que men en e~ 
suelo. 
En cuanto salen km plantas se entreaamni dejando e n h  ell= UIE 

eapacio de das o tres pulgadaa y mas todavia si el 6 e m o  10 p m  
mite: in estu eada pi8 se eleva delgado ain twnar ~~n&b~d& Si 
la tierra 
tiempo de mp&~te&p 10s pi& no sufran WO laingun0 10s q q e r g  
quedar; y euando laa raicee e s t h  bien & d a a  #e mnevp~ w- 
mente Ia tierra, poque cuanto maa se remume ain WW laa FWCW 
h t o  mw vigorma gs la vejettmion. 
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Ea la p&ma siguiente, si 10e a~ han hacha BP UQ 

hj-. Sin embargo, la mayor de 1~ p h b  $ V ~ M  e ~ -  
& h&via mui d&iles para s u G r  esta O ~ ~ O J L  Pam dar a maa 
+b fortdem, para que mojen un tall0 maa a prowto  pare, 
mcibir el inj&, se mrtan a flor de tierra, per0 hai ue adverth 

k ue laa r a i e  se remuevan: por esto en vez de podadera deben 
emp(tearse unas tenwas con las piezas bien oortantee, es decir, con 
una8 tijeraa a prop6sito. Cuandoh yemas de la morera sg dmrro- 
b, no se d e j d  mas que una, que M apravechd del jug0 de que 
laa otraa se hubieran nutrido, per0 este desmoche debe hacerse anta 
de que salgan las hojas, porque mas tarde seria rnui dificil opema- 

dado de quitax de ellos la brotes laterales mientraa que son herb$;- 
-; de no conservar mas que las hojas, y de dar a la tierra lijeras y 
h u e n t e s  labores, ni mui superficides porque nu llenarian el obj 
to, ni rnui profundas porque podrian h m r  dafio a la rakes. 

IV.-E& I N J E R T O . - ~  operacion del injserto es tan jeneralmente 
conocida, que el mas ignorank apicultor puede consideram maw- 
taw en ella. El modo de ejecutarle no BS lo que i m p o h  oonmr; no 
debe coasistir, en est0 la ciencia de locs jardinera y arbolistaa deli- 
&os al cultivo de la morera; lo que mas interesa es su Q ortuni- 
dad, laa Bpocas convenientes para proceder a su ejecucion, E casos 
en que resulta o no ventgja de injertar, la eleccion de bs varieda- 
dea, el eatudio de las combinaciones de l a ~ l  razas y de l a  sexa,  la^ 
relaciones o analqjh que tienen entre si, las variedades, & una 
palabra, la armonfa que existe en la organimcion leaom de las mis- 
mas cuando se trata de unirlas por oste medio, condicion que infiuye 
tan poderosamente en la suerte futura del kbol, que por si Sol& 
puede sei mum de su prosperidad o dewdencia, de m muerte pre- 
matura o lonjevidad. 

Toda las morema no e s t h  dotadas de la misma oqanizacion, o 
d m6nos la contestura de l a  arboles en jeneral no tiene en tdas 
p h  iguales proporciones: el terreno y el clima influyen mucho 
en esta diferencia que se cumplica todavia por l a  que p v i e n e p  de 

r&~&9 y de la sexos, ofreciendo siempre d p n a  deaemejanza en- 
tre si, aun laa plantae que pertenecen a una variedad. 
LOR escritores sobre moreras no esth uniformes mm de la p r -  

te que se ha de hjertar; uno8 prefieren el injerto de pit$ o- amn- 
sejan el de ram& 

Cuendo hai analojia entre las partes l e f i w  de la planta de don- 
de 88 ha estmido la yema y las del patron, es mui ventajm el in- 
j h  de pi6 en 10s dimas clilidos; si ademaa el terreno es bueno, BB 

esperar un gran deearrolIo vejetal en todas lae facultades de 
que le ha dottldo la naturalem. 

El h j e h  en ram tiene una ventajje que compma con 11m1-a el 

bus b-0, anc~W&f&Il p p h a  hhh fuertea'p& 8BT 

que esta especie de poda eAje mucho cuidado, p o q e  % ai que evi- 
. 

' sin herir b mrteza, todavia d6bil, de las lantaa j6venes. * 1 1 '  

El dwwrollo de eatas yemas formar6 1 ermaum tallllqs, a hai cui- 



graslamon. 
La morera puede injertam p r  d q u i e r  m6tado amusa de 

a b u n h c i a  de sua j u p  gomo-resinom, aunpue no tados ohcan 
igudea vmkjas. El injerto de canutillo es pre€&ble a todolp la' 
otnx para erPdquiera clase de m o m ,  por su sendez  y pox el PO- 
CO tiempo que exije. Nientras se aoloca, un esendete $8 puedem do- , 
ear cinm mutillos. 

Corno el injerto de eanutillo ab- btdmente la rmta en ma 
lonjitud igud a la suya, f o d o  eon ella un solo rmerpo, no pue- 
de desprenderse sin0 pop la f r & m  de la r a m  mismw El krote 
ue nace del wnutillo crece con much0 mm vigor que el que mdb 

m d e t e ,  y no puede rndnos de ser mi, punesto que la r m a  aobre 
que ha coloeado el primer0 le eomuniea el a l i en to  pnr t d a  an 
arcunferencia, mienbaa que k que nutre al segundo solo lo ~ e r i -  
&cs por un lado; puea el opueato d escudete, sobre no tener BUS va- 
XSB comunieacion con laa de date, se seca desde luegct una peqna  
p r h e  de su m-teza y madem, cuyo mal se tra,sporta con el Giempo 
d Eabdo del in'erto, que que& aislado por eonS;gUienhe, J mum, 
eau~mrlo hiiert mas o mdnos pronto la mu-, la p&dida de k 

P eonocimiento y la eleccik de las variedades que 88 men par 
lnedio del injerto, mn sin duda eirennstancias im-h de que 
de ndea principalmente la propiedad o d d e n c i a d e  la p h b .  
/+ R r  regla jenerd, la vazieu que se quiere caneeguir pw m&o 
del injerto ha de teuer m a  iorganhcion mas pob- y Setsr d e  
mrollada en mmyores proporciones que q u e h  sobre que 88 injarbp. 
Si no, lo que sucede e8 que loa jueq  sumi-os por @ rai& 
pwtm por grandes d e a ,  y al llegas a b parhe donde la con*-* 

h a  wa obs&ulo que lea impide a d h u m  tw 

*eaa&se en 
lpanao inevihblemente  dida ad^^ p & h  *q*e 

eorroenal eo1&8on, Ea dbum elUbarphoashese,y,por mn 

1- 

mma. 

. 
c m o  corresponde, y.p~r.-+ , 

retzoceder de nuevo a la p"te 



. d o  b dd &bo1 si no enmvdirm ma d i d a  prim 
tb- esberiarmente: ab ea el orfjen de 8888 acme, de laa 
& a@ &- o es- un licor negro viacoao que dafh mu- 
d o  a b p p a r i W  de 10s f@etalea. Si, por el conhrip, la yema 
(mudeb o wutillo) perteneceauna v d & d  maa porosaque 
rvqueh en que se coloca; si SUB tubos capilares tienen mayores pro- 
p k m w ,  la a s d o n  de la mvia ea mas ripida, asi como m repar- 
timianto en la parte superior el &bo1 traspira lo necesario, y se 
elabonm +$en 10s jugos, 10s brotee , J las hojaa ea desamllan y 

~t,rmdimwiamepte, 10s 6 r p o s  aspiratorios atraen y mpjran 
de 1aatmMera las sustancias drea8.y trasmiten al tronco y a laa 
ramas todo lo que contribuye a su desmollo; se conserva el equili- 
brio, y el vejetd adquiere un porte majescuom, La o k a c i o n  de 
estos diversos fen6menos e8 lo que principalmente hace recomen- 
dable el injerto de rama. 

La union de la mult~mdia con cualquiera otra variedad exije 
alguqas precauciones indispensables para no esponerse a perder el 
trahjo, el gasto y el resultado de todos 10s inviernos: &as consis- 
ten en cub& la parte interior de 10s troncos con t i e m  u otra m a  
c a p  de evitas el efedo de 10s hielos, volviendo a descubridos en 
la prjmavera al tiempo de empezar la. vejetacion, y en i n j e r h  las 
brotea tiernos de un d o  a raa de tierra; si 10s injertaa, prenden y 
prevdecen, pronto se fbrmariln troncos prodigiosos, cuya loanfa ea 
m h i b e n t e  superior a la de cualquiera de los que provienen de 

I las demas varidades. E& diferencia se esplica, por la contestma 
de las raicea de la multkulb, que son mui esponjasas, crecen y se 
estienden con una rapidez estraordinaria, siendo de este modo la 
causa de que aquellas se desamllen en igual proporcion por loa mu- 
&os jugos que les tawmiten. 

Cuando se injerta con el solo objeto de obtener una variedad me- 
jor, conviene no precipitarse a ejecutar la operacion en todo el aiio 
que sigue al plantio de miento, pues a fin de 4 todavia no esk6 la 
planta completamente repuesta del trwtorno que Ira debido espe- 
rimentar en el arrmque, trasporte y opresion de raices, y que su 
simiente neceaita repom. 

Despues de haber injertado una morera, no se la ha de dejar mas 
botones o brotes que 10s que debe tener, suprimiendo W o s  los de- 
mas comoinGtiles o verdaderos padsitos a med,ida que vayan 
apareciendo; ertta sopresion Be ejeeutad muchaa veces haata ue 
haya seguridad de que 10s jugos RB dirijan todos d injerto. $in 
embargo, si e notme que la yema de 6te  no d a h  sefiales de vi& 
o que estabe, sea,  se suspender6 el deslechugdo para evitas la 
p6rdida del vejetal. 

lugunos injertadores tienen la fatal costunibre de depwitar 10s 
eanutiuoB o escudetea en una vaaija con agua, y esta'es una de las 
cau~&8 prque se pierden la mayor parte. La goma resina que con- 
fbnen, tan indispenRable para m adherencia en el patron, disuel- 
ve en que1 lfquido, y en 61 quede, por consiguiente, evapordo &te, 
que ea el que le ha reempldo; despuea del prooodimiento del in- 

. 

.. 



jezlta, ne pmdtn~ ma contmeeirn 
rianunir;yanoeer pm gmk%B1raim*err 
M&s~Mo. No se hen de &to d f o w e  @a V& 
y m  empleando: 10 que puede b e r m  mu economfrs de, timp 

racticaz la inici&n anuh com leta de un &upon, J kumr $e & 
fm que se necesiten, deRpuea de gaber examinado BU so cw d 
del brote o rama que loa va a recibir. Este m6todo s i q p t  y &m 
via errtraordinariamenf la operacion, por la ckcunstaneia de qae 
una mla vamta puede suministrar miichoa ~a3lutillos pars b 6 
ma morera, e m p e d o  por BU r a ~ a  mss pequeh y aj&do a &a 
el prirnero de los atnutillas o de primera yema, y confinurndo de 
ate modo hssta la mas gruessl que d e b  tener el mismo dii%m&o 
que la parte inferior de la vareta si la vejetacion de la p b t a  que 
ae injerta ea algo uniforme. No habd una personra mquiera que les . 
estos principiors que no coinprendsl al momenta que solo puetlen 
aplickme d m4todo de injertar, que ni aun nombrarse debiem, IE8- 

8 mado en pico de &uta o de mutillo, pues, con reapedo al de earn- 
deb, lo mismz, 5e practiat en m a  p e s a  que en delgda, an pro- 
portion de d i h e t r o  entre &ta y la que nos suministra aquel. 

h p u e s  de la operacion queda en el estremo de la rams injer- 
tada un tronco seco de la misma ye mnviene suprimirlo con dea- 
treza tan pronto como el brote de injerto tiene ocho o dies dedas 
de largo: de este modo 8e c i a t t r k d  easi completamente en el PI%- 
mer ai10 la herida que produce el code, y, v e f i d o  eato, adquiem 
dicho brde un vigor estraordinario. 
El injerto no se ha de practicar mui inmediato a la ramScacion, 

cudquiers que 6ta sea: cuando mdnm, debe d i s h  quince o veinte 
dedoe de la inmediata inferior, procurando colocar el canutillo en 
el i n t e r d o  de uno a &ro nudo, de modo que descansa aobre el mae 
bjo .  Para que el Brbol conserve una formaregular, la yema del in- 
jerb debe mirar a la parte esterior si la rama tiene una poSiuen 
vertical, pero si b t a  ae dirije en sentido horizontal, aquda rnkd 8 
la parte superior: laa distancim sariin proprcionadaa en lo pomble. 
No se d e r 6  con acierto colocando en una morem solo el n&- 
mer0 & injeetos ahlutamente necesarioe a la formacion de 1% ra- 
w que debe tener, y en este c~lso SB ha de seguir la mixima de 
que niss vale suprimir que repetir parcialmente la o p k o n .  El 
injerto produce en muchas ocaaiones otros doe bites, y en e& 
CBSO eonviene no dejarle mas que uno, que ser6 el de mejor spa- 
riencia: 10 m h o  se ha de pmcticar en todm los deslechugadoa. 
EBte principio se fun& en que l l l ~  ramas de compteneia, coma 
suelen seer llls que hacep puntas, se septum marj o mbos  pmnto,y . 
el &bo1 pregenta un sspecto demgmdable. 

, 

V.--DE Lo8 vIvERm--Lar j6venes morem despues de haber r- 

daa, necesitan de mayor espacio pam vejetar. Can mte objefo se le- 
v m h  del Bemillero o plantel aquellaa.cuyoinjerto no ae ha d d o ,  
y &e traeplantan en el vivem por el eitia W e  debe ma& lw 

rnanecido p ~ r  espacio de dos aiiw en el dti0 don& foewn r ra- 



- 
t . .  

at@ WrnOdBWapi - 
@%mm cnltisea qa hem de ponerlaa en &poS;aion de ser plmk- 
dee de &ento; en ~ t & o  a ha plantas cuyo injerb ha p r d d o ,  6 
mn p o w  ae a m &  p w inhliaan, si son m u c h  se mnjerbn de . 
nuem 
'Pm el vivero se elije un suelo lijem, medianamante fdrtil, al 

abrigo de 10s vientos del Norte o de otro viento local reconocido 
como perjudicial a la vejetacion. Se cava la tiewa a dos o tree pul. 
pdaa de profundidad; se echa en ella estidrcol Viejo, o mejor toda- 
via, r e d  de cuero, que ea el abono mas durable y mas pro io para 
Is morera, y se da otra labor, porque cuanto mas se divide !a tierra 
m&os abono necesita y mas pronto prenden 1as plantas. 

Para que el aire, la lua y el calor penetren en el vivero libre- 
mente, deben plantarse 10s Lrboles en film disttlntes la.¶ uuas de laa 
o h  unos cuatro p i 6  a 10 m6nos; porque hai que impedir que laa 
raices se enlacen unas con otraa, y que lm plantas, por su abundan- 
cis, aniquilen la tierra que debe alimentarlas; em distancia sirve 
ademas para dar a la tierra las correspondientes labores, y arranw 
en su dia 10s &boles cbmodamente. 

Cada una de las planntas se coloca en un hoyo abierto de ante- 
mano, de doce a quince pulgadas de profundidsd: se colocan las 
raices segun su natural disposicion p sin que se confundan entre si: 
se les echa la tierra encima, se apisona 4sta 1i.jeramente y se iguala 
el suelo. Si la tierra parece mui seca, se riega al rededor de la plan- 
ta a fin de conservar la freacura conveniente, y despues que se ha 
hecho la trasplantacion se qnedan a flor de tierra las nuevas more- 
ras, y se clava a si1 lado el tallo que Re las corta para conmr el 
sitio donde esth plantadas. Algunos agricultores cortan la3 more- 
ma a la altum en que el tronco debe dividirse; pero si bien se en- 
cuentran mas pronto coil sirboles formados, los tallos son degigudes 
y menos vigorosos. 

Cuando 10s brotes se desarrollan solo se deja subsistir unu, al 
cual se le van arrancando las yemas segun se van presentando. 

Con el auxilio de frecuentes labores, y e3cardando siempre que 
haya de el10 necesidad, las nuevas moreras podrLn lle Elrr desde el 
primer aiio de su entrada en el vivero a la altura que febe tener el 
tronco, y en la primavera siguiente, que es el cusrto aiio de l s  vida 
de la morera, se cortan 10s tallos a la.altura en que se crca que el 
tronco debe quedar. La regla mas segura es proprcionar la altura 
a la fuerm del pi6 y i la localidad. 

En un campo pobre enteramente consagrado a lm moreras, un ts- 
llo de cinco a seis pi& es sufieiente. a rsta altura e6 tambien mucho 
maa fk i l  la recoleccion de las hojas. En un suelo hueno destinado 
al cultivo de cerealea o a pasto, ocho o nueve p i 6  de fallo son con- 
venientea para que la tierra pueda disfrutar libremente del suelo y 
del aire. 

Cuando las moreraa es th  en la linde de un amino, es necesario 
que el tallo tenga de eiete a ocho pi&, para que el oamino no se 
vea obstruido. 

&P POpW m atan con mhbres a tutorw o vam horizontales 



' lKlstim3b en esfsoee Ip ool#atm 
nea J en ~ ~ O X I O E  p t o s  deI cenbrs, 
en hjidm de pja pm debs o de 1 
poco de les estam y evitar e?!-. 7 

impollos, errcepto dor, o tree en lo alto de la phnh q~ 
fos mas fuertes J lw mas opueata Estos brotee, que 
deben deslechugm, €omanin lae mas madrea del &w, 

Si el terreno est& bien eultivdo, si en lm % e r b  -0 ae &- 
ne la precancion de regarlo, si el  vivero eat& v iv i f ido por el EO~, y, 
en una palabra, si no se abandonan loe euidadoa que -40, 
tie lo m r h  buenae morem, susceptiblea de ser tFaeprsneaaaa de && a1 =to G o .  h a  que se dejad en el vivero mas timpo, 
premen xm.3 luego y vejetan con dikultad. 

VI.-DE LAS PLANTACIONBE3 DE &91ENTO.-se mee ordinruiamen- 
te que el h e n  resultado de las plantrteiones depende de lw abonoe 

ue m Eas prodiga; pen, ai bien es cierto que lor, abonos ayudau PO- 
l e m e n t e  a b vejetacion, hai que convenir & que si a'la t i e m  
no se la ds  el cultivo necesario, a pmar de 10s mejom abonoa, Iss 
rakes no encontr@n a1 cab0 de porn aiios 'mm que un auelo en- 
durecido y krido. 
Los hoyos en que deben plantam lae momas deben 8er ~ n a s  o 

&nos grandes, *gun el diimetro de loa pi& que han de plantame, 
y segun 18 na,turaIem del suelo en que debc hacerse la plantscion, 
Aunque la, medida ordinaria puede fijarse en seis pi& de eostado. 

r dos o tres de profundidad, nada se arriwga, sin embarga, en 
r m r  10s hoyos demasiado anchm y profundos, porque cumuta ma0 
Sierra bai removida, tanto mas pmsperan  la^ moreras. 

Loris hoyas se prep- con muchos meses de anticipscion. POP- 
que cumto maa tiempo est& abiestos, tanto mejor abeorbe la tier- 
ra Ias principios fertilizadom diseminadoe por la atm6efera. 

El agricultor cuidadoso culoca en un lado la mpa supmior de In 
tierra CXM e.1 A p e d  que en ella, puede haber, y en el otro h tiena 
que esti debaja; mi, la primera, que e~ la mas f6rti1, puede aetvH 
de cama a latr raim. 

El espacio que d e b  mediar entre 10s hoyos d e b  Vnriar segun la 
calidad del beweno, e3 decir. que debenin atnr m a  apaFtadw en 
un sneio rim que en un suelo pobre. 
La distltneia media puede fijlLlse en .unos siete ~b ocho metros de 

una II1orem a la otm 
La duracion y el buen efecto de laa pla,ntwhws depende b- 

bien del e~ 
Cuando p m o r e r a  Gene bastante fuma p m  88p plambeala ds 

mienbo, se la arr&noa del vivero, procurando hater un h a p  b&mke 
hsndo para que puedm sacacrse b micea de entre la bierpa que 
sufrea daiio ninguno. 
Para que laS morep118 prevdeman; ea indkpmMe WWk 

el momento en que se manolu~ del rivaW y  OW^@ 88 %porul'b.te 

En la dpoca en que la plants quiere twrojar me t.~dca\ ;bb 
. 

io que 8e da B 10s pi&. 

. 



' 
k l o  mnbo, hei qne cubrirlas de bitma basta que llegue bl mo- 
menta aPB Natatarlm. 

E n b n m  y despuw de haber dado una labor a1 fondo del hoyo 
donde be de mete& la morem, se refresm6n SUR rakes codando 
la &midad de les que se bayan puesto s e w  o hayan sido muti- *. Be coloca despues la morera en el fnndo lo maq perpendicu- 
Iarmente posible, se distribeyen lm raicea al rededor del tronco, de 
menera que todap queden igualmente desviadas, per0 sin violentar- 
hs en lo mas mhimo. 

Las ra iw  se resienten lo mismo de la sequedad que del esceso 
de humedd. Yui.cerce de la superficie de la tierra, el hbol puede 

arranmdo por 10s vientos, y demas las grandes sequias como 
lm fuertes heladas alcanzan facilmente a las raices y las hacen pe- 
m r ;  pero si la planta se introduce demasiado, la3 raices no pue- 
den estenderse en la mejor tierra, que es la que est6 cerca de la 
superficie, y ademas no pueden seutir la influencia del calor, del 
aire y de las lluvia.q menudas. Importa, pues, observar un justo 
medio. 
En 10s terrenos lijeros y pedregosos, eypuestos a 10s ardorea del 

sol, se planta Is morera a mayor profundidad, porque las raices de 
otro modo se secarian f6cilrnente. En 10s terrenos fueftes y ~rcillo- 
so8 no se introduce tanto; pero con todo, se procura hacer la planta- 
clon a la conveniente profundidad para que no lleguen a las rices 
10s instrumentos de labor. 

Para que las raices no puedan moverse, se pone un tutor a1 ir- 
bol, que ea precis0 colocar en el hoyo antes de que Bste se haya 
l l e d o ,  con el doble objeto de fijarlo mas sdlidamente y de evitar el 
pdigro que habria de tropezar con 61 a Ias raices a1 tiempo de me- 
terlo. 

Despues de eato, ae echa y se estiende en el hoyo la tierra, corn0 
ya hemos indiaado mas arriba: se cubren bien las raices de buena 
tierra sin dejar mucho vacio, y cuando e s t h  bien cubiertas se es- 
tiende or encima una capa 'lijera de estidrcol peifeccionado, cui- 
dando $e no acumularlo entre el tallo, ni de ponerlo en contact0 
con Ias raiees. 

El &bo1 se sujeta a su tutor con mimbres, como se practica en el 
vivero: el hoyo ee Uena en la forma indicada, es decir, echando en 
el  fondo la tiema que estaba antes en la superficie; y cuando est6 
ya lleno debe nivelmse bien la tierra con 10s pi&, aunque mejor 
sed elevarla un poco a1 pi6 del &rbol para que el agua no se de- 

Ima morerm se pueden plantar en primavera y en otoiio; pero las 
htacionea que se hacen en la segunda de estas estaciones tienen E ventaja sobre laa otras de ser mas precoces, fen6meno que, como 

dice Charrel, ea fscil de esplicar, porque el terreno se aprieta por si 
b o  durante el invierno; la proporcion que debe haber entre su 
porosidad y la caphridad de las raicea se establece mui pronto; se 
dentifica con el terreno la plant,  y se ha& de este modo diepues- 

, b 8 empear BU movimiento luego que la temperatm lo permita. 

.. 

tell@. 

' 



.t Loa mejores abonoa am las pkrihs mu fos que pnwiwm L le 
descompoaicion vejeta{pero aun aerian much0 lnnpe &- 6 h 
dwcomposicion se verifime en el miemo hoyo; aai ea pne d o  
ae mezclan bojee, enebros y otrm plantas en la tierra que mbre lae 
raices de lae more&, se piwepara un abono t9n poderoso y tan &- 
vo como el que reaulta de lae materia fedea. 

 OS DE au PLANTACION.-P&MT a%o.--La rsccion vi td  de las 
plantas de a la aavia de la primavera un movimiento de seceneion 
que obra con fuerza en lag estremidades superiore%; y dli, encon- 
tr6nddose detenida, hincha 10s botones y produce su desmrolIo. 

Entoncw, para dar una fuerza conveniente a la morera, no. se 
dejan en el primer aiio mas que dos botones en cad& mma, prefi- 
riendo 10s que e s t b  por fuera de la circunferencia del 6rhl  y gre- 
sentan mas vigor. 

De cuando en cuando el cultivador dilijente visita aue plank- 
ciones, suprime 10s brotes inbtiles, no dejando en d a  m a  sho 10s 
que hemos indicado como dignos de conservam. 

Este deslechugamieni,o se debe hacer cuando 10s brotea Aetsn 
nacientes y pueden arrancarse con facilidad, per0 sin herir la cor- 
teza del kbol. AI pi6 de 61 no se deja& crecer ninguna phnta, para 
que no le lobe 10s jugos y puedan sus raices respirar, por decirlo 
asi, el a h  esterior. AI terreno se le damin fiecuentes Iabores, par- 
que este trabajo no es nunca perdido. 

Sagundo a%o.-Por el mes de setiembre se cava el suelo al rede, 
dor del Arb01 hasta llegar a las raices, y se cortan cuidadosamente 
todas las que han brotado del tronco h h i a  la super&% de Ia tiex- 
ra, para que las raices inferiores adquieran su fuerza y no quede 
ningvna que no est6 ai abrigo de las fucrtes heladas, de 10s calores 
escesivos y del contact0 del arado u otro instrumento de labor. 
Conriene que las raices crientan las influencias de la atmt5sfwa. per0 
no que est& espiiestas a ellas inmediatamente. 

Se desata la planta de su tutor y se renuevan las Vie& @&I- 
N que impediran el crecimiento del 6rboL 

Se corkan p r  la mitad 10s brotes del primer &o y se cubpen Ian 

Cuando un brote es d6bil se le suprime para que no queden mm 
que los vigoiwm. 
En la 6poca en que la morera brdta, se quitan 10s brotes que se 

dirijan al centir, del irbol, y se conservm en d mma e010 doa de 
la que se dirijan hacia ctfue1-a. 

La espeiiencia ha demostdo la utilidad de este mdtodo am 
obtener no solamente ram9 madres y rams robustas a1 fin def se- 
gundo G o ,  sino 'para dar al irbol una fopma m g u h  J fevonrbh a 
la, recoleccion de la hoja. 

Ter,jm. aao.-En la primavenr se renueven Ias ligadu? como en 
el tliio precdente. 

~e s u p h e n  h mmm int~~riom, que, hacibdom ~PU-, &~e- 

VII.-TRATAXIEWT~ DE LAB MOREBAS EN LO9 CUATBO pBIIEB0s 

. 

. 

* cortrmdurcts con un buen ungiiento de injeridores. 



&ian el hbajador colome dplodamente para devhojar el &bd; 
p tquella operation debe hamm por mui mrca del tronco p a  
que pueda eehar otros brotes a costa de loa que se deben estender 
eetenormente. 

Cuasdo en el segundo afio se ha tenido cuidado de arrencaz 10s 
b i w t e ~  intp-ioree del irbol, las ramas que en el tercer0 se debn en- 
tresacar serh mui pocaa. 

Despues de haber formado asi la cabem de la morera, se despun- 
tan todos 10s brotes para que no se estiendan demasiado y echen 
ramas. Cuando estos br0tes est& convenientemente despuntados. 
el &bo1 se guarnecc de ramas hermosas, bien colocadas +ra PO- 
derse alcanear y deshojar f6cilmente. 

Deben c o r h m  todas Ias ramas que se cruzan y se confunhn y 
y c u p  direccion se opone a la formacion de una buena cop,  
p r o  sin destruirlas por completo, &no desde el punto en que em- 
pieean a estar defectuosas. 

Luego que el interior del Arb01 est& regolarizado, 88 despuntan 
las ramas esteriores, no solo para que brote bien, sino para que no 
se estiendan demasiado, hacieiido asi dificil la recoleccion de la 
hoja. 

Hecha esta operacion, se cava al rededor del &rbol corn0 en el 
a50 precedente, se examinan sus rakes, se vuelven a cnbrir, y se 
da una labor a la tierra. 
Para hacer todas estas corhs, en vez de trepar el tmbajador p r  el 

irbol o fijar sobre 81 una escalera, debe emplear una escalera doble. 
@endo una cosa evidente qye las plantas no solo se alimentm 

por sue rakes sino tambien por lw hojas que ahorben en el d r e  
principios que luego trasmiten a las partes vecintw, chro es que 
nno de 10s medios que mas eficazmente contribuyen a darnoa her- 
moms planhiones, es esperar algunov afios pra deshojar 1&s mo- 
rem, a fin de que puedari crecer y desarrollarse mejor. 

El cultivador que se priva por lo menos hasta el quint0 aiio de 
las p o w  hojaa que p e d e  recojer, se ve largamente recornpensado 
cuando el irbol, guarnecido de ramas vigorasas, w adorna con un 
rim fohje. Sin embargo, cuando una estacion desfavomble quita 
una buena wecha de hojas, se puede -car partido de la hoja de 
las moreras j6venes desde el tercer afio de la planhion, per0 no 
deshojhdolas, sin0 dilatando el deslechugado hasta el nacimiento 
de 10s gusanos de seda para alimentarlos con la hoja de las ramas 
que se cohn. 

Ouarto cyizo y +&nb.-Despues de ires aiios cumplidm pue- 
de empeame a recojer la hoja empleando loa cuidados que diremos 

adelante; per0 a mhos  de una necesidhd urjeate, seria prefe- 
rible, como ya hemos dicho, no despojar a la morera de SUB hojas 
ni en el curto afio ni en loa otros dos. 

8 e  continb suprimiendo las ramas interiores que e s t h  en des- 
6rden o q6e BB eleven desmesuradamente; BB arranmu lm renuevos 
dailes, enfemosorotos,yse corta la estremidd de les mmaa 
restsnfes. 

, 

. 

. 



Eata operation &be hacem eu eeguids de bben 
morera, y en el m o  de que me quiercl segnir el we40 & 
hojarh hesb  mm adelante, en b epoca en qne no hsyn &lw que 
temer. 

El irbol debe estar guarnecido de hermosas r a w ,  y p r m e b  
forma de un naranjo; ancho por dentro, redondo por her% 

Los preceptos que acabamb de seklar se seguidn en e1 tmb- 
miento de laa morerm por espacio de algunos aiio8 mm. 

VIIL-TRATUIENTO DE LAS MORERAS ADULTA&-&i paiw 
donde se abandonan las moreraa adultas a si mimas, y otroe mu- 
chos donde se someten a una poda m o mhos rigorosa y mas o 
menos frecuente. Estos diferentes mdtodos son hijos de la costumbre 
maa que de 10s sanos principios de la agricultura. 

Trw cams deben considerarse en el tratamiento de la mor- 
1.0 La calidad y a b u n h c i a  de la hoja. 
2.0 La duracion del irbol. 
3." La seguridad y facilidad de la reeoleecion. 
Todo mdtodo que no tenga en consideracion estaa tres m m  ea 

inhtil y peligrw. 
La poda contribuye Ain duda a la abundancia de la hoja y a ha- 

&rla mas ancha; per0 si es intempestiva y se ejecuta mal, la hoja 
que arroja el Qrbol es menos sustanciosa y no tan abundante. 

Nosotros no aconsejamca el metodo de cortar cada tree o cuatro 
afios las ramas madres, como hacen algunos, porque si bien. lo hoja, 
como ya hemos dicho, sale mas a n c h  y la recoleccion es mas &I, 
taiubien es debil y forma un mal alimento: por otra parte, esta 
poda perjudica a la duracion del Brbol, lo debilita, lo llena de cica- 
trices, y disminuye su product0 contrariando su deearrollo na- 

En las puntos donde existe esh costumbre se admiran de10 
pronto que perecen laa plantaciones; per0 lo que deberia mrprender 
con ~ILBS razon es ver moreras que sobreviven a este h t a m i d .  

Cuando, adoptando el metodo contrario, se abandons la morera a 
si misma, las hojaa que echa son pequeaas y en corta nhero ,  y 
a d e m  cuesta much0 trabajo el cojerlas. A 10s abusos ea a lo que hai 
que atribuir loa males que produce la poda, y no a la oda misma. 

Durante 10s primeros aiios en que se hace recoleccion $e hoja, como 
la planta no est& todavia formada, es precis0 obrar con circunspec 
cion, es decir, ue el cultivadtx debe arreglar la poda de m a e m  
que las ramas 2 el &rbol se subdividas gradualmente, J que una dis- ' 

tribucion igual de savia estableaca un perfecto q d i b ~ o  en todw 
las partes. 

10 swa*- . 
dathdaa 

. tural. 

Dm uea de la recoleccion de laa hojm 88 debe 
1.0 bescargar la morera de Las was muertas Y de 

a1 reco'er la Koja. 
8." &tar laa rmm de vejetacim d e m W o  dkbdea. 
3.0 Contener la vejetacion de laa demasiado robustas, enmr~&- 



40 I m p &  ue el &bo1 Be eleve y se estbd& Lon MSO. 
. 5.0 &cortar(ias- que deacompongan la cop6 del &bol. 

6.0 Devolver su direccion natural a r a a a  Viohfadas al 
tiempo de recojer la hoja. 

&ando el &bo1 ea todavia j6ven ea cuando principalmente tien- 
de la poda a fortifiw laa ramas interiorea> no dejando tomar deme 

fie- a las que e a t h  mas ele\tadas; p r o  este trabajo requiere 
una mano segura y un instrumento bien &lado para no causar 
d &bo! heridas que le son siempre mui Wosas. 

&ta operacion se ve&car& torlos 10s afios en la B w a  indieada 
mas arriba, hasta que el bsbol eatd formado i.ompletamente. En 10s 
&os siguientes, cuando laa moreraa han llegado a su mayor desar- . 
d o ,  loa mismos principios que hemos ~stablecido ser&n de p i a  
al agricultor para dirijir prudentemente la poda sin oponerse dema- 
&ado al cwimiento natural del Arbol, y sin ineurrir en el eatre- 
mo opuesto abandonindolo a su fuerza vejetativa. En una palabra, 
hai que tener siempre a la vista la abundancia y la bondd de la 
hoja, la conservation del Arb01 y la comodidad y la seguridad de 
10s obreros que se emplean en recojer la hoja. 

El resultado que alguma veces se obtiene de descabezax laa mo- 
rema que empiezas a languidecer, no e8 c a y  de destruir estos 
principios. Si algunaa 8e rejuvenecen, el mayor nhmero de ellas no 
resiste 'a, esta violenta operacion, y que& siempre pobres y desfi- 
gunidas: no debe nunca adoptarse este eapediente sin0 en los cams 
estremoa 

Cuando las ramas se secan, las hojaa disminuyen y ss ponen p ~ r  
jieas: antes del ohfio debe someterse el hbol a una t d a  modem&., 
que, dejando a las ramas poca estencion, lea permita fortXcarse y 
refonmar laa raicea correspondientes; pero enthuces, por espacio de 
UTO o dos afios, no debe privarse al bsbol de la hoja. 

Si la morera anuncia una decadencia pr6xima, ea precis0 tratarla 
mas severamente, recortando las ramas p e w  L uno o dos p i 6  de 

'dist&cia del tronco poco mas o menos, wgun la fuerza que ellas 
t agan  y su lonjitud y la corpulencia del bsbol; pero el descabeza- 
miento de la morera debe ser el tiltimo TCU~SSO que ae adopte. 

Se puede tambien descabar el 4rbol para visitar SUB raicea, y cu- 
b r i r h  de buena tieria, sobre la cual convendria estender una capa 
de retal de cuero o de estiCeol viejo. 
La poda que hemos indicado debe hacerse en otoEo despuea de 

la caida de las hojas, o en primavera en las t i e v s  frias, antes que 
el hbol entre en vejetacion. 

Acerca de las Bpocaa en que puede verificam la poda trae Char- 
re1 dgunas obaervmiones fundadasen la prhtica, que queremos 
der a conocer: 

&a eeperieneia, dice, de toda mi vida y las obwrvaciones con- 
thuas y suoesivas me han convencido de que la poda de la morera, 
sobre todo durante su vejetmion, se ha de realizar en tiempo seco 
y a d o ,  e indbpenaablemente antes de luna Hen& Conozco que 

mrcion ae combathi por uno8 y que muchos no le f i d ;  

. 

- 



La duracion de la morera n 0 d . i  todavbcleteiminada; peropw- 
de wgurarse que es larga, a no ser que vengan a acortarkx ~ ~ W S B  
ajenas a la naturaieza del 8rhl. 

Ed& c a u w  son: 
Un tratamiento descuidado. 
La impaciencia por recojer la hoja, o el poco cuidado d tiempo 

La pods md entendida del &rbol. 
P conmimiento de estaa m u m  jerrerdes indica que un bum 

eultivo, conforme con los principios que dejamos espuestos, pede 
prevenir las enfermedades de la morera, mientm que ea &il 
mntener el progreso de las mismaa una vea apoderadas del bbol. 

IX. TRATAMIEKTO DE us MQRERM EN S E T O S L - ~  moreraw son 
mui a prophito para la formacion de log s e t a  Los setos de m o m  
en los sitjos que es th  a1 abrigo del ganado proporcionan al cdti- 
vador, pol: el provecho que puede w a r  de lay hojas, ventsjm que 
ninguna o h  especie de a e h  puede proporcionarle. 

A ascepion de laa tierras Mdas y, pantanow, to& clam de 
krreno puede ser cercado por more-, siempre que est6 espueg60 a 
Is &on del sol. 
Lw hojm de estos setos, mas precoces que h de las ~O?XUW de 

tmneo elevsdo, pyrmiten emprender con ventaja la cria de loe p a -  
nos & seda E b  proporcionan L estos insecb  un &mat0 md 
wnveniente en laa dos prime- edaaes, y en el interval0 ZOE &bo- 
lea grmndes tienen tiempo de desplegar todo su follaje. En &, pue- 
de tenerse siempre hoja sew pniendo una parte del set0 ala 

mudarae de sitio cuando haya necesidad. 
Para formar un set0 se dpsmrdgan injeptos de un G o ,  p 8~ p h -  

h n  en linea a diez y ocho pulgadsrs de dishancia eada uno ad 
que le precede, en un hoyo repamdo dpm meaee ah 
o mdnos p n d e ,  wgun la &dad del bmna 

Estm plmtaa ae p o b  .a cua 
~ W X  se conseman en cada &I10 
en divers0 aentido, y ae Q s b  
-era tall0 tendr& ea e1 

de recojerlrla. 

de la Uuvia, por meclio de un told0 de lienxo p e a 0  que pu ?r 8 

1 M 



9sB mm&B- ' 

& Is pr;mSvam mpuienta se corta en d a  more= g.de qa mie- 
mo l d o  ulls desus rmasa la d tum b wrca'de unpir5,de 
modo que las morenu que formen el set0 tendnin una rama corta, 
de, y todw ellaa de un solo lado, y una mma entera del lado 
opuesto. 
LW mm&s que se &n conseivado en toda su lonjitud Be inclinan 

h&cia el horimnb hash que tropiem con la rama cortada de la 
mmra vecina, a la cud 68 a h  aquella con un mimbre paxa que 
estas mmaa formen una sola linea casi paralela al sol. En prima- 
vem, es deck, a1 principio del tercer d i o  de la plantmion, e s h  
rmas indinadas arrojadn a su vez otras que t o m a h  una direc- 
cion lateral para que el seto est6 bien guarnecido. a principio del primer afio se poda el j6ven seto a pi6 y medio 
o dos pi& del suelo, sin recojer baavia la hoja. 
Si' el seto pierde algunos pi&, se reemplwin  en primavera ten- 

diendo en la tierra una rama j6ven de la morera mas pr6xima: la 
estremidad de este acodo, saliendo de la t iem, formar6 un nuevo 
pi6 que se tmhr6 de la misma manera que lo ha sido la planta 
mdre. 

Las nociones que hemos dado para p l m b ,  desmondax ypdw 
las moreras de tronco elevado, tienen aplicacion a la formacion de 
la s e t a  

X. RECOLECCION DE LA H O J A . - ~  recoleccion de la hoja debe 
hacerse con mucho cuidado, porque la morera sufre mucho con esta 
operacion, para la cual ningun 6rbol e s ~  preparado POr 1s natu- 
raleza. 
Es esencial, a1 hacer la recoleccion, despojar completamente la 

morera, porque si .se deja alguna rama con hojas atme hhia ~l to- 
dos 10s j u g a  nutritivos y priva de ellos a lrrs ramas que no laa 
tienen. 

Para hacer la recoleccion debe empevtrse por lag moreras j6venes, 
cun objeto de dejarles mas tiempo para que 8e revistan de nuevo, 
tanto mas cumto que la hoja de 10s &boles viejos, mas sustancio- . 
sa 9 mas d u r a ,  es mejor para 1as hltimaa edades del guano de 
Sed% 

Cuando se est& en la rewleccion ha de cuidarse de no empeplr la 
h n a  sin0 despues que el rocio se h a p  disipado, y de concluirla 
antea de ponerse el sol. 
Para deshojar el hbol se ha de paaar de a h j o  ttrriba por las ra- 

~EIS: m %cilmente se arrancan las hojas haciendo esta operacion 
en sentido conkario; per0 aai se hacen saltar las j e m  de la mc 
rem.. 
El obrero no debe mbirse a las morerae jdvenes, c u p  hmaa, tc 

&via dkbilee, pueden d jarsa con el peso2 para h e r  la recolec- 
d o n  deben -e laa e s x r a s  dobles. 

LOB WOE donde debon echarse las hojm deben estar guarnecidoa 
de 1111 &M) para que se conaerven abiertos, g provietos de tin mm- 

, 

para poderloa suspender de ]as ramas. 
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Deb midme de no e c k  Is 
est& cubierto de lodo o de o h .  

Ouando 68 trmporh la en 10s cmbs o c~fiebonea se &be 
cubrir con otra elsee de h 'aa para defenderla de Ioe &I ml. 
Le hoja infestada de Ta Eaieria vi- qne se llama pm BL) 

d f i m  a log gusanoa de &a: no se coje Sino en awo cb necesiad, 
y no se emplea sin0 deepnee de haberla.Iavsdo y seda. 
ha hoja atscada de la niebla o de moho no haoe &o a loa 

nos, p q u e  estos no se SIimentau sin0 de h parte lltina 
Hd p a i ~  donde tarobien ae deshojsn Ias morerss en &aiio 

dimento o cam& del ganado; pero el s1.boI que ha p d a  PQP b &is 
del deshoje de la primavent, padece mueho con que la && &B re- 
pita en otoflo: cumdo mas lo que se uede h a w  ea s t ~ ~ &  sume- 

dei-se. 
Por bltimo, loa cultivadorea que dejen rep- d a  c u s b  Q CIn- 

co aiiocr la cuarta o quinta parte de sua gfantacionw, bnMn Srbo- 
lea mejor guarnecidos y de m larga dameion 

XI. REPRODUCCION POR -10 DE ESTAW I m ~ m m  DE 
LA NORERA DE FILIPINAS o xumrcmrm-se ha. viakt que el m& 
todo de repridurnion preferible para el '1lto~1u) ma&&& ea d de 
la h a , ,  y p r  cmwiguiente d e b e m  d w  8e 61 una khceiol t  e e  
pecial. 

La 6pom mas favorable para la operaeiort ea a fines de setiembre: 
pero puede anticipame o di la tm algimos dim, y aun se- 
naa, segun 189 c i m u n s h c i ~  que d e b  enidersa 
en b p i b l e  es de cortw lrps am08 y .;gomsoe. 
hestam ha de eatas bien he 1 ojo idado pop la 
=via. h yemas u ojos en cada estaea son s&eie=k pem Ia err- 
taca hg de arhrse por debajo de uno de eIlos, de manera que que- 
& en w whmidad, que ea la que ha de meOevse en la ti- EI 
p sigue ,w a b r e  jambien con la tierra carno unas dos lineae, J 
tercer0 queda eompletamente d &-e libre. 
Utimo penxiere, el ojo situado a la f o r  de 
En loa vivem, tan ea@o de seis pdg& 
mbeas. Si se mlmm en una buena tiam, bien movidra, y a me& 

en el meb, m b e  

mente las muas para h w r  w r  las i ojas que e ~ t i i n  psw deupmn- 





dm pi& loa moa de 10s otrw. Be corkdin a tree o matm 
del ouello de la reie psrs fieilitar h enrpcios~ de lse rarmm y FQ 
eapeaunb. Estaa k e a s  d i s t a h  entre ai de seis B who pi& de 
nera que formen desde su eaarto afio urn stkid de setos 5- 
10s unos de 10s otros por uu mmino. 

La3 personas que no adopten el cultivo en setoe J quieran dap a 
BUS Brboles completa libertad, deben darles maa espacio en todoe 
sentidm Un Jlebre agriculhr que cultiv6 una grm cantidad de 
morema blancas enanas, reconoci6 pop esperiencia que h dishcis 
ma8 conveniente era de doce pies en un sentido y de siete a mho 
en otro. &gun el, una hectarea de tierra con 10s irboles en esta 
forma pnede contener mil morem. La especie que nos ocupe, te- 
niendo mas tendencia a dar biQtes verticales, neeesitar4 s in  duds 
menos espacio. 

En el curso del aBo siguiente a la plantacion, 10s cuidados del 
cultivo han de ser los mismov que para lay otras especies. Durante 
10s dm primei-os &os se podria sacar partido del espacio entre sus 
h e a s  o h s  setos, rrembrando cereales, legumbres, etc.; lo cual re- 
compensaria al propietario de lm cuidados de la plantacion. 

Si algunos arboles languidecen se les pod& mui corto, se rejis- 
t m r h  SUR raices, se qnihra una parte de la tierra que les cubre 
reempladndola con otra de calidad superior, a la cual se PO& 
aiiadir algun abono a medio perfeccionar. 

Por lo demay, este tirbol necesita poccrs abonos; p con tres bin& 
duras por afio basta para cnnservar la tierra en buen estado. Cud- 
cluiera que sea el instrumento que se emplee en esta operacion ee 
precis0 tener mucho cuidado de que no hiera o destmya Ias 
raices. 

Antes del momento en que las moreras entren en s a ~ a ,  es con- 
veniente que un obrero provisto de'una podadera, recorra las line= 
y cork la estremidad de las ramas que han perecido con el hielo, 
porque el vejetal, si no, come el peligro de perecer tambien. 

En la misnia Bpoca, es decir, cuando 10s fuertes frins han pwado, 
Be deben podar 10s arboles, y en esta operacion el cultivador ten& 
presente que el objeto de la poda es procurar la multiplication de 
las Bojas; de manera que si hai algun tallo que no sea ramoso dwde 
su base, debe cnrtarse POT el segundo o tercer n@. Cads cnatro o 
seis aiios, segun la naturalem del suelo, convendna cortar  la^ r~ma9 
pop c e m  de la cepa; porque esta operacion que se debe hacer pm- 
cialmente dm6 a1 Brbol su vigor primero, sirviendo 10s tdlos cor- 
tados para baeer nuevm plantacionea de estaca, destinadm a la 
pmpsgacion de la morera. 

XIL-REPRODUCCION POR ACODO.-Pam obtener morema Po? el 
procedimiento del acodo, es necesario tercier mi a flor de tiema la 
que debe producirlas; y si es b d d e  vigorma pam alimentm una 
docena de brotes o renuevos bien foimados y de esperaneq 98 cor- 
tan estos en otoiio despues de la caida de la hoja, de'-& 8 cads 
uno cuatao o cinco yemas, y en seguida BB w m d h  Jhaeta Qne la 

' .  



madres tienen una direction vertical. 
Algunos autorea wnsejan se amden renuevoa de un aiio, y 

mg;htengrn viviendo de la d r e  hasta que 6e planten de miento, 
per0 no se puede admifir sernejante consejo, pues tiende a h t r u i r  
el  manantial inagotable de las plantas que poclrjiunos obtener 
obrando de un modo mas conforme con Ius buenos rincipiaa La 
separation anual de las plmtaa amdadas reune la doke venhja de 

- dar lugar a otras muchas nuevaq J de prolongar la vida de la cepa. 
-deb uedar dwubierta basta cierb pmto, siernpre que h a p  
wmioistrL%o algunoa amdos, 10s cuales ~e seprirarin y plantartin a 
BU tiempo, a fin de que puedm dar otros nuevwi que aI afio siguien- 
te aufririin igual opemion. 

XIIL-CULT~VO DE us MOIORERAS EN PRADERAS, SEGUN EL Y&O- 

~ O W  fi6 el primem que propuso en Francia la inhduccion del 
mtbdo d o  entre loa ehinoe, y que en 10s Estadoa-Unidoe ests 
me U o .  H6 aquf en qu6 e~nei~te: 

I% amendadores mnericgsos siembran por Is primavera en un 
melo bien p r e p d o  grenas de rnorera, y en d curso de la eata- 
Cion siguienfe podan 10s t d o s  j6venea para alimentaz 10s gusanos de 
e&, haah que, hechos ya fuertee, no arrojan mm que una mda 
madem: emtonoeS 8e demnonta el suelo, que que& en dispicion de 
d b i r  h Semiua, mientrae qm en otr0 ternno ha sido sernbmdo 

DO C-0, Y Z S P E W E N T E  DE IA.MORERA BaaTICATJLI6.--Bd. &- 



til." Hscer la recoleccion con m6nos b b a j o  y m h  gestos. 
112' Pder dimentax en m6nas terreno Ia xnisma canti- de 

gumma de &a. 
113.' Poder hacer en el c u m  de un afio a otro ma phteles,  

de sm productas y abreviar de ate modo el i n t e rdo  :que 
enhe la platacion de la morem y el tiempo en que ds  una weeha. 

"4.' Poder poner las l a n h  j6venee d abrigo de la Uuvia por 
mdio  de un told0 movi&e a volunbd. 

115.' Es verdad que k seda grocedente de 1s hoja de estas $vena 
morefils puede sea de m a  a l i d d  mhos nerviosa, aunque alguncs 
egpehentos h n  demosfzado que no cede en nervi0 a I s  que ae con- 
sigve por el mdodo ordinaria del cultivo de la morera; p r o  de to- 
dos mudm no dejaria de ser una buem sed&, y la ventaja esta m 

ue este m6odo de cultivo permite a 10s pequeiiog propietarios de- 
k w e  a la cria del gumno de seda, y a las personm que no dispo- 
nen &e, tempmlmente de un terreno, podem aprovechar de &I en 

En fin, este cultivo puede estenderse o dismiu- en prw 
potmion de 10s pedidos y de las necesidades de la industria manu- 

h nueva morera multkaulia e8 la que especialmente ha pmcido 
a Y. Bom.f%as mas propia para este m6todo de cultivo; y de 10s en- 
mym bchm por este hibil y entendido agricUltor resulk que-no 
walk seemrim mm que 15,000 estaeas, o el d s m o  nhero de $+? 
injerbch de q u e j e ,  para wear un plant.io de moreraa de la, esten- 
sion de una becthea y producir en mhos de un aiio 150 q ~ M S  
de hojw; mientpas que no son necesarios m6nos de 3W,OaO pi& de . 
morerm blasecls de un semiUero de uno o dos &m, ~a ocupr Is 
m i m a  s u p d c i e  y dar igual resultado. Al tercer aiio una hectairas 
rvolo prduciria C B I ~  de 3QQ quintales de hojas; g u w d o  pr* 
dera a R I ~  mejlor estado, daria una cosecha de 6 0  qhMMz que 

para la produceion de 3,000 a, 3,600 librna de a p a a  . 

la tempoPda 

&&ma. H 
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XIv,--DEL INJERTO DE LA MORER.4 B W d  EN MOkUSlU y- 
PINA.-EI agricvltor de que venima habhdoa 116. B ~ O W  Ma-  



& este pequeiio artidglo. - - 
No bien fu6 la morera mlticmbis introdncida en Europa, cum- , 

. do 10s cdtivadores comprendieron cu6n dtil podia ser mpropae;a- 
&on. A la vent& de producir, como ya hemos dicho, una seda tan 

ecioss y-mas h a  que la procedente de cudquiera otra especie de gjrc, une la de ofrecer reaultados casi inmediatos y poderse multi- 
p l i ~  hash lo infinit0 en mui poco tiempo. sua largos tall08 corta- 
dos en pedaeos enraigan tan f6dmente como las estacas de sauce y 
de b o ,  forman en el primer a80 un p h t i o  tan numeroso, ue 
da un product0 cuyo m4ximunz se alcanu~ poco8 afios despues.%a 
morera blanca, por el contrario, por mas que sea reoomendable bajo * 

otrm conceptos, y cualquiera que sea la variedad que se cultive, 
Gene el inconveniente de necesitar mayor ntmero de aiim antes de 

productos que basten a cubrir 10s gastos de produccion Una 
vez este &bo1 en su apojeo, ea verdad que da una renta superior a 
talos 10s demaa j6neros de cultivo en jeneral; per0 tambien es cier- 
to que su lentitud en formarse responde mal a la impaciencia de 
10s cultivadores. 

llF’ues bien, dice Bonafous; si la morera blanca produce una hoja 
mas sustanciosa, mas rim en principios sedosos, mas propia para 
conservm su freticura cuando ha sido cojida, y ofrece mas resisten- 
cia al viento que la hoja delgada y abollada de la morera 
Glipinq y si eata tdtima por su parte esth dotada de una facul- 
tad reproductiva admirable, merced a la cual se multiplica indefi- 
nidamente y con mui pocos gastos deade el momento en que se 
poseen unos cuantos pi&, comuniquemos esta propiedad a la more- 
mblanca haciendo servir a su propagacion a la morera filipina. 

IIE~ procedimiento que yo he emplesdo para conseguir este resul- 
tsdo egta al dance de todos 10s cultivadores. En hgar  de multi- 
plicar la morera blanm por la via demasiado lenta de 10s planteles 
o semilleros, o por la de e s h ,  a la cual se presta con dificultad, he 
injertado en primer lugar esta morera sobre p l a n k  de morera fili- 
p k  procedentes del afio anterior, y podadaa en el momento de la 
operacion, a dm o tres pulgadas por encima del suhlo; y en segundo, 
sobre los tallos separados de estas mismas estacas y cortados en 
pedacitos de seis a ocho pulgadax que plantaba inmediatamente 
despues de haber injertado cada una de estas estacas. Los injertos 
eJecntados sobre estacas enraigadas formaron en un aiio tallos de 
cinco a seis pulgadaa de lonjitud por tres o cuatro de circunferen- 
cia: 10s hechos sobro 10s tallos arrancados de las plantaa sobrepu- 
jsron lae mm lisonjeras esperanzas. 

este nuevo m6todo de multiplicacion, dos clasea de injerto 
eepecialmente me han salido bien: el injerto de escudete y el de pic0 
de &uta. FJ primero, mas espeditivo, se ejecuta en primavera cuan- 
do bhquea  la savia de la morera, haciendo, como es sabido, en la 
e m  del patron dos incieionea, la una perpendicular y la otra 
hom4t&l en la cima o en k baae. Be injiere en sbguide entre la 

. 



IWEEEA PAEEE.-SE~RTSDA &.-a&. & 
corteea aei 6rbol an peqwefio ~ Z O  ae eoptees goanreofds de 
o yema tomade del &bo1 9ue se qniere m-5 y deep- 
mrrar 10s dos Ihbior, de la incision verticaf, 1~ndo loe t t e .man~  qme 
no uede descubierto el ojo del injerto. 

1 % ~  eegunda especie de hjerto, aunque m6no~ asa&, de a 
&it0 todavia mas seguro. Cuando el a t d o  de le ssviapermite 
desprender con facilidad la corteza de la morers, se c&a estm- 
midad de la estaca o de la porcion de tallos d e s t i d a  a reeibir el 
injerto; sc hiende la cortezai en siete u ocho pa* de manera que 
se foilnen otrm tantas correaa a dos pulgadas por bajo de la T; 
se toma del hbol que se desea propqar un anillo de cork= pro- 
visto de un ojo, y cuyo dirmetro sea igual al del patron; se ajusb 
este anillo sin ninguna ligadura, haci6ndolo descender lo ponible 
sobre la parte desnuda del patron, entre las cintas de corteza, in 
cuyo t6rmino encuentra el anillo un panto de descsnso. 

. dhtas estacm, por ejemplo, de la morera fdipina, teniendo d 
segundo aiio, Regun la bondad del suelo, cuatro o cinco tdos,  pue- 
den dar a su vez maa de dos mil estacas propias para ser injerts- 
dae de una o de otra manera. 

##Tal es la esposicion de un metodo que, ofreciendo un medio fS- 
cil de adelantar muchos aiios el crecimiento de la morera comun y 
de multiplicarla rApidamente, asegura a la morera filipina un nuevo 
titulo al favor de que goza 1 1  

xv. ENFERMEDADES DE LA MORERA.-vamOS a seguir el mdto- 
do de la obra de Charrel, de la cud estractaremoa lo 11189 impor- 
tante. 

Raqwifinno.-Los aintoman de &a enfermedad SUQ loa sigaientea:-Lae bojlu ae po- 
nen amarillaa, no llegan nunen a RU grandor natoral y eat4n tan adheridan a1 pnuto de 
donde nacm, que cn dcapreuden con mucha dificoltcld. La corteza ne cubre de moogo 
p de liquenen en 10s terrenoa hdmedos, o adquiere tin color amarillo-verdoso n i  la 
mrcera ea j6ren. Su trooco no orece, J el retallo anonl, pobre J deemedrado, da a Is 
moiem el aspect0 de un arbueto eepiooso. 

Eetn eofermednd proviene, o de la organization de la planta, en EUJO esao en incu- 
rable, o de abandono, y entoncer en earn birn. 
E& .mferaedad proviene, o de haber plantndo 1s morera eo on8 h o p  mui pequeila 

sin liaber teoido el cuidado de deapuntar 8119 raicas pnra refrescarlq ode euprimir 
lan maltratadas por el arranque y el traymrte. oorque de todo eat0 procedeen eSncerea 
en lan rnicee que ntacan nu orgaoimcioo J nobreviene la dificultad con qoe Ian nuevaa 
atraviesnu al aegundo afio la tierra teoaa que Ian cubre, especialmenle cuando ea ua- 
iiaoarcillosn; o de liaber enterrado demasiado el cuello de laa rakes, porqne I s  mo. 
rera no debe planbrae a mnyor profundidad que la que tenin en el planlel: o de ha- 
berlo heaho inoportuonmeiitb, ea decir. en un tiempo frio o Ilnvioao, o en uno &lido 
seguido repentinameote de frio, porqne Is  retroaooion de eavia ea Siempte fnneata; o 
de la blta de lae yomaa eventunlea produoida por I s  recolecrion de la hoja he& antes 
de tiempo: o de la falta de laboren J de la8 beridas heehaa en la8 raicw, o en el hBa0. 
o en lnn rnmas con el arado o el aaadon, o Iaa encalerol J anpatoa de loa que cojm 1. 
hoja 

Se CIIIIIYL esta enfemedd, ouando proeede de la pequenm de la ha14 &mbfiendo 
Ips raieea, euprimiendo Ian cabe?lodnr c e r a  del ouello, d-pwando p r i n ~ p e k  J 
Wvando J abonmdo el terreno a1 redodor de la h o p  pn'miliva. Enb n8 ham en el 
o b &  o en la prErnavera; pero de todos modon debe proaebme a k pods pdmlwh- 
gad0 en In regunda eetacion. Cumdo el raquitismo kene eu o@en u) ma PlenMoo 
demrsiado profunda, ha1 que elevar el foodo de la 80~8  bba ne el mi& o enello 
del f io l  qwde a nlvel de la noperfioie del terreno; Uunhe? *peatad@ b h ~  rdQa. 

+, 

I 



3 *do aran, -ahrlu J d e y t d a h  rsprimlSnao d e m o  laa ~a%~l!~dar 
Q(IM. da onollq J mando, eatomh 0, podando p d d o & w d o ,  oomn en f anan 
darlor. 

Unando laa miosr no baa podidn a h v a a r  1s t i m a  damndado OOmpmb, y por eats 
nron rn h n  entrelamado m a n  con o t m  reple(Ibdore sobre ai‘ mirman, hai que dam. 
brirlaa corn letamentq lint liar Ian eebe8uudan. cortar Ian prinaipalea por wn recodos, 
d-eobar !a morem, dwhhngar en el men de noviembre y eatender J entsroolar 1s 
hop. Estae openciones deben hnoeme en phaVer& 

Caando la enformdad pmcede de la reaoleocion io0 oltuna de la hoja, o haahs no- 
tea de t iemp 1. pod. de primavera, Ion abonon, el de&chngado, don 860n de rspoao 
lon 10s finicol remedioa 

purrdheeion ds Lm raieca-9on nintoman de ah peligrodfaims enbmedad la icteri- 
cia orid. en el m-a dn nnviembre de a l g o n ~  hujan adlieridas a la madern rtej.; 
el color morado de la epidermis de IM raio+s. Ian peliculan peque6n~ J de color de 
amaranto qun ne deeprenden de Jan raices; el color moreno que toman el liber y la nl. 
burs de Ian minmnn, el color vhoso que ne presenta algunas vecw en Iaa grietan del 
tronoo, J Ian punton n w  de Ian ramaa 

h m o  todas Ian enfermedades mortnlea de la morera llernn condgo 1s de ne habla 
moa shorn, queremw dar por entenso lo que aoerca de ells enwntrsmon en ?a obra de 
CLarrel, tradncida por Sangileea: 

“Eeta dermedad nigne en su deearrollo don direcciones diametralmente opnsstan, 
eegnn la eauna ne la produce. Si proviene del suelo atsm primero a Ian raicea capi - 
lares n intereea\oego todan IPS dernw, diriji6ndose I ~ c i a  el nndo vital o cnelle; ai de 
un desarreglo en la parte superior, empleza p r  donde termin6 en el CBno anterior, J 
M) eatiendn pragresivamenta liaita compreader Ins eatremidaden de aquellan. De modo 
qne la putrefaooion de Ian raicen puc& qer la causa primers de la moerte del vejetal 
e la connecnencin de &ta. 

‘Coalq&era que nea nu orijen, mra vez deja de ir  acompafbda del deearrollo del 
bongo moho, p entoncen en coutojioan: por lo minmo no d e b  omitirce ningun medio 

ra impedir la presencia de tan terrible enfermcdnd. 
p9%an caman qoe la prodocen eon numemsag varinn negun las localidaden, y modifi- 
can Ian circuontanoian coo que ne declara. 

“Una de Ian principalen en el hausrde la tierre amoutonadn a1 rededor del tronoo, J 
por wnnigoiente la faits de aire en el cuello J en lns primeraa ramificacionen de lnn 
micra En lo0 terrenos culiarcillonoe que reuneu esta ro iedad en mayor pado 
que niugnn otro por la fuerta adhesion de nus pnrliculnn, y &nle despuea de la lluvia 
me forma uua coitra o caps noper6cisl compacta, la enfermedad, sobre todo ni dicha 
cap. no ne quebrauta en la 6poca de la recoleecion, BE decllrra con m u c h  frecuencin; 
entOnDes como In morera ha perdido todos loa 6rgnnon propios pura absorber lan sun- 
tancian atmosfericsn y qnn la habian de facilitar nl mismo tiempo loa medioa de dee- 
prenderse de Ian qoe eon impropian a EU vejatscicn, eetA redocida Qnioamente n trn8- 
pirar por !e8 poron de eu corteza endurecida, o mejcr dicho leloea, lo que debin 
regregar por aquelloe: y ai la tierra qne roden Ian raiees es de igual naturaleza que Is 
de la parte noperior, tsmpoco eo la infsrinr p e d e  haber traepiracioo; de modo que, 
reconcentrda en &ta la navia, ferments, y Iwwreecueocia iumediats en 18 putrefnc- 
cion de 180 m i c a  En ate csno, dos creo qoe non Inn coueas que coucnrren pnra apre- 
m a r  nu dearrnllo: la falta de aire indinpeuanble a In circulscion de la eaviu, y la 
diferencia de temperaturn entre Is nuperficie de tmreno amontonndo J el foudo, 
diferencia tan grande, que no entoi mni lejos da creer qne e! la anum principal de la 
aparicion repentioa de esta enfermedsd, sobre todo en ciertan localidaden eu que no 
ne ha tenido la preurucioo que anten se ba recomendado para la 6poca de la reuoleo- 
cion de boja. 
“A& la hlta de aire ocasiollnda por 10s montonee, ya del mismo suelo, pn de mnte- 

rian compactno J capaces de fermeetar. formadon nobre el 4rea qua ne supme ccupsda 
por Ian ea la caoea rinoi a1 de enta eufermcdnd si empiezn por esta pnrte del 
irbol, J debe atribnirae a 
amban de h d i w  ee tanto man temible ouanto que ns mui dificil el poderle remedinr. 
Hai eehnirmo otras am que p~oduoao la putrefaooion de lna raices, empezando el 
mal por ellonmismas, y que no dependen de 10s awideutea ntmonf6ricoe: laa principa. 
le8 wn8inten en la forma pnrticulor y nntural de loa terrenon v en el nivel nrdinario 
de IS. I- EO oiertan looalidsdes cnro terrcno ea areninco o aliceo en el fondo, la8 
agoen filtran de nbsjo arriba hunta una ditanoia de la nuperfloie, que vaiia eaguo 
1. ~IWa~ion  de Bsta mbro el nivel ordinario de ayuellan; en otrnn ne encnentra una 
Mpa arcUlm compacta a mayor o menor prrrfundidad, que retiene Inn ague  dencen. 

ne&janeia de loa cultivadores. Eo todon 10s coioi que ne ’ 
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doah o plndaler man& eon. abundantes, en ambos 0- 000 tpat  - plrrrfb 
deearrollarae la pntrefsdm. lnto no mae& dn em*, &o m n a k  aapoa de 1s lantaaion de ariento cnando ya Ian nnevm raiaes eentrdw hmtr &@a (r is bn- 
meda8 perpetus. Lon estmgm de la enfermedad con lenton progmbeu, y dorame me. 
0 mhos tiempo. el vejetnl tiene en Ian hodsontales ion me&, de nnbvenk a m  =a- 
idades J de ooneervar nn ex%tencis. Cnando la ntrefaccion de Ian mioes em-1- 
ha llegsdo a1 nudo vital o cnello w desarrolla e r  hmp-b, J el mal grare Eetu terrible azote ee propsga eon enhcaordinaria rapid% y k n  1s mirmc inlerws 
todo el oiatema del Prbol y lo arrantra a Is mnerte. Nnmerosos dntomw, m;embargn, 
annecian mnahs tiempo antea que aperema ntl mal qne Is mayor paae de Ion oal- 
tivadorrn no advierten sino enando no tiene remedio. 

“Deede el instance ne empieaa I s  pn’refaccion de Iss r a i w  horiaontales, el hbe t  
conkae In iotericia. raquitismo, IaparPIinia pareid de Ian ram& Iapeqneaex de las 
hojaa J la adherencis de ms psoioloa, wan sintomas baatante aparenba prn  wpmr 
qne exinte el mal c m d o  ne hnn tomado todm Inn precanoiones nweesdm para prevs 
nir cualqniera otro. Algunoe plantadoren ne limitan eotonces a mpdmir la parte ww 
mperior, sin cnidarse da la inferior; otron ni ann tienen eate cuidados eontinhn 
jiendo le hvja annalmente. y el dia que menon lo eaperan, adviertan qne el 4rhl  4 
sin vida Esto encede apesar de qne el mal, cnando w manifiwta, no solo pnede on- 
ram, &no que el mdio  es mui y ncgnro. 

“Cuendo Is pntrefa6cion llega a1 cnello de Ian raicen ne denarrollan -t&m 
diatintos. La6 qnc tadaria ee conservan nanm adqnieren en dieho punto on wlor vi 
neao mni pronunciado, y, el miemo ne obaerra en Ian q c i e h  del troneo, eatendihdam 
mni pronto haeta la ramificacion; en cnyo CBIK) si la epidermin de aqnellaa ne denprende 
en peqnefiae bojae de ignal color, la enfcmedad en m d  grave; el &bo1 lucha en rnno 
oontra la mnerte haste la savin de ngoato; pcro en eats Bpoca termins ordinsriamente 
cu rgonfr. 91 Is puhfaccion de Ian raicen centralen no e& acompamda del hongo mob 
neceaita lo m h m  doe o trea anos para liegar a1 onello, per0 ana ves qui el vejetal 
wcnmbe en seis meaen bajo esta doble muss. 

“Felimente la enfslmeclad quo w)n ocnpa no ne conme mas qne en 10s llsnw h6me- 
don, y ai ne manifiesta d g n ~  que otrs vez en Ian eaestea o decliven en en an enso rariai- 
IM) de habcr agua eatenenda. Por eso la mpresion de la raiz central, que Beseonaeja y w 
manda en la8 primerns localidadw, ee prohibe enpressmente en Iw vgnndos Lon W o .  
lo% plamtedos en ladcran no deja,, ein embargo de padecerla; paro esceptn en el e a o  
qne ee acaba de indiiar, cmi eiempre la contienen por accidenten acaecidoa a laa 1-8- 
ma\ y entencen ee mae la cuonecnencia que el priacipio de otra entermedad Tambieo 
e&&n rujetos a ells por Inn caum de incuria e igoorancia ya menaionadaa. 

“La putsehceion de laa raicen de la8 mareras plantadan en e e r m  o en cnestea 61 
rnucho mas peligroaa, y eue efectos mnoho mas r6pid.w que en Ian de 10s llanos y va- 
llez En el primer can0 Ian sustanciae que aonctitnyen el auelo wan mas dispn-tea a 
fermentar y roducen el br tgo -mob  antes que an cl segnndo. En 10s terrenre enlc4- 
reo5 sobre togo, cuya euulidad fermentativa, lejoe de om modificada y dinminnida par 
la mezch de Pilie, en a1 contrsrio escitada por la combinacion de humus, al6mina y 
esti6reolen,loe remedice deben aplicaree inmediatamentc que ne notan 106 primePo6 
rintomas: si M se procedc con esta dilijenein el mol ne h a d  contajioso en poco tiempo 
y acaharl eon el nrbol. Hai ciertamente otrne c a w s  secnndadae que desarrollan e e b  
enfemedad, talea como el hielo cuando obra sobre Ian raietlr, I s  invasion de cierten 
Irrrvss, el dieotc de 10s ratonen y la fermentacion del cambium en Ion tubon aapilaresj 
pgro todan ellas ueden coasidernrae coulo consecuencia da otras enfemededes 
**Ye reatu habyar de Is pwtrefaccirm de 18s rsicen, ocaeionada pOr nn aofidente qne 

ha dttarminado o io tmmpido  violentamente el c m  de la vejetacicn. Ea eeta hpb- 
tenin la enfcrmcdad es Ia consecuencia de otrs ue la precede, o cl 6ltimn pwiodo o 
eonelunion de la primera, e incurable si ea jcneri, pero Buaceptible y ficil de c u m  si 
no ea maa que paimia1. 

“Esta enfermedad ee ioevitablc denpnen de la m&ia apoplsia, perm ~ p l a n w h ,  
tjeneralmente despuea de todas la8 que e e t b  oalifien&~s de mortalea PFlncipia por 

regular en el cuello, y ee dirije hicia las estremidadw en este c m  ningnn remedio 
elcanm a cnrarla. J.~*fementacion J deacompodcion del mrn6ium ee verifioa en b a  
rnmificllcionea de In capa, J ne enticnde mui pronto huts el rnigal; en segnida se d e b  
arrolla el honggo-mob, pero nin que Ian grictas del tronao J de Ins ram88 adqnieraa el 
color vinoso que solo ne manifieata cwndo la entermedad ai e w o n m  diamelrcrl- 
menta opue&o; e8 decir, cnando principia por el eetremo de% reiaea p ue entiende 
por conniguiente de nbajo arribn: la cortex8 de &.tan ea la qne 6ofoamante @a una 
ata roja que caei riempre precede a la mnerte del vejetal. (lon respeoto a so lRsr p . 



&bel inmedi’eta” 
El r a d i o  wntra eats enfermedad p u d e  ner efieaa si as oportuno, o ni la euferme- 

dad no 4 oomplimda con otra o ea oonnecuenaia de ella Si provieoe de la falta de 
aim a OBUII) de la Irregaleridad del terreno acomulado a1 pi4 del M a l ,  nn remueve 
Godo hast. Ian mi- na deaeubre el ouello y nc deja or eepacio de un mea eapuesto a 
laa influenciaa atmo&rieaS, y a distancia de dies gedos de 41 ne haen eu Ian raicrn 
principalen una incinion de cuatro a ocho dedoe de largo y de don a cuatro de aneho 
parn uIuaar una nupuncion que deaembarace a1 Arb01 de la navia nuperflus, ue ea el 
orijen del mal. Ademan ne polvorea la p r t e  deecubierts de laa mice8 oon cay viva, y 
1an micea wmoletamente Dodridan se cortau junto ai cuello. Puede Is eofermedad ha- 
ber empeurdo‘por Ian eahemidades, y entonken ne abre una aania oircular a1 rededor 
de la morera, cuidando de medir la dintancia’por el gruew del hrbol; ne procede u I s  
poda por la parte MM. 0e dejan Ian necciooen eepuestaa ul nire por alguuoa diaa, ne 
eelis -1 viva wnvertida en polvo eu I s  sanja, se remueve Is corrieute de Ian raicen 
antea do abrirlaa. y concluida est8 operscioo ne baca en I s  superior uua pod8 coppleta 
que debe guardar proporeion con la que ee bn haebo nbnjo: hai tambieu que remover 
I s  tierra que cubre kn raieas. haoieodo’que ncupe el fendo la ue estaba en la super- 
ficie, J sacando s la superfieie la que eataba eu el foodo. a%onbndola y desiufeccio- 
nhdola por mdio  de la cnl, y eahyeudo Godue Ian estremidadea de lan raicea que Oe 
lun pndado. 
Si lam pntrefaccion de lea raiees oentralea llega a1 cuello. ne haw con ellan lo que eu 

1- boricontalen, pero con la diferencia de que la ranja debe nbrirne junto a1 trony, y 
de que Is ewpreaicn de Is rail central debe eer completa. Para veri6car enla operacion 
ne deeeubre el cuello y ne bunca entre laa horirootalen ou hueco par fiondc hncer una 
eacavacion, merced a Is cual ne corta fhcilmente COD un encopld y UP mnro la rnie que 
setarba, nim lantimar a Ian demaa Auu debe eapnrcirsc nlguna en1 vivii en el hoyo, que 
no debar4 rellenaree sin0 con tierra nueva, y despuea de pwdos cuatro o cinco dins. 

Como laa raicen cintrelea que nou Ian man 6th a1 vejetnl en Ins terrcoon Bridos, le0 
perjudiem a Ion hlmedon, lo que debe Pacem a1 plantar las morerns de aaieuto eo 
eetm terrenoa ea nnprimir In mi2 central, y a1 cabo de tree anon recouocer el estado de 
l an  otns abriendo un hoyo del modo que ne ha diclio, para suprimir con uo instru- 
menta semejante a on formou Inn nuevan raieea centrales. pi ea que ne han formado. De 
&c mado ee avib la enfermedad do que venimon lmblando ain prrjudicar a Ian mo. 
reran jhenen, p r o  hai que advertir que e m  opernciou debe haaerne en el men de 
netiembrc, 7 que a Ala debe neguir la pnda de Ins ramns. 

I’nede ear tembi n princiyio de putrefacoion la influencin del hido nobre Inn raicen 
deembiertan por cualqnier acoidente. y el dano de 10s ratonen y de las larvas, J en- 
toneen la wrta de Ian raicea etapadas, el empleo de la ea1 y la poda de Ian raman non 
lo0 remedios indicndoa para evitar el progreso del mal. 
Par6 &&.--la par~linin procede dc un denb-den o accidante acaecido en una parte 

del Prbol, y a veces suele rer sintoma de otra enfermddad man giwe. 80 efeoto uew- 
aano ea Is muerte de la raiz o r a m  enferma; pero si ne obnndooa puede prodooir In 
muerte del Prbol. La pahlisia puede esteuderse de abajo arriba o de srriba abejo; 
p d a  tener 00 principio en las raicea , y puede. en fin. darne a conmer y dwarro- 
l a w  en Ian raman y proaeder de lan raicen. Como hemoe indieado, la pnrllisis no ea 

una enfermedad mortal para la morera mieutraa no ne abandoua Una rail o una rama, 
aunqae eaten atacadan de I s  panilinin, pueden permanecer mnoho tiempo sin dascom- 
ponerne, per0 enta derwmpodioion llega a rerificarse a1 fin. y la parhlinin, nio la den- 
compoaKion del 6rgmo que lennfra, ae nota mui pdcan vecee. 8i ne nuprime de re onte 
una raia o una ram8 nanan de una morern ya gruens, Is rams o rais cosrenpondq(ente 
ee pa ra l in ,  aunque no n i p s  Is muerte de pronto; pero ni una de las don muere J no 
80 an rime. la desnompusioion viene a1 momento tran de Is par&lirbn, uu la que rccibia 
de e& 10s jmgoB nutrifiva 
Lw dntomrs de arfe enfermedaa n w  ficilee de mumerne en Ian hojan del grbol: 

&tam an p n e n  d a h ,  dejm de orecer y ae nota el raqnitismo en au v3ItImo pea 



pone 
lhu?dkm.-Cosndo la par&thio BR ba redmido s una parte de Iscl muam J no b. 

llagado Si tronco, y mhos a Ian rabea, el Mol puede mtableoerae lin mar qua am 
plsar nun p d a  bion entandid8; p m  4 por el contrario, hs penetrado haah Is 
oion de 10s tubos que oorreapoodeu a1 trmeo y la aolaran e m  la. ramp., llwdct, PU 
fin, h& el ourllo ea prsaino s e p m r  la eo- muerta del &rbol, terminado en OS 
paoto celtslado por'el minmo maL debinndo tener le faja wparade la tom de nn anno 
invoruo: per0 a Is rais mreapondieuta a la poete pnralizda lo eatat Csmbie~, d e b  
uuprimirae en la mma y 1s ~ J D  'eortieal, ouya opexaoion dejad entaramante d m  
binrta la altnra del tronoo. Pnede Is arSlias habet ado produoids p a  aaoidsnte 
acaecido a noa o muchaa r a h ,  y no h a k r  llegado a becer mas que netoralw ptu 
de a lgona~  ram-. ain snuuciarne mas que por enb y por Is inerds de la park eone 
pondiunte del trouco; y en erte amnu la propagacion del mal se impide am 10 pda 
ordinaria ieguida de reposo Is snpresion do le parte de la mrtem ptaaada em hima de 
-no recto y hasta una altnra priporoioneda a la basd del trouco, anoque aca altum 
no debe uunca pnnar de tres p i k  L . diferencia entre el nfeoto del tronao xpeto y d 
del invereo ea la aiguienk 

Cnaodo ea inverso, reuue por lmm burnleten que ne forman en IOU kdm de Is ineiaion 
to do^ Ion tubon b la parte suprimida, y por ellos ne aprovechu 18s rmne vivaa de lam 
jngw que Inn raicen nuministraban alas que ya uo exiateu; J cuando ea reato, loajngon 
de la p i e  superior destinadoa a Iru raicea cortsdas nutren D Ian qua ne hen aonnar- 
vado. 

-1 no ne obnems 
nino en el eatio, J en eata estacion no punde verificaree Is poda que ea el remedio 00ntrS 
aquella enfermedad. en vez de Is pod8 debe bacnrie una lijera enurmonda y dade Ma 
buena labor, a cnlidnd de hacer en la primnven, iumediata la poda, a lo cunl deban 
aeguir dos 880s dc repso. Lo que de todos mdon debe ndvertirae a loa cdtivadoree 
de morerns es que enten de liacer cualquiern de anan operacionea ne enteren del etado 
de las raicea, porqne de otro modo no eaponen a que el rml tsdo  ma contrario al qne 
van n buscw. 

Ulceran cr6nicaa o criJocereb.-La hloera w6am ea una llaga de 18 onal fluye an hn- 
mop nanioso, de color moreno easi siemprq aunqne a'guuas veeen da color de lacbra 

h a  dlcercrs pueden aer produoidan por una ramifiwion mal formads, cdnndo ea 
eompuue de dos, tres o mos rnmas jeneralw o que proeedem de nn mismo boton. pm- 
que en poco tiempo Ilegan a compriminre unnn contra otrm por nu base, y el e n h a m  
que baaen asti en rnsm directa de nu creaimiento. ne anmenta, W' cwanende, 
greeivamenta y deatruye a1 fin el efecto de Ian t u b  c a p i h a  de la a ~ r b n ~  i n b r h  ' 
La navis permanme detenida por CBUBB de esta d o n .  llega a eorrompsrae pw neea- 

- 

La pnrklinis puede eer tnmbien prodncida por ~1 orin, y auu 

d a d .  y la-dlcera ne deaarro1la.- 
Cwaada la dlcera ne apodera de las raioea, d e b  conaidemrae oomo el rwultdo de 

un nosideate, tal  como el da6o cannado por loa ratonea o pop 10s inaeobs, o nna herid8 
hdoba con un instrumento sratorio y el efecto de lor hieloa 

Tamhien ocn!ima filceras a1 aabo de algunon am en todas Ian esooionea ph&p.leS 
una pods Lehn en tiempo importnno J q u i d 8  de un gran dnrrame de m v b ~  nn 
fnerte golpr en la Bpoca de la veietscim que IBpgrrlla o destroys la corm del  bono^ 
ea cualqaler praje. Lo primem que en eate ea90 w prenanb BB urn w"6? pen ~e 
tsrda en courertirss en Uaga nnpurativa si se abendona. 

sejado honr e u j e m  em loa tronaan de loa &hle~, per0 arb BB-W m. len ananha 
10 gimoro, ai%ien ea oievto que ofrareae pdigros el atajar repentmamen@ denmum 
aanioao de la fileera a b  baber desknido auhes la o a u  ue la rodno% lo m -w I)s 
eonnwvar Ban0 el tirbol, poequn laa foeaten no son dntama l e  m a d  ~n enanto 3 o  * 
gnndo, lai sangrias qne u) hagso en el & r b l  deben terminar entire 4 
sin ue en ningun 01110 ne atrevieae ni I d a r e  el 1060,s 00 atv mando hap pab W J ~  
nn a L n o  o una filcnea. 

Hai quieu eree fittilee las 6lcerse a loa vejetaiea, y autoren ha babido, que bo ann- . 

1 
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&-mts 1. arM.d o bola del h o .  L. aberbnw debe ser lo m u  ent~edm qua 
p&i% 3.b de ~ M N O  en el nentiao louji&ndinal del Prbobd y debago de la fflcera, 

-dimdo deapnea hasta llegar a &eta p nepawndn lue#o con mu&o mldado todm 
h -dm o podridam, aia que quede m u  que la ana. La arte inferlor de 
Is a?- debs eatar Umpia J sin obsklculo ninguno paca que el iarrame que nn. 
gnid a la opwadon, si Is M V ~  ens en mevimlento, ne verifiqrre eutiriormenta P a n  
&B pnede quemPrse con un hierr0 candent. bda la oavidnd interior de la abertnn: 
rro si el OMO vejetal w halh pwalisndo, bantad cnbrir em9 pareden con el nngiienb 

& mni flcil ert. operaoion cnando ne tratP de hlceraa del tronco; pmo no deja de 
SerdiEil m n d o  Ian 6lcersn ne encuentran en la ramifioacion, y en c m ~  fmpracticahle 
en ]as del nudo vital o cuello. Para hacer la abertnra p u d e  emplearue un formon o mu 
-plo, w n  el eatado p Is  eitnacion del abcoeao. 

&&jfa-Anoqne la &jfa p la Osfifa tienen bantante analojh entre Sr, ~ M L  
difmntss. sin embargo, y mer- cnda una de ellnn wpeoial menoion. IAS oaww de 
la apoplejia son independienk. de Is volnntad del hombre, y la principai de todam an 
la trrnaicion repentins de ma tem ernturn cPida n otra friis; y wtamcea todo lo que 
bs sersido paw mbustecer a1 airbobopen pjudicinlbimo. La apoplejb solo ataca a Ian 
plantme vigorosn y bien entercoladas, y h enfermeclnd enele venir ouando sobre el 
-no mni removido ha a i d 0  una copim lluvis seguida de In repentiaa trannioion 
de dia erdiente a una noche fria, p de 68ta a nu dia como el antnriw. Tambien IM 
ha obnervado que ~ l l l  enfermedad no ne desarrolla mas que durante Is navia de prima- 
vera, J siempre deepues de luna Ilena, o cuando la navis eatA en el period0 .BC~B. 
dente: porlo regular ne verifioa niempre en el men de noviembre. Ls menma cmw obran 
Ian tnrnnicionea atmenfericas en I s  nignisnte: 

Produeen MB contraction en lagarte anperk, J en el retroceso de Is ssvb M a  
IM raices, la6 cnales, wmo nometi an a diferente tempraton que Ian r a m ,  u& 
que viven en un tarreno donde ne ha encitado Is fermentscion por medio delon a!onos, 
Ins Inborn7 la lluvis, contiohan sun funciones, abaorven ma gran canlidad de jugon 
que ne d i r i p  11&ch el cuello, en cuyo punto encuentran la aavia dmcendente que Ins 
eorta el paeo: 10s eandea me obntrnyen por conneenencia, ne wagula el duido e h w a d o  
en ellon oeas la circdacion. Cutando a Ion primeron efectos de la enfepmedad m e d e  
nu din !e p a  odor, el eo1 acabs lo que el frio habia empecado, p bajo na indajo BB 
marcBitan y me nrnn log 6rganoa anpiratorion, ne estrecban loa tabon de loa brotes tier- 
non. J el Brbol qaeda espnento a morir a1 tercer din. 

De lo que dgnmm dicho 1uo debe dedooirse que no d e b  amrae ni wtercolsrsa el 
terreoo de lan morernn para que &stan no cootraigan la enfermedad de ue habhma; 
lo que ne deduce en que Inn labow loa abonoa han de sec oportuooa 21 abooo debe 
h r n e  en obfio, J si hai que diferirf, por cualqniera circunstancia debs aprovechnrse 
el meu de netiembre. en on o tiempo ha de dnrse In primers reja o labor de la prima- 
vera, reservando Is  negnn8s para denpuen de la reooleccion de Is hoja; porque el tarrc- 
no ramovido en setiembre ha perdido ya en noviembre, que en cnando londrboles eatin 
en la mayor toem de vejehicn de la primera avia. una parte de sua coslidndes fer- 
mentativas,los jngos wn m&nos abundanten, p no h i  peligro de que owionen la 
apnplejla 

Pcede combatim fPoIlmente esta wfecmedsd; pero, sin embargo, no en siem re se- 
gum so enraoion. porque el hnico dntoma que la nnnneia em la inanicion de lon$rotta 
tiernw no ne mani6esta mochas v e w  sino algonoi dine deapnea qne el drbol eata 
a t a d o ,  J cuasdo a no tiem remedie la enfermedad. Si a1 rimer etaque snceden dos 
o tred dias de Un&, ls hnmedad de la atmhfera mantiene pn freacura de las hojsn, p 
ouaado el sol haee notar la prenwoia del mal, la morera estA ya muerts. 

El remedio m wcfflo. Provinindo In a oplejh del retroceao p entarndon de la 
~ v h  en lac nioed, la poda de lcn miamon J aMura de nlgonas faenten en el cudlo 
es lo fmiw que wnviiene adoptar. 

A@b%--Plta enfarmedad, aunqne pareeida R la anterior, no ea ton terrible como 
ella J da mm tiem o para prevenir mn efeotos denashonon. Lo peor de ella ea que sua 
ainntnmla w m a d t a n  tan debilmente ue nuelen pwr desa ercibidos ann de Ion 
agricaltora mer intdijnntek Proviene la oprmon da 1- &anos respiratorion J 
w dnelarn en el intervalo ne medii desde la rewleccion de la pnmara hojs hanb que 
#e dmwrrolb la n e p d a  L p o h  en tiempo iooprtuno y especihente pmxlo la 
vejetaeion ea mal M ~ V S ,  Is puede ocunionu tatnbien. 
ILL 00mo lshpoplejfs BI producida por el awnao de Ieysavia en ei period0 dcacen- 

dent4 o a ~ n  el derramnmiab del rude u!, oontienen el tronoo y Im ramas, negddo 
eo&a en e1 retmMw 

e injerldoree. 

eatawmiicoto o klte de e i r c A  de't *, 





nos, la poda y el repo-0. Pars el bo~go-ma7w no bai nada como la aupreaion de 18s 
mica  qoe ealin infestadas .de 61, el cambio de la tierra de la hop,  y la deainfeccion 
dQ la inmediata en el us0 de la cal viva. 

Larum y cAinch.--Eetas insectoe ne agarran a la c o r h  y raman de? 4rb01, sa in- 
troduce~ en EUE grietae; alEi pasan BU vida y depositan EUS huevos, awgurando asi w 
p~opia reprcduccion. Lh chinch baee mueho dafbw, pero 68 ve poco y procede eaei es- 
clusivamente de 18s emanaciones It idas del sitio en que a& plantada la m o m ;  ad 
ea QE el eaceso de abono produce lae chiocbes 

31 remedio eontra la6 larvae ea destruirlaa La aupreaion de la6 park de madem 
a r d a  dwde habiban, el empleo de 10s ungiieutos eompactoa que impidan UWVIU 
m G d  y Is  preoaucion de cubrir eon dlas 18s heridas que raaoltan de la poda. mi 
medim propie p.n prevenir y atajar nu9 dwatrea. Despuea de peraeguir J matar IM 
larvae oe ham una operncion semejante a la que se ha preacrito para estirpnr un an- 
cer, la de Dcparar toda la corteza en el eapacio que han recorrido, dsado a la incision 
won forma que r~uus  10s tubw intecrumpidoa 

Lrs chinchea ne destroyen mejor, r q u e  pueden caunar la mucrte de la morera, 
la cumcia ea q u r a  si el ma! se com te a tiempo. Para est0 hai necesidad de des- 
mochar la morern por eneima de Is primera rumifieaeiou. cuidando de llevsr 186 
le& del tronw. Deapnea se eubren 10s cortes con el uugueutu de injeridom, w 
levsuta la tierra hastr 1- primerss raiees y en todo el radio que & h a  ocupao, y se 
reemplaur con otra m h o s  suntanciom; w deja el nudo vital o euello espaesto por es- 
y i o  de quince dins p r  lo m h o s  a Ian iuflueaciae atouoaf&icas, espareiendo a 81u alre- 

rdor algunw polvos de cal antea de volverlo a cubrir, y por 6ltimo se lava el trooso 
y loa troms de las ramas con uua dimlucion de potan. 9i deapueu de todo est0 apare- 
Oiesen todavia algunaa chinches, habria que repetir la locion, porque DO lui otro 
&IO que el que ecabamos de deeir, 

Orin e i&+5u.-EI orin, enfermedad porn peligrma para la morera, ataca la parte 
herbha de ella, sin llegar numa a la parte leaaaa; por codguiente el efecto que 
p d u e e  ea deteriorar h hoja y diaminnir Ias cosechaa Camdo ne volatilimn repentim- 
mente lan gotw del M C ~  o de e p  Ilovedim que quedsn en laa hop, &&as cambian 
enntrramente de color, w ponen smsrillas y ne secao; y cusndo 10s ray06 de un ad 
fuerte wndensadw por las mismas got- producrn el efecto de un lente sobre la parte 
harbecea del vejetal, donde les gotw eatan debtenid-, la ueman, y despuer s p r e e  
con una manoh de wlor rojo o morew. w sso. como on 3 c-o anterior. HB ~ b f  a1 
oriD en 80s mum. 
LS & & r i c h  pnede ow el resoltndo del orin o alnbms de uua enfermedad mas grave; 

pm eao ea preciw obaervarla culdadosameute, examinar en euaoto II% preseote el e s  
tad0 de lae deea, del t ow, de laa camas, y 8. todos lw brganos del vejetrl. 

Una J otra enfermeds ae curan cuando DO son mw qae el rwultado de las caui).s 
lndl~d.S con 110. eaoamonsds o nun pods lljera, freauentes laboreo, iblmos y repom; 
P ~ O  eend. la ioteriois es el sfotoms de otra enfarmedad ea preoiao proceder del Qib 

modo que om laa dermededea antes descrit.s, y combatrrl 5"' Q U ~ E E  medioa 
t%mr mpo.-Eata enfermeded, que groviene hnleamanta ae s incurla J sbnndo- 

no de Ion ~~Itivadom, ea bmtsnte p v e ;  at&a ordinariamente a ha raiow J w pre-' 
mta a fe  mom^ d * e m p t e  dentmd&Min que dpne a w Iiraaplantmlan, aunque 
a-mdewrdha- db -W Ubbl'Ehc 



Tembieo puedc dsr logar el docrr n a p  tm Icrreuo coI&eo y raw en d mommb 
de la tranplantaciw: per0 es preaieo que la tiwe coo que ne cnbren IN raicee balb 
en an &ado de y u a l e d  tal, que, lejor de inministrar ningoo jngo, a h r b m  al bl 
troneo y el de loa raiws. 
. En el primer an0 ee dificil ooaooer si la msla vejetaaioa de las morerm w dabids 
nu propia organiracion o al dncer nrgro; per0 en el ea I aegondo ne diahgnen por m 
pobre rejetadon Ies qne ban sido atnaadsdae de e)ta entermedad: J anaqne en ya tarde 
para rcmediarla. ae deben desanbrir las mice8 pare saber ei todm loa morema k pade. 
eeo, en ooyo eaao 01 drbol no hnbd formado 1488 que elgooas aabsllndoa eo el on- 
de la8 priocipales Si en mi, 00 hai mi8 remedio ue arrancur a1 momeota b m m m  
J reemplaesrla con otre ai  -10 nun e dos hnn ,i% ataeadas, ent.nua ne podsn con 
maaha limpieza y doepues de eaparair d ndedor de la &via nnn carta d d a d  de 
manLJllo, ee onbren de nnevo inmrdiatamerta A edta opvaeion debe la pods 
de lea rams 
Eo Ins mornnu cnyss r a i w  han fermeotado, el cheer negro ea incurable; sin em- 

bargo, p e d e  BO rimins oon el m%yoo ouidado to& la pa* alterda por la ferments- 
don. Algunos p!atiLpdoreci ~emeo eoortar dammiado laa raicoa s t d n a  de Is enforme- 
dad, p nun otros Ian comervan entereq per0 estp pdctica e9 wmamaote judicial, y 
p r a  eutorizsrla reria oeeerrio qos Ian lantas hub eraa si& orr& sin laeioa 
ninguna. y que paensen inmediavmsnte !el plastel el &io en que deban permansou. 

qlt4 
w 80 dieota dafiino produeen el &wer negro y tambien hloeni demprs qoe 10 &van 
ea 1- oorteaae y Ins raiaea; todos loe mdioa imajiaablesme deben emplear para a& 
trnir la, ratoose; entre elloo eon reoomeadablw lea freenoaten laborol arm romper IIU 
virie*s lag tnmpaa j 1m veoenos, eopeoialaeore a eetreoto de Pa noas vbmiaa. 
eembimdo ea mui corte d&h en fmtas, J mejor ann con q u w  WBO mydo hraho 
bdae. 

Para eonclnir, rliremoa que 10s retoaea mn O N d W  enemigoe de lm morema 

- 
. CAP~TULO VII. 

Del cpltivo del nogal y del dmmque. 

SECCION FRIMERA. 

. -  

CULTIVO DEL NOGAL. 



I 
ltsn del & e n p a d o  y endurecido C O ~  an& d d a  ;B me, 
cioyo ia%Sor tiene cuatro medies celdas: wndla, de cuako gajos 
en la p& inferior: mbrion derecho: ?'do SfiperO. 

n Plinio, de donde pas6 a <Grecia, 
luego a Italia y otras partes % Europa, donde ee etlcuentra conna- 
t u d i d o .  El padre Estevan Ferreros y Pmdo, en Dii&nario 
& &&ay ads, edicion de Madrid de 1787, dice que Flaco 
Pompeyo la introdujo en Ijhpafia setenta y.un afio antes de la 
venida de Cristo. Su nombre latino juglam es una contraccion de 
JOG gkcna, bellota de Jitpiter. 

EsPmm.-Se cuentan variedades a cual mas hermosaa y Gtiles, 
de cuyo nfimero citaremos las principales, que son: 

NOGAL DE FRUTO G R A N D E . ~ U S  nueces son del tmnafio de un 
huevo pequeno de pava, pero no tan largas, aunque h t a n t e  cap- 
ces para servir de caja a un par de guantes de cabritilh; pero la 
almendra no es tan grande como lo indica la ~Awa1.a; la9 ho-jas son 
mayores que las del nogal comun, se eleva tambien mas, crece mas 
pronto, pero la madera no es tan buena. 

NOGAL MOLLAR o DE FRUTO TIER NO.-^ almendra de esta nuez 
se conserva mui bien, da much0 awite, y es preferible a todas las 
d e w  para sembrar. 

NOGAL DE FRUTO DURO o ANGTJLOSO.-A este fruto tambien se 
le da el nombre de h e r r ~ o ,  a causa de lo dificil que es de romper 
para sacarle la almendra, mi como malo de mondar. 

La madbra de este nogal es la mtL9 mtimada, por ser la mas dura 
J mas venosa. 

NOGAL QUE DA FRVTO DOS VECES AL ARo.-Especie ram. 
NOGAL TARDIO.-&pecie a propbito para 10s paises donde a n  

heladae tardias, no echa hojas hwta prinripio de diciembre, y 9u 
h t a  madura casi a1 mismo tiempo que el del nogal comnn. La 
slmendra da bastante mite. 

NOGAL BLANC0 0 PACANA.-orijinario de Virjinia, de pequefia 
dtura en Francia, donde solo se eleva a doce o quince pi&. Su 
tronco es derecho p delgado, y binta poca.9 ramas latersles, de modo 
que m copa es mui pequefia: si se tocan sus yemas en invierno, 
dan un olor suave y aromitieo mui agradable: su corteea ea morens, 
p de un color pardo claro; su raiz es central y de p o w  fibru, y 
~ u 8  hojm se parecen a las de 10s nogales dc Europa, aunque son 
dentadas p tienen un color verde ma9 claro y amarillento, y casi 
n i w n  olor; su fruto ea del grueso de una aceituna o de una bello- 
ta or&. 

mrhctAr espekco consiste en tener sobre un mkmo peciolo 
mete hojaa lanceoladas, y dentadas a manera de sierra. 

NOQU mW.-Orijinario tambien de Virjinia, y que, Begun M. 
retioms de la AmBrica; tiene 

hoies, por lo jeneral, en nitmero 8 quince, sobro el mismo pe- 
CiOlo, mhos  lism, maa estrechav y puntiagudas que laa del nogal 
m u m .  El fruto tiene la &cara tan dura, que e6 precis0 un mar- 
fill0 p m  romperla; ea tan Mose su ahendre como la c&scclra, 9 

& onjinario de Persia, se 

ea uno de 10s drboles maa 



NWAL CON BAYAS.--Tiene tres fOliOka sobre el h o  peciolo, 
de figwa obloqa y obtusrs; loa hta son lrnas b a p  del p e s o  
una nuez moscada, coloradas en loa etlcuentrrw de laa hojm. 

NOGAL DE RACIMOS, con quincq o veinte n u m  en a. 
NWAL F ~ R T I L . - & ~  espeeie, que es sin du& la, filt,iua imtrs 

ducida en el cultivo de F m c i a  en 1837 porM.An 
sbolista c4ebre de Angem, fructifica a 10s dos & 
de semilla. En 1341 M. Jmin la presentd 'a la SOCI 
tura de Paris: su nuez ea eseelente y su d e r a  

NOQAL SCrEROFILQ.-~odoa loa f o ~ o h s  de laa hojaa se eneuen- 
tran seph 10s una de loa otrm, y es esta especie tan escelenb . 
y ram, que se disthpe,  no solo por SUB ma.9 jnclbadm, aislo por 
BUS nueces, que tienen la h a m  tiema y fdjil. 

CULTIVO.-EI nogal ea uno de 10s &boles mas &tiles a las h, 
a la emnomia domhticrr, y, por consigrriente, de much0 produd 
su d t i v o .  Se distinguen dm claws de plmtaeiones: laa de aaiento 
y las destinadaa a la trasphbicun. Para que el nogal 11 e a su 
mayor fuerwr se n m i t a n  unos sesenta aam, y ram vezTque lo 

e verlo en su mayor elevation; aai es que urn p h  
estos &boles deberi gozarse en h hah@eRa ~ p m  

de ue sua hijoa lo dishten. 
la siembra de aaiento la raiz central de la nuez taladra p~ 

ffindamente, el brote del tall0 se delmta  maa de dim a f i ~ e  d e 
sembtdo d mkmo tiempo en la W g e ,  y cuyo &bo1 ha ado 
t rwplmtdo despues. El tronco se eleva much0 mas, es mas d e  
cho, y se puede fijar y arrmcar el &bo1 a h d%ra que 88 w=, 
ya eorhndo su cim,  ya aclarando las ranmj inferiopew !bL 
ben el mdritc~ que time un buen hnc0 de n@ p la e s t h a e i ~  
eon que se vende, b t d ~  para la, ebmbtarb como peplt 
eion de miquineS faertes p otrcm us~a 
En el nogal blanc0 o pacana, el neg;ro, el C 6 c h t o  Jr e l  de bm 

no encugntra el cultivado~ tantaa venkjjae remidjae (11 
no& comun. Aquellos han sido considemhi gw -m dams 
mmo espies  de lujo, p &te como de proveoho; pen, mG 81 PmF. 
+to para poblar dgunos pmh en 10s W u e h  de =QD 

vando en est0 ventajag aopRLderrrblea d n w l  mW 110 F 
pm 0fixmriament.e en planurn= de e s b  esp& 
m d o  k venWion p des&= ~r par 10 *a lae 

. 

P* 

, 



central, sobre todo, no hallando una raistencia invencible; y en- 
tonces sua p o w  rakes son capilares y lateralea. Como la esperien- 
cia ha probado que el volthen de las ramaq es siempre proporcio- 
nado a1 de las raices, no habrk que admirarse de ue una ram 

entre dos piedrai o dos bancos, y que las eepare con el tiempo. 
Dos son laa Bpocas de lwj siembras; una cuando la nuez llega a 

adquirk au madurez y otra cuando ha paaado el invierno; asi es 
que principiaremog por las &embas en ahicigm. 

El hbol que pwviene de ellas mBnog activo en vejetacion, 
segun hemos dicho, qiie el de lay aiembras de asiento. Bdientras 
mas frecuenternente se le trasplante, mas pronto dari fruto, y Cte 
scr4 mas hermoso porque se ocupark mdnos en echar madera; en- 
toncee BUS raices lateral& se multiplicarbn, y la -via perderii su 
caudal direct0 del tronco a la rai2 madre o centid, mi, PUH, BG 
gun& por una p& lo que Be pierde pop la otra; per0 si se inten- 
tan poblar colinas C i d q  rocas, etc., la siembra de asiento merece 
entonma la preferencia bajo todos conceptos sobre una replants- 
cion; g tres trasplantaciones bastan ciiando mas, si Re desean nue- 
c ~ 8  6-nadas, grueaaa y hennosas. 

ELECCION DE L ~ B  sEMaaILLas.--8lgunos autore8 h m  dicho y senta- 
do por principio que los nogala no se injertan; pew otrm autores 
que c i h m o s ,  y posteriormenta Girardin y Du Breuil, dicen que 
cuando se lee destina para producir mucho fruto, deben ser injerta- 
dos sobre pi& obtenidos de semilla, eon@guiendo asi i&oles mucho 
m a  fdrtilee y en estado p m z  de fructificar. 

&, puw, indiepensable que el cultivador elija nueces de la e p  
cie maa grueua, y cuya alnendra llene mejor la k r a ,  aaegurgn- 
dose enfee ai ea poBible que den mucho mite .  De egtaspocae 
obeervlcionee pod16 deducime auhn contrario es a 10s interem del 
labrador comprar de loa arbolhtas 10s nogdee ya formados: puea 
m n  oondendo que pongan etencion en emjer  Ias nueces mas 
herpsoase, lee imporha poco que den o nd mucho smite, que es, sin 
mbp, b que debe hhrwwle mm. En e&&, le WWM dsf*rolto 

central h a p  un esfuerm fan increible cuando se ha1 P a entalkla 



enterraz mucho BUS psi-, lo 

10s abonos animal-. 
La ceniza es el abono que mejor le conviene, aunque haya s e d -  

do ya para lejfa, si se ha tenido la precaucion de dejarla espueeta 
a1 aire en un sitio preservado de las lluvias, porque enton- BB 
carga del h ido  &reo, y sus principiou, combinados diferentemente 
que en 10s otms abonos, no son m6nm activos. 

La ceniza pura y simple, Bin que tratemos de SUB sales, porque 
el anhlisis de ellas no corresponde a este articulo, sirve, como el 
polvo mui fino, para dividir el suelo, hacerlo mullido, y, por mtsi -  
guiente, mas penetrable a las raices. Es inui fitil dar una cava 
profunda a este auelo doa o tres meses antes de sembrarlo, remo- 
viendolo de cuando 4n cuando paxa pouerlo mas blando y suelto. 

MI~TODOS DE S E M B R A R . - ~  son 10s m6todos de sembiar, y am- 
bos exijen mucho cuidsdo en la eleccion de las nueces, segun antea 
hemos dicho; p r o  el tiempo mejor as cuando ellas se encuentran 
en su e h d o  perfecto de madurez, que solo se conoce en lm mjas o 
grietas que @e abren por si mismas en la c&ca.ra verde. 

En el phzcr metodo se prepara en una cueva o en otro sitio 
,cubierto y abrigado de las heladas, una capa de arena, sobre la 
cual se colocan las nueces a catorce centimetros de distancia mas 
de las otras, cubridndolas con cuatro centimetrov de tierra fim Si 
ha habido cuidado de regarlas a tiempo, jerminarin durante el in- 
vierno, y a mas tardar en setiembre, segun el clima, es decir, cuando 
ya no se temen 10s efectos de las heladas, 6poca en que se d n  
de esta cama para llevarlas a la almiciga. Si se han sembrado en 
cajones, la operacion entonces seri mas ficil: 

Segun las esperiencias del baron Tschoudi, resulta que cortando 
la estremidad del jdrmen no echa raiz central el no@, y sa gum- 
nece de raices laterales, aSi como no es menester trasplanhlo p m  
hacerlo arraigar. 

Por el segudo se entierran las nueces a cuatro centfmetros de 
P* 

d terreno. Las nueces deberin commvar 911s e h ~ r w  V e d a s  
a fin de que &taa impidan por su sabor a m @  que rnbs Y 
b p s  se las coman. h surcos donde Re ban de poner He ~bnm a 
58 centfmetros de distancia, quedando h nuecw S e P d W  a 
distancia. 

' 

' 

rofundidad en la lfnea recta, despues de haber dado una 

si durante el v e m o  la nuecep h a  kmimdQ 9 fuera & 



d r r p r p r ~ ~ ~ a e  
me- wolftnetroe 
que Be m m m  fdtm algunos pi&, se ES3Nax6 igud n6mero y 
m - w  mae mtre 10s mas hermosoa de la fila, que se arranm 
p m  por mayo, setiembre o febrero, segun el clima 

10s &OS mfos,  o esperar a una de estas 6 p o h  para arranmr 
todm 10s BU ernumerarios y formar nueva almBciga con euos. 

que es este mc?todo lo hace preferible al rimero, y 
aunque p m m  que con 61 se pie& mdcho terreno, al m&os en 10s 
primeroe &OS, al as0 siguiente de la siembra ae puede, sin embar- 
go, emplear el campo para granos, labrinddolo ent6nces con el arado 
senciuo o sin orejas, como se suelen arar l a  vifias, porque este &a- 
do no lastima 10s pi& nuevos. Se deja sin sembrar el wpacio de un 
~wco por ambos lados de cada pic?, de modo que resulten almelgas 
de t.;go de 84 centfmetros de anchura, para que la planta nueva 
tenga 28 centhetros de libertad: con semejante almhciga, por 
pequeiia que sea, sobra para abaatecer una familia, y si se quiere 
m a o r  se proporcionan las distancias a las necesidades o se consa- 
gra el suelo enteramente a laa plantas sin pensar en cosechas de 
granos. 

+nos cultivadores trasplantan todos 10s p i 6  nuevos pasado el 
primer afio, a fin de suprimirles la raiz central; por lo que es infitil 
dejar tanto espacio para laa siembras, bastando de 30 a 45 centime- 
tros de distancia de una a otra, para que tengan la facilidad de cre- 
cer dmodamente hasta elmomento de trasplantarlaq en 10s campos. 
La colocacion que damos a cada planta, de 1 metro 52 centime- 

tros, sirve: 
1.0 Para que el &bo1 tenga, alrededor suyo mayor circulacion de 

sire atmosf6rico. 
2.0 Para que pueda con libertad estender sus ramas. Los arbolis- 

taS tienen en jeneral la costumbre de plantar mui espeso, no SOIQ 
para disminuir el trabajo sino para economizar el terreno; por em 
tienen mucho cuidado con aclarr  antes o despues del primer0 y 
segundo invierno 10s brotes laterales del tronco, de lo cud resulta 
que la savia sube con violencia a la cima; que cl tall0 se arrehta, 
y que se pierde la, proporcion que debe haber entre su altura y su 

~ p e s o .  Es, pues, mejor aguardar a1 tercer afio para comenzar a acla- 
rsr; porque el tronco, que ya estai6 fuerte, aumenkfi mas en altu- 
ra proporcionada entre el tercer0 y cuarto aiio, que si se hubieae 
eeguido el mdtodo contrario. 

En loa ternnos donde la vejetacion es activa, y comienza tem- 
-0 yacaba tarde, la altura de Ias plantaa es de 35 a 40 cent{- 
metros en el primer aiio, y en 10s tres siguientee se aumente, hasta 
3 metros 32 CentImetros o 3 metro8 84 centfmetros. 

%Ceptuamoa 10s f i r b s  ambatado8 p" haberlos limpiado, o de 
10s que mt&n hartbe de aliment0 en e terreno de las &dcigae; 
b o  de loa que Be han crisdo al raeo, per0 en nn mefo convenienh 
y bien labrado. 
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h henm l d ~ ~ r e s  sade afim 
pam 10s nogdm mien&= eaffia 
mlae cdtivo ms8 p m s p r h ;  
baa parWm, objeto de la myor 

9 meros ailoar. E s b  labores ddaa al 
de gomr de 10s beneficios de loa meteoros y de a p m ~ & & ~  Y 
acumulan ademw mayor eantidad de gas hido cslrwica de q e  
88 nutren 1aa plantas nuevas y que es el veMculo, el motor de 
dm 10s diferentes principios que constituyen eI esqueleto ve'ehl. 
81 tercer a80 se piiede comenmr a mlarar por abajo, dejmdo 

bicn lisa la herida y cubriCndols con el ungiiento de injeridorea; 
madera del irbol nuevo es tieima, casi esponjosa y llena de m u c h  
m&ula, que, Begun hemos dicho, se addivide en discos trasversll, 
lea con el tiempc. La3 heridaa que se hacen a la madera #on de eon- 
secuencia si no se tiene cuidado de p~eservarlas de la inaprea;on del 
aire. A1 cuarto, quinto y aun a1 mto aiin se contintia entraeacan- 
do, y por exte medio se logran con seguridad hermosos pi&, poque 
las ramas bajas sirven para retener !a savia y fortslecer el tronca. 

Dice Olivier de Serrea:--I-IPara adelantar la obra emplead l a  plan- 
tas de nogal mas gruesa.9 que podais hallar, dqihdolas medrar biem 
para este efecto en el plantel de reserva: no haciendo cam de loa 
pies delgados y pequeftos, c u p  debilidad promete solo un adelan- 
tamiento tardio, y no pueden resistir a la violencia de 10s vientoa 
ni al dafio de 1os animales que muchas veces se rasean y roen loa 
iirboles nuevos recien plantados. 

llLa planta mayor es la que crece mas pronto y prende con maa 
seguridd, aunque haya que llevar el irbol con trabajo entre cnatrq 
pero la hoya debe ser suficiente en anchura y profindidad para re- 
cibir c6modamcnte sus raices.11 

Los cultivadores que solo desean plantar irboles hechos o forma- 
dos, sin tener la molestia de poner rodrigones a 10s pids nuevw, 
pucden mui bien suprimir la raia central pasado el primer aft0 de 
almbiga i n  necesidad de trasplantarlo; para este efecto basta des- 
cubrir por uno de sus lados el pi6 del irbol, soavarlo hash 35 o Po ' 
centimetros, conservando cuidadosamente todas las raices ~apihL1.es 
que se hallen hasta esta profundidad, corhr entonces la raia central, 
distribuir las raices desordenadw J cubrir la hoya; el Brbol cas; no 
SB resentiis de esta operacion. Para evitar este trabajo pnede el  
cultivador suprimir el eutremo de la raia central cuando la nu- 
hays jermindo en la arena, porque entOnW m O & L  fjWJmd 
un nfimero grande de raices laterales y capilamq, g el Brbol padem- 
r& poco en Ia trasplantacion. por mui p e e 0  que 8- 

M ~ & O S  auhres aconsejan cortar la p i a  del drbol en IS *G@ 
cuando tiene de 1 metro 96 centlmeb'os 2 m0troS 24 centimebtS 
de alto; per0 esta operadon ea intitil cumdo no se ha tmib SB- 
n b  de limpiarlo continuamenh Bn la d d C i  9 ai el u o  no 
endeble 0 &tilado. ultirnarnente, la del k d  dab 
sin0 J trasplantarle de s9iento. 
Hem- Gcho que ha habid0 &ub'@ que ne@o b Pkb* 
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ded de ejmtes el injerto del no ; per0 tambien hemoa citadb a 
Dn-I)renil que lo momeja, p 1 d  e. e indica el m d o  de h l o .  
LB dpoca ma8 a prop&ito para injertar 10s Arbolea de la almiciga 

ea mendo esGn en la fuerm de la s avk  
S e m j e n  tm o cuatro ramas de 3aa mejores de la copa cortan- 

do lea demas, y en eUaa es donde se.ejecuta este operacion, la que se 
h w  tambien en 10s nogales grandes al primer0 o segundo aiio de 
dwmochados. 

DeRpues de injertados se dejan que tomen fuerza en la almiciga, 
no d n d o l o s  de ella hasta que 10s troncos tengan de 11 a 14 cen- 
timetros de &&metro y desechando riprosamente todos aquellos 
que est,& achaparrados o no Sean bastante &uertes; pues pocas ve- 
em estos prosperan. 

Todo buen cultivador sabe que el buen o mal 6xito depende de 
e s h  pequefieces en la apariencia, pero que en la realidad son mui 
interemntes; y asi tendri mucho cuidado cuando el hrote del injer- 
to tenga algunos centimetros o pulgadas de largo de sujetarlo sua- 
vemente con un oritlo, o lana en forma de rienda, contra la estremi- 
dad del canutillo que escede del sitio del hijerto, porque por este 
medio se presxva de 10s riesgos que consigo traen 10s vientos. 

El nogal asimismo se injerta de escudete; operacion que, como se 
haga con cuidado, no deja de tener mui buenos resultados, justifica- 
dos con la esperiencia. 

TRASPLANTACION DEL NOGAL.-LB dpoca de hacer esta opera- 
cion est6 fijada con carta diferencia desde medihdos de mayo a me- 
diados de junio, porque entonces las lluvias del invierno tienen 
tieinpo para asentar la tierra y apretarla contra las raices para que 
profundicen mas en la hoya, y, por consiguiente, para que pueda 
retener mejor una humedad que les sera tan necesaria en el ve- 
rano. 

En 10s paises en que las lluvias son escasas en la primavera y el 
verano, es indispensable trasplantar pocas semanas despues de ha- 
ber caido las hojas, es decir, que es necesario dar tiempo a la savia 
para que vuelva a descender hitcia las raices y deje el tronco menos 
penetiado en la humedad. 

Si la estacion del frio no dura miicho tiempo, las raices arroja- 
d n  o t m  capilares y pequeiim, que se fortificarh pronto a1 volver 
la primavera; per0 en 10s paises menos cdlidos y naturalmente mas 
h h e d o s  seri mui bueno diferir la trasplantacion hasta pasado el 
invierno; las hoyas destinadas a recibir estos irboles deben abrirse 
con algunw meses de anticipacion, segun se acostumbra, y debe ha- 
cerse con toda clase de &boles cuando se tiasplantan. 

Si se han trasplmtado 10s hboles pasado el primer afio de al- 
mkiga, o si de un modo u otro ae ha wrtado la raiz central, ser6 
mdnos dificil arrancar el arbol; pero, siempre que sea posible, se 
debe mmenmr por mover la tierra a baatante distancia de la cir- 
cunferencia de lrls raieeg y a una profundidad conveniente, comen- 
=do, por ejemplo, por una de IBR estremidades de la ahAciga, a 
fin de no laetimarlaa y de ooneervarlea la lonjitud posible. 



las hojas a b i e h  con la anti- 
o repetidaa vew,  e% de 2 

tros 24 centfmetm de diimetro, sobre 84 oentfmetros de profun- 
didad. ' 

Si se traaplanta el nogal antes del invierno, ea inh@ acorhle k 
c o p  en esta 6ppoca, y arriesgado el dejar, como acorulejan rpIgrmol, 
autores, 5 o 7 centfmetros de base a las ramas que Be suprimen, 
metihdoles un clavo en el centro, es decir, en el sitio de la m&&; 
porque, como la madem de la copa del tal10 y de las rma8 m =tu- 
ralmente mas blanda y esponjma que la del tronco, podria &=le 
el iigor del frio, en vez de que, dejmdo el &bo1 durante el invierno 
tal como se ha sacado de la almhiga, no se le hacen heridas y su 
corteza le defiende. 

Algun tiempo antes de que entre en savia el nogal, se desmochra 
a la altura que se quiere, y se cubren las heridas con el ungiiento de 
injeridores mezclkdolo con un poco de paja para mayor seguridad, 
a i5n de que ni laa ventiscaa ni 10s aguaceros lo desprendan antea 
que la corteza hayya c o m e d o  a estenderse sobre la parte leiiofur. 

Loa espolones que algunos aconsejan dejar de 7 centime& de 
largo, o algo mhos, se suelen podrir poco a poco> poque no es de 
ellos donde salen 10s primeros brotes, y forman un w c r o  que eon el 
tiempo ~e apdera del tronco y lo ahueca: efecto traacendental y 
perjudicial para el &bo1 par su aplicacion a la ebaniateria o a la ea- 
cultura. El nogal es uno de los arboles que mas eiijen la aplicacion 
a a i s  heridas del ungiiento de injerir, porque prwrvhdolas de la 
&on del aim que en ellas causa la putrefamion, se c i e a t d  y 
curan con mucha facilidad. 

CALIDAD DEL SUELO Y DISTANCIA A QUE DF~BEN F L ~ A R S E  LOS 
NoGALEa-Hemos dicho al principio dv este a r t f d o  que d no@ 
crece y vejeta mui bien en todas partes; asi es que como el suelo no 
sea pantmoso, lo cual tiene remedio si la humedad se +pa en d 
verano, el &bo1 puede Stbsistir bien, aunque su veje0ae;on sea b- 
guida, le falte el vigor para crecer, y sea inferior la adidad del hb. 

La nuez de un &bo1 plantado en un termno mui fhrtil o mui M- 
medo, no da tanto aceite como la de oho que vejekb en un hrrenQ 
elevado y algo seco: en jeneral se puede de& que el no 

10s v d e s  y sitios algo elevados, g de mucha ventilaeion; y que pe 
porcionahente no pmpem en las t i e m  mui d l a s a ~  o mui em- 
t,aw, prefiriendo las p e d r e g o s a s y d ,  y, f i ~ ~ ~ h ~ ~  
quellas en que pueden profuncliaas SUE ~&CM fXe.ihm& 

las tierras sfleltas, un poco freseaS y que tengm mu &? 0 fado; gush de 
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gOanao la cstscion fevorece EU &om~mU&, el U& de eate 

oaan o Sembrdo de +,rip, al de una pradera, un alWar, eta, ha- 
bier& como hai nogalea que cubren con SUB ram- mas de 28 me- 
fsoa de d i h e h ,  donde d o  c r e m  yerba mala y ems&, y donde, 
& du& +ma, el impuro reconcentrando bajo de SUB mmaa 
influye en la vejetmion de otraa plantas. 

D ime  comunmente que 10s nogales temen 10s adores de nueatras 
p'ovinciaa meridionales, per0 la esperiencia pmeba lo contrario, 
h d o  mucho y escelente &to. Es maa probable que no se cultiven 
en didos pmjes, porque el olivo 10s austituye ventajoeamente, y 
prque tambien tres olivos pueden prmperar en el espacio que apd- 
na8 bastaria para un nogal; bltimamente, no hai comparacion entre 
la calidad y precios de sus aceites, por lo que en laa provinciaa dli- 
daa el nogal se mira oomo 6rbol fmtal. 

quince a veinte afios, es mqjor podarlo despues del invierno que es- 
perar a la caida de las hojas, especialmente en los pises donde el 
fiio e3 ordinarirunente riguroso; en otros muchos acostumbran po- 
dar inmediatamente despues de cojido el fruto, pero est0 es contra- 
no al &den natural de la vejehcion, porque, quedando todavia mu- 
&a =via en el 4rbo1, se hace una estravacion por la herida, y no 
habiendo tenido tiempo la corteza para cicatrizarse se introduce el 
frio mas fhilmente. 

Las CBncros y cavidades en el tronco provienen siempre de los 
cortes de ha ramas grandes, mal hechos o hechos fuera de tiempo; 
para evitar est0 no se debe c o r k  nunca una rama madre sin cubrir 
la herida con el unguent0 de injeridores, precaucion que debe to- 
marse siempre a & de tener troncos hermosos y sanos e impedir 
que se pongan huecas, adquiriendo la altum que se estime opor- 
tuna. 

Abandonado el nogal a si mismo, dispone sus ramas y su cop& 
en forma redonda y conviene conserv4rsela aunque procurando es- 
p e c h e n t e  que el tronco se eleve, a causa de su mucho valor y pa- 
ra que las ram= se estiendan. Estaa deben ponerse de modo que no 
re crueen unaa con otraa y que el &bo1 en su centro estd despejado, 
a fh de p d e i  alcanzar a todaa SUB partes a1 tiempo de la cosecha y 
de que tenga ventilacion. 

De la madera nueva del aiio precedente nacen siempre laa hojas, 
y e s h  es' sin duda la causa para alargarse continuamente laa ram=, 
y de que el mayor peso estd en la estreruidad; mi, p e s ,  suponiendo 
que en la poda ee haya dado una rama madre, por ejemplo, la direc- 
cion del hgulo de 45 gradoB, no wh estraiio que poco a poco ad- 
qUiera la de 50 o 60, espeoialmente si a1 peso de 1a.s ra.ma3 y de lm 
hojaa ee junta el del fruto. Del acrecentamiento, prolongmion o in- 
clinacion ltnual de laa ramaa madres y secundarias, resulta que las 
infenores llegadn a toctlr en tierra, y laa euperioree rw inclinahn 
Bobre ha inferioree, commando BU perpendicular las de la cima, 
p son laa maa cortee, haah aue obligadiu p r  otras nuevtls sigm 

e6ol ea mui Goneidexable; sin embargo, no equip P e a1 de UZL buen 

PODA DESPUFS DEL TRASPLANTE-BdientrM el &bo1 no PaSa de 
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h mima d h & n  que Im~merna; em 6m,& mna a -, 
8s va %Tando b cops re onda 

m m  ba, 
jm cuando lias r a d a a  &n cem pel melo, porque de d- 
tan doe bndcios,  el uno ea que el zirbol goce de mm pm-m 
en lo inintePior de sue ram= y que las de la cima se e1-m m, J ek 
otro que por la supresion de laa ramaa inferior- quede mm m p o  
que poder cultivar; ademas que es mui raro que 10s hb c o l g h  e 
inmediah a1 melo Sean para el propietario. Cortadas o su*d& 
estas ramas grandes se cubre el corte despues de alisado con el un- 

"ento de injeridores, para que pronto y con f d d d  BB oieatrice. 
buen cultivador no se apresura a separar estaa ramm del tronco; 

aclara las ramillas esteriores si se inclimn demseiado, y ann laa 
ramas secundariias que proceden de las primeras; evitando por eebe 
medio que se aumente el peso en la estremidsd de la palanca y la 
inclinacion de Ias ramas madrea. 

La amputmion de B s h  ea perjudicial, segun dice tamhien Ro- 
zier, alas nogales viejoe, haciBndolos perecer poco a poco. 

La formacion de la c o p  del 6rbol debe formarse durante la, 
veinte primems aiios des ues de su plantmion; puea como su prodoc- 
to  hmta esta BpOCa es l e  poca consecuencia, vale mas sacrificarlo 
a1 acrecentamiento de la planta, psra que sea mayor en lo suoesivo. 
Es tambien esencial impedir que el nogal dB fruto hmta cierta 

I5p0ca, con lo cual gana much0 la madera. 
Se ha de limpiar todos lm &os, o al d n o a  uno si y otro no, para 

qui tarle: 
1.0 ~ o d a  la i d e r a  muerta que tenga; 
2.O Todav Ias ramas que estBn mal dispuestas, 
3." T& las ramillas mui inclinadaa. 
P d a  esta Bpoca no tiene ya ca.G ninguna necesidad de que se 

le ampute ninguna rama, como no sean aquellas destrozadaa por 
Id ma vent is4 o por el gusano llamado pm 10s arbolisb tdid~~ 
o E~edh, que es, segun u n a ,  del jI5nei-0 w a m h  de Linneo, 9. 
segun otros naturalistas, el czlrculio bimalis. Cuando &e O ~ S W ~  
que un &r?d tiene uno o mas agujeros, y que por ellos ~ a e  una W- 
F i e  de aserrin, desde luego puede asegurarse que dentro se 
el insecto; y para matarle basta15 introducir un alambre C O C ~ ~ O  (0 
destemplado) por el sgujero, hiasta que se tropieee y se le ma*, 0 
bien abrir con la punta de una navaja o con la podadem la 
horadada h t a  descubrir el insecto, enlodando o cubriendo COR m- 
giiento de injeridores la herid% Si est0 se descuida, si no se atiende 
con oportunidad a destruirlos, o si w m h  el daiio =usado eon 1s 
indiferencia propia de la i multi- 
tud de las lmmnoe o tala%~e~ o bien lo derrocan 10s a i m  0 el 
miuino viento, a 10s cuales no puede reaistir en W U ~  m 9 0 -  

Cuando se advierte que el arbolado comimdla 8 deelmm POr 1s 
vejes o por otra causa, y a cargam su ds madm mue**en- 
t o n w  se debe cortar poi. la rais a fin de evitsr Sta dmmPtud~ We 
disminuiria el valor del bronco. 

$rbol. 
LQS buenos autmes amn.ejabl id que se 

orancia, o el 6rbol perece p" 



e m* & &rboles BB cumdd le E ~ L V ~ ~ L  aet& conam- 
+CW, y cumdo duranfe elgunfa semmas ha m b d o  

un viento sew y aun Mo. 
La lvna no inflbye nada en este cork y hego que el &bo1 ssti 

&do se le wrtss todfa sua ramas mrca del hnco ,  cuidando de que 
ha mm p e a a s  conserven BU lonjitud, y partiendo las pequeh,  
que servir&n para combustible. 

D-UM de desmrtedo el tmnco se coloca bajo UD. cobertizo pa- 
w que se =que mas pronto; y si se quiere que esta madera ma de 
d d d  mperior y disminuir el vol6mm de su altum, se descorte- 
d el tronco durante el invierno, un a50 an& de cortar el hrbol; 
y mmo eata pequeiia preparacion ea pow wstosa y de mucha utili- 
dad, apecialmente para 10s troncos hermosos (le lm &boles sembra- . 
dos de asiento, a log que se ha cortado la r a b  principal, 10s efectoa 
que p d u o e  no puedm ser mejores. 

Suponiendo que el' fruto del nogal no fuese Gtil, el &bo1 merece, 
ain embargo, que le cultiven poi' su madera que reune las circuns- 
faneiss apreciahles de ser mui G t i l  para la ebanisbria, ppra la es- 

rigurosamente de la estacion, y varia sepn el clima, segun las espe- 
cies. Puede fijarm mas o m6nos desde medidos de maru, hasta 
h e a  de abril. 

Hemos dicho a1 principio que el fruto est& maduro cuando su 
cubierta o &ma verde se +eta y se desprende del fruto. Enton- 
cea se varea con varaa largm, delgadas, y cuya estremidad es flexi- 
ble; sacudiendo sucesivamente y con &den todas las ramas inferio- 
res donde alcama la vara, pero sin dar golpes fuertes, porque son 
infitilea, y lastiman ademaa la madera nueva y hacen caer una por- 
cion de hojaa que todavia son necesarias para la perfcccion del bo- 
ton o yema qne estk en su base y debe brotar a1 alio siguiente, del 
cud reciben el alimento necesario para formam. De modo que un 
hrote lastimado ram vez da fruto al siguiente afio. 

No SO10 eata operacion ae hace desde el suelo, sino que 10s hom- 
brek, 8e suben al &rho1 y van de rama en rama varehndolaa suce- 
mvamente, hasta que lo dejan enteramente clespojado del fmto. 
Las nueees, despues de caidas al suelo, ee recojen y se echan en sa- 

No solo tambien el viento las hace mer, sin0 la mmpleta madu- 
mz del fruto y la deaecacion de su pedbnculo. 

Despueu de despojado un 6rbol de todas sue iiuece8 se pasa a1 in- 
mediato, J asi todos 10s d e w :  en el interin se van llenando loa 
sac08 con laa nueeee vareadas, apartando lm que han soltado BU &- 
cam verde de ha que todavia La, C0nserva.n; pues aun que esta ope- 
ration no ea preciaa e8 htil, porque ahorra mucho tfabajo luego en 

e' EEcoaecheros  Uevan laa nueces en sac08 desde el campo al 
granero, donde ha atienden por el suelo en una ca ~b de siete a nue- 
ve Oentimetroe de grueeo J lae menean todos 10s {iaa con rastrillog 

cultura y varies otros usos. 
&S&CHA Y CONSERVACION DE LAS NUECES.-h cosecha depende 

eo8. 



P h m - B E @ m A  DlV.-6AP, 

de i d e r a  p&nt dbipar la, humqdd, OP&O~ que dma 
mes y rneho. 

fwr- 
cha dtura, con el objeto, dicen, de hacerlaa sudar, JT lm d4an & 
‘ p r  quince dim. Esta fermentation que sufre naturh- la d- 
mendra la dtera. interiormente, y el aceite que se eetrae time bn 
gusto fuerte y desagradable. 

DEL ACEITE DE N U E C E S . - ~  nueces frescaa e n c i e m  las p h -  
Cipales bwes que en lo sucesivo deken formar el aceitq pero no 
est& aun formado, sin0 que entonces es su jdnero lo mismo que el 
agraz relativamente a la uva antes de madurar; es decir, que la 
sustancia vinosa no se ha desenvuelto en el fruto, porque necesita 
que la madurez haga esta magnffica y asombrosa traaformacion. 

La almendra blanca de la nuez, cuya pelfcula se desprende en- 
tonces fhcilmente, comienza a tener, aunque en mui coria cantidad, 
algunaa partfculas oleosas; per0 cuando esta pelicula se adhiere 
fuertemente, el aceite reemplaza la parte emulsiva. Estos diferentes 
estados indican la dpoca de proceder a la estraccicn del aceite en 
10s molinos, y si se anticipase se perderia mucha cantidad, pues 
una misma cantidad de fruto bien conservado d d  m u l o  mas d 
fin del aiio que a loa tres meses. 

Los mondadores y mondadoras de nueces tienen mucho cuidado 
en no dejar pedazos de nueces entre las &caras, ni ped= de 
c k a r a  entre laa nueces; en separar estshs dos porciones, que la una 
es de las blancas, cuyo color indica que la almendra esti sans, y la 
otra de las de color subido o negro. De la.¶ primem se sac8 el aceite 
de comer y de las segundas el que sirve para las luces. 

LM que parten las nueces pueden evitar mucho trabajo a 10s 
limpiadores si tienen cuidado de agarrar la nuez con la mano iz- 
quiercla, ponerla derecha sobre un tajo p con la punk h i c k  arriba, 
sobre la cud dan un golpe con un mazo pequefio de madera que 
tienen en la derecha. 

Sin embargo, hi* especies de nueces c u p  ciscam es mui dura, 
surcada profundamenta por dentro y por fuera, que no pueden 
partir ain romper la drnendra, y que, por m u l o  ~ ~ i d a d o  que 
tenga, siempre queda algo de la almendra en 18 avidad- de la 
cbcaxa. Se necesita mucho tiempo y aciencia p81.a m o n h  e & ~  

mda, porque es costumbre que las m o w  88 den a 10s ~ 0 -  
para que ]as monden. Los &boles que pmducen no d&ixb 
cultivar, porque el fruto que dan es e s ~ o  Y de 

No se debe retarday el envio a1 m o h o  de 18s nuem bPW Puw 
la c6scara y la pelicula que antes tenian P W ~ I T ~ ~  delcoPt&c- 
to del sire y de la corm cion; pero en rompiendo Pedaab de 
la, almendra o sepdnd$a de ~u pelicula, se Pone mnch mui r o ~ t o  
v de un &or mdfsimo, que comunica d de la ~ m e n A  

En algunas partes forman con fodas laa nuecea un monton 

‘ 

nueces, que en algunm p d e s  llaman L em, Y en enmo-  

@ d $ -  

- -  
‘malm cualidades. 

Las nueces limpias se echan en sacm y se llevan al molino, w e -  
sibindose sobre una cumnt& lib= de nuem p a ~ a  haoer ma 



enma& pen, est0 depende principalmente de lw usoa del 

camiensa, por echarlas en el mortero del molino, donde una 
m d a  perpendicular, movida por el *a, p r  el viento o por una 
~aballeria, las rompe y hace pasta que se echa en- una especie de 
h, 6te se pone bajo la prensa que lo aprieta y hace d l i r  el 
aceite. 
EL primer mite que sale sin f u e p  y sip agua se llama whykn,. 
La pmta que se sac& de debajo de la prensa SEI esmlda con a p a  

hirviendo, o sea caliente en un perol con un poco de agua, y se 
vuelve d ues a la prensa: lo que se saca en esta p r e d  ee llama 
aceite -3, cuyo gusto es fierte. 

El orujo o residuo que q u d a  despues de la presion es escelente 
Pam cebar aves dombticm y otros anhales, y mui bueno pra  ha- 
cer s o p  a loa pernos. 

El aceite que se saca por espresion de las nueces sirre para l a  
mismos u r n  que el de las aceitunas, y tiene lw mismoP principios; 
pen, no Be puede negar que aun el que ae mca sin fuego y se llama 
drjm Gene un gusto algo fuerte que no agrada a1 pronto a 10s que 
no &tin amstumbradm a usarlo; pero tambien es mas fh i l  aces- 
tumbrados a usado; pero tambien es mas Fhil acostumbrarse a 61 , 
que d m e  o acre, tan comun en el de Ebceituncrs. 

El nogal suple por el olivo en casi todas las provincias del norhe, 
delocoidentey del centro de Francia, escepto en las ctel norte, 
doadeno prospera tan bien: esta difetencia mereca un e x h e n  
particular. 

PROPIEDADES Y uscw.-Segun los eximenes e investigtwiones de 
Duvaure, loa nogales de Crest, en el Delfinado, cuyo terreno es mui 
bueno, dan con frecuencia diez medidas del pa.1.5, de nuem, por 
d a  irbol, de cabida cada una de m n t a  y cinco libras de trip,. 
siendo el valor de ellas u n a  seis pesos. 

Se pudiera de lo dicho citar muchos ejemplos pra deducir que 
todo nogal. da lo mismo; en cuanto a que el product0 depende de 
m u c h  circunstancias locales, asi como no seria dificil probar el 
provecho que de este irbol se puode s a w .  
Una de las cos& mas importantes que deben bnerse en menta 

ea el poco gasto que exije su cosecha 
La madera del nogal cuando tiene pocos es. blanquinosa y 

de poco valor; cuando es vieja, su color es 08curo y su mlidw la 
h, como hemos dicho, apreciable a todoe 10s ums de la ebanix- 
teria 

La ue tiene muchas vena es la que ee ha criado en tierim de 
d i d a 8  inferior, y para que est4 en su verdadero w t d o  de perfec- 
cion es precis0 que tenga el taPnco lo m6noa de 42 a 56centimetros 
de diiimetro. Cuanto tiene menos tiempo la altum e8 mayor. 

No solo esta es una de las mejores maderas, sin0 la mhos  eepues- 
te B 'etame. &%, flexible, sufre el cincel, toma un hermom pulimento, d s  
teblaepnchas, d e l ~ d m  y que &nhdow pueden acomodarrre 

- ' 
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como sa quiere; en fin, 10s torneros, 10s &tuarioe y loe. 
utilizan mucho esta madera, 9ue seria rnui dificil sup& 

Para combwtihle, si est6 hen sew, arde bien con poc 
Este es en sustancia el elojio que merece el nogal; examimemos 

ahora por quB motivos se disminaye cada vez IIL&~ el ntnxuero de 
est02 6rboles en algunos paises, yeitemos las mismas razones aue 

r.. 

da Rozier. 
llHasta 10s veinticinco afios no se puede conseguir una cosecha 

mediana del 6rbol tmplantado; necesita mas de sesenta para llegar 
asu perfeccion; como esth mucho tiempo en la hieiga,  p o w  
cultivadores quieren sembrarlo, por no aguardar tanto, y pur ea0 
en jeneral tienen que recurrir a 10s arbolistas, 10s cuales venden 
mui caros estos 6rbolas; estos motivos reunidos se oponen a que se 
reemplacen 10s que se cortan. 

ttMuchas veces se pierden enteramente las cosechas a MURB de 
las heladas tardfas. Los labradores sienten ver grandes espacioa de 
terreno rracrifimtos al nogal, bajo cuya sombra no prospera ningun 
grano; en fin, la mania por las moreras destruy6 en un cuarto de 
hora un arbol que habia mas de 'sesenta aiios que era el dorno del 
campo; 8e ha puesto por escusa la mucha sombra que da el nogal, 
sin reparar que la morera hacia mucho mas daiio con sus rakes, y 
que la recoleccion de la hoja destruia 10s campos sembrados; en h, 
no se ha examinarlo c d l  de 10s dos Prboles da mas utilidad a1 pro- 
pietario: vmos hablando del nogal deatinado a dar fruto, y por 
consiguiente, plantado en buen terreno.11 

- 

SECCION SEGUNDA. 

CULTIVO DEL ALCORNOQUE. 

ALCORNOQUE. S U R O . - ~ U e T M  mber, Linn.- IACALID~.-  1. 
L d t u d  -Arb1 de la zona meridional de Europa.-En Erpaiia, las 
rejiones del alcornoque son cinco:-Campo de Jibraltar, Estrema- 
dura, Vdencia, LiBbana y Jerona. Esta Wtima es mui conocida en 
Europa, poquc Catalufia est& mas familiarizah cou el cultivo del 
dcornoque, que el Rosellon y que el Mediodia de Espaiia. La re- 
jion c a t a h a  del alcor~oque esbi en las pendientes de loa Pirineoe 
Orientales, que corren al S. y al E en direccion del Ampudan. 

2. Alt&d.-La ciirva del alcornoque parte de lm 4 4 O  30' c r ~  
el Apenino meridional y termina en el Etna B 950 metros de dtu- 
ra; eu Espaiia llegari hasta unos 600 metros de altum 

3. Clka.-El limite inferior de la temperatura media del SQ, 
que puede soportar, es x 13'; prefiere 10s climas &lidos, las lodi- .  
d d e s  en que la3 temperaturn de las noches ternplan lorr efectos del 
&or diurno; y la proximidad a 10s mares, puw en 8us inxnediacio- 
nes, la vejetacion es r&pida y el corcho h o  y 6ltbtico. Por esbo 108 
eRperimentos de M. Trochu en Belle-Isle en Mer a 4 7 O  17' de lati- 
tud norte y otm8 h e n  para eatablecer umh d nuem, p0-e 



d en la wna meridional de 1aa playa del OcBano, En 
mxwo podria enetmcharse la rejion del cultivo, ero d e b  

ejem lo el eetenso alcornoctd de 108 cuarteles debatuwh, 
&kmo del d, monte y bosqae del Pardo plantado a dltimoa del 
$glo pnaedo, el cual, invadiendo el sitio a la encina comun, no da 
&no un corcho baato y sin aplicaoidnes de ningun j6nero. 
En la Li6bana prefiere la esposicion a1 MediodiL 
4 Ram-Gonsiderada la rejion crrtalana del alcornoque bajo el 

aspect0 jeoldjico, se puede decir que se halla constantemente en el 
panit0 y en el esquisto arcilloso. ,Si desde la madre de la Muga a 
le altura de Mmnet se tram una linea por el castillo de Monroig, 
JT la M o n W  Negra, dejando Capmany a1 norte y4guiendo haata 
carriguella, se tendd el Umite de la superficie del tereno granitic0 
-y el de la rejion mtalma del alcornoque. En algunos puntos de 
Btremadura se halla tambien en el granito, en la dehesa del Es- 
padafial, tkrmino de Nava el moral de la Mata. 

5.0 S d o .  El alcornoque m_ejora poco o nada el mielo de su mon- 
te; ram vez o casi nunw se hallan en dl esas grandes capas de hoja- 
rasw que se ven en 10s montes de h a p  y de roble, por ejemplo. No 
se ha estudiado el alcornoque bajo este punh de vista, solo ae ha 
observado que cuando se cria social con especies de creciruiento 
dpido, no da sin0 individuos achaparradas p enfermims; si en al- 
gunos puntos se le ve dominando, no se puede juzgar con exwtitud 
de las cauw que han producido esta situacion, porque crikdwe el 
alcornoque en montes, s u c h  aer mui frecuerttes 10s incadias, deea- 
parece en &tos todo j6nero de plantas, y solo queda dominando el 
alcornoque, a m 0  por la facilidad de resistir al fuego a causa de ser 
el corcho mal conductor del cal6rico. 

BEXEFICIO.-NO se sabe nada acerca de su beneficio, ni ae time 
dato alguno sobre su productibilidad, ni sobre la marcha de su CR- 
cimiento. 

Unieamente se sabe que en Estremadura hai alcornaques colosac 
les de 3 metros de circunsferencia; que en la Lidbma llegan a la al- 
tura de 26 a 40 pi& y al di&metro de siete cuartars, per0 no se sabe 
niaunlaedad en que alcanvtn estm dimemiones. En Catdufia, 
dice Mr. BOW, que a 10s sesenta afios suelen tener 25 pies de altura 
y 1 pi6 de dikmetq y Jaubert de Paasa, que, cuando llegan al m6- 
b o ,  al- 60 pi& de altura y 4 pi& de di6metro por lo comun, 
y ram vez m6nm de 3. 

CULTIVO.-E~ dcornoque, espont&eo en las Gkrrigas caw-, 
eapecies de rodales del &tus monapelkns-ia y de alguoas o h  plan- 
tes e u b ~ d h u h ,  do saththia ni podia satisfacer las condiciones.de 
la roduceion. De esh necesidad naci6 en Catdutia la selvicdtura 
aepalcornoque. 
Siu embargo de e~h, fdta todavia el conocimiento de laa varie- . 

dades del alcornoque, baae de m cria, cultivo y aprovechamiento. 
Como el valor comercial del mrcho varia segun SUE propiedades, 

ae ha4 rocurado distinguir y conom- empiricemente las variedadea 
que L, An mas prwio, y por O a n w F t e  m8s estimtx~o. 

> 
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Catalrriia arm0 en Bebre- 

La. siembra a g o l p  ha dado malos resultados, porqne Ha&&- 
ae el suelo de d e z a  ae sofiica la planta con gr'an prontitud. 

La siembra a chonillo, espaciando 10s swxs a un metro de &+ 
tancia, y cultivando en 10s espmios vacios una o dns m e e k  de 
ceredes, tienen 10s mismos inconvenientes que la membra a &pes, 

rque'una vez levantados 10s cereales, iie llena el melo de j a m  y* 
Gems que ahogan 10s brinzales de alcornoque. 

Su combinacion con el cultivo de la vid es lo que ha dado ha,& 
el dia resultados mas satisfactorios. El alcornoque se siembra a &or- 
rill0 d mismo tiempo que se planta la vid, poniendo un lis0 de 
6 t a  entre dos surcos de aquel, y dejando 10s liiios a I metro 65 cen- 
timetros de distancia. Contintia el cultivo de la vid hasta 10s vein& 
o veinte J cinco aiios, en cuyo period0 sus productos cornpensan loa 
gaks de las anticipaciones hash que 10s alcornoques pikipiau a 
rsaombrar a la vid; y es precis0 mrakcar entonces &e y dejar el 
terreno entregado a su produccion natural. 

Tambitn .w emplea la plantacion con alcoinques de tres a cine0 
verduras, sacando la planta de 10s brinzales Q de vive?. 

En e s h  tiltimos tiempos. Mr. Thorent, agricultor en Oms, depar- 
tamento de 10s Pirinem orientales, ha multiplicado el dcornoque 
con un gran Bxito por medio del injerto en la encina comun. Extos 
trahjos han abierto un campo vasto a la riqueza de 10s deparb- 
mento8 del Uediodia de Francia, y una nueva via a la p M c a  
cientifica, que siempre habia hallado grandes obsticulos en la apli- 
m i o n  del injerto a la multiplicacion en grande de las espeoiee del 
JBnero quewm. 

Et alcornaque alcanza ,en el primer aiio la altura de unos OmJ7; 
al fin del tercer aiio tiene un &&metro de 0~03, y la altum media 
de Om,5Q, tomando wi siernpre una forma de achapaillada que can- 
wwa hasta la dad de cuatiw a cinm aiios. A 10s seis, el di8me6ro 
medio es de unos Om,OS, ram vez de Om,ll. A 1os ve*& Uega a 6e- 
ner Om,16 a Om,22 de diimetro y la altum media de %m,G, kGen; 
do una. altura total de 7 metros. 
La pods debe ser gradual y ae debe dirijir eegun ~ Q S  e 

cipios jenerales que sirven de bane a, la f i c b h  de eeta OpeFe- 
cion. 

~ O D O C T O S . - ~  mdem de alcomoqiw WJ habia ddh 
p a  &?io8 hace de la-constmccion 
do sobre el hierro, artumba su 
emplea e1 claviliaje de cobre ge UBB b&We * 
OB glm duraeion economh k l e p  
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. . .  88% l&cQmAa 

~*%-plea mntajosamente en la parte iderior de 10s buquerr econo- 

Siendo mui abundante el alcornoque en Arjel, se ha hecho con 
8u madem numeroaos enseyos en 10s prques de construccion del 
cuer o de injenieros y en el tren de equipajes militam> y el resul- tsdo%a servido para probar le resistencia y duracion de esta made- 
ra aunque de un modo jeneral y vago, puRs faltan todavia 10s coefi- 
cientes de sus propiedades mechica.3 y el conocimiento de su com- 
position elemental. 

IAL l e a  algo s e a  arde con facilidad y conserva bien el fuego; 
descorteeeda y sometida a 10s procedimienh comunes de  carboni- 
=ion, da de 18 a 19 por 100 de carbon. 

Las ramas delgadas con corteza son rnui btiles para harm sillaa, 
asientos rbticos y y t a s .  

Per0 su product0 mas importante y al que debe su celebridad 
el alcornoque es el corcho que de 61 se estrae, y que tantas aplica- 
ciones-tiene en la industria y aun en la pr&ctica de ltl vida co- 
mun. 

No entraremos a examinar la forniacion del corcho, solo exami- 
naremos q u i ,  a la luz de 10s principios cientlficos, la inarcha de las 
operaciones de su recoleccion y aprovechamiento. 

Cuando se despoja a1 tronco de su corcho, el &bo1 conserva el 
endofleo, el cual esperimenta ciertas modifictlciones en su parte 
esterior. Su superhie amarillenta, pma en el trascurso de un aiio 
por t o h  las gradaciones delaolor encarnado; a1 segundo afio toma 
el color de sangre de toro; despues se convierte en encarnado par-- 
dusco mui oscuro, e insensiblemente va tomando el color gria, el 
cual se ham ceniciento hkia el fin del decenio, que es el turno mas 
comun para-la recoleccion del corcho. 

En el Mediodie de Espafia y en la Arjelia bastan siete II ocho 
&os para obtenor 10s grueims exijidos por el comercio. En el Norte 
de Espaiia y en 10s deprtamentm del Mediodia de la Francia, se 
necesitan diez, doce y aun catorce aid. 

Se principia a descortezar h6cia el 15 de enero, y continth esta 
operacion mientw dura la vejetacion, es decir, hasta el 15 de mar- 
eo; se podria prolongar este trabajo hash el me8 de abril, pero hai 
mil inconvenientes graves para la,vida del 4rbl. 

El descortezamiento ocasiona cierto cambio en las funciones del 
vejetd, porque somete sbbitamente tl las influencias atmosf6ricaS 
6rganos por lo mmun abrigados. Conviene, por tanto, que una tena- 
peratura suave proteja las modicacione.3 que debe sufrir la super- 
ficie del endofleo para renovar la3 otraa partes del sistema cortical. . 
Si el f io  coje 10s tejidos llenos de jugo, y por tanto maa sensibles 
a m  idpencia, sebrevienen altemiones tan ripidm, que @e ve 
a m e n d &  la existencia del 6rbol. Importa por tanto huir, en 
cuanto sea posible, de la Bpoca de laa varitlciones rhpidas de tem- 
peratura, J de aquella en que 10s vientos frios suceden a las Iluv~a- 
de 0toB0. En vano, para evitar este inconven 
d o  con la bvia de primaver&, PUBS la 

-mnmndo el laatre, y deja un gren espacio libre. 

I 
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tan m q a d o s  de jagos, qme si se 8 e ~ ~ m t e a s  e m  faw, se 
el wjetd a leaiones graves, p muchen vecer, mortal-. 
La, esperiencia' ha demostdo qae k Bpoea de b -&a 

e6 decir, h d o  el mes de febrero, BB el tiempo mas favomble paw 
recoleccion del corcho. Esta Bpoea se aderanta o se at- dpms 
dim segun la exijencia del trabajo y I s  marcha de Ias ex%-. 
Para proceder con xeguridad, basta fijarxe en eats dobie CQndieim: 
esperar la uegunda savia J huir, en cuanto sea posible, de 10s frim 
J de las lluvias de Qtofio. A pesar de estaa precaueiones, hei hela- 
daa tan intensas, que 10s akornoques pierden en ell= sa fohje, J 

muchw veces haata una parte de su endofleo. El Srbo1 vive si IS 
lesion no ha sido d0 p a n  profimdidad; pero una vejez prematura 
quita a1 propietario todo jenero de esperanzas. 

Se conoce que el corcho est4 maduro en que la. codeas b m a  
interiormente un color lijeramente encarnado, p que pierde este 60- 
lor cuando se espone mucho tiempo a laa iduencim atrno&1<=. 
Para observar este hecho, se corh con un cuchillo un trozo peqneo 
de corteza, o Re cuenta el nbmero de capas en SUB resquebrajdmm 
o hendidoras. 

Si el monte xe repueblx por cork? continuas, el turno indica la 
+oca del descortezamiento en cada tramo; pero si se emplea el m& 
todo de cortas discontinuas, es precis0 usar el metodo de sondaje 
para conocer la maduree del corcho. 

La operacion del dcscortezamiento es f&il y senc ik  Un obrem 
con tin hacha separa la corteza a todo lo largo del tronco, cuidando 
de profundizar poco para no herir el endofleo. Hkcense despues dos 
cortes perpendiculares en las estremidades del primero, e introdu- 
ciendo la punta del astil del hacha pOr cada uno de ellos, se va 
levantando poco a ~ Q C O  en trozo de corteza, comprendido entre las 
tres entalladuras. En seguida, con una palanca de madera, se va 
separando toda la placa de corteza. 

Si la savia es abundante (y esta condicion es indispensable para 
el buen exit0 de la operacion) el trabajo se ejecuta sin pan eduer- 
zo. Un obreiu, descortexa un trcuico en dou p i em solamente. Et 
hmha debe secundar sin cesar el juego de la palanca y perfilar las 
partes salientes evitando 10s desgarramientos que puede ocaaionar 
un esfuerzo mal dirijido. 

Descortezado el sirbol, se reconoce el tronco para separar todoe 
10s restos de corcho, que, no habidndoe podido arrancar, se quedan 
adheridos a1 tronco. Si en 10s kboles nuevos y vigomm se espera 
una vejetacion rApida, el trabajador hace con el hacha, una entadla- 
dura vertical y con esta simple precaucion el endofleo, a medida 
que da 10s elementos de las otrm pytes del sistema cortical, &a- 
trim 10s bordes de la entalladura, y se evita el gran nfimtm de m%- 
quebmjaduras que empobrecen las cosechas siguientes. 

No se puede determinar con rigor la cantidad de corcha que da 
c a b  alcornoque, poryue esto depnde de pLumeros86 v.ariabh. La 
edkd de la plant&; la naturdeia del terreno, influenciee akn&f& 
rj, y la marcha mas o menos regular de  la^ e~bacbm, pdumm 
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basta. Muchas veces se 
1 Arb01 a 10s cuarenta ams 

A medida que se verifica el descortezamiento, se van trasladando 
la5 planchaq a una quinta, donde se hace su apartado por un traba- 
j d o r  intelijente. Se desechan todas las planchas porosas y dafiadas 
por 10s insectos, por el frio o por otra cualquier causa. Para recono- 
cer el corcho, et’ medio mas seguro se reduce a examinar el lado in- 
terior de la plancha; si estA enmohecido, o si esta salpicado de man- 
chas blanquizca.9, que indican numel-osas galerirts, se separa total o 
parciahenbe. 

Despuea de este primer apartado sc apila toda la cosecha a1 aire 
libre o en uu cobertim bien ventilado, apilando las planchas de 
manera que se crucen en todos sentidos. En esta situacion pierden 
toda el agua de vejetacion; asi es quc en 10s dos primeros meses que 
tiiguen a la recoleccion, disminuye el corcho el 20 por 100 de su 
peso. Despues de cste plazo, el conrprador procede inmediatamente 
a susaca. El interes del propietario est6 en entregar el product0 
cuanfo antes, porque el corcho mui seco solamente ofrece bbneficias 
al fabricante. 

En alpnas partes termina con e.ste trabajo la produccion q r i -  
cola y principia la industrial; en otras se comprende tambien en aque- 
lla el cocido y primera preparacion del corcho. 

Para est0 se coloca una cierta cantidad en un dep6sito de ague, 
a fin de reblandecer toda su masa y particularmento la epidermis. 
A medida que ~e va sacando cada plancha del agua, se coloca sobre 
un banco de madera, y dos trabajadores raspan la corteza con una 
doladera ancha y cortante, separando todas las partes negruzcafi y 
dherentes a la superficie esterior. Esta operacion no e8 larga ni di- 
ficil. La doladera raspa t o h  la supedcie de la plaucha, y cuando 
est6 limpia se pone aparte y se reemplaza por otra, que se saca del 

fo: se presentan homojdneaa 9: uniforme~ en el color, y entonces e1 
trnbajdor puede apreciar RU oalidad y su m6rito. Ademas espen- 
mentan ohas prepmiones antee de entregarse a la fabricacion; 
pastL &a RB snmerjen en agua hirviendo durante un cuarto de ham 
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que por este m6todo un trabajador puede preparar en 1% o 16 mi- 
nubs  40 kiI@ de cqcho. 

Hai otro m6todo de cocido, en el que se emplea una adera g m -  
de y plana en su fondo, y en la que .se colocan ladl p h c h  ep do& 
su lonjitud; btas Re conservan en el q u a  hirviendo por medio de 

, gran peso, y como todas ha partes del corcho se mojan a la vez, el 
i-esultado es mas ventajoso, aunque esti en parte cornpensadotpor d 
inconveniente de exijir dos obreros e instrumentas para, saem el 
corcho de la caldera. Este m6todo conviene a la -producuon en 
grande. 

En otro tiempo se quemaha la supeficie esterior de las p l a n k  
Pero esto solamente se hace hoi dia con loe corchos badas, pues su 
tejido se comprime, los vacios se &minuyen y la plancha que ha 
sido quemada siempre tiene buena apariencia, por mui defeduoBa 

ue sea El productor que busca ante bdo  la calidad del produeto, 
Iesdefia ate m&do, a menos que no destine el corcho para la hpo- 
neria gruesa; para bardes y p i p a  son para lo que se d&inan 1aa' 
calidades inferiores, sacando ademas los trows, no al traves de la 
plancha sin0 al traves de su grueso. 

Ya se emp1:e cualquiera de estos mhdos ,  ya se use el vapor de 
-a, siempre conviene conservar apilado el corcho en lugares fres- 
cos y htunedos, p e s  el agua que se deposita en las supehcies pene- 
tra en toda Is masa y ablanda sus diversas p h .  

P r e p d o  Mi el corcho, entra ya como primers materia en el do- 
minio de h industria. 
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CULTIVO DEL AILANTO GLANDULOSO. 

- 
'&o 1. emrto parte del Agdnmw hmoa dicho alguuas plabras de eae  irbol en e l  \ 

wntido da hhol de adoroo. Aqui vruoc#l a oeuprms de 61 con alguon ma0 eatandon, 
como Prbol industrial. 

Entre Ins variai enpees que am freoiieneia r e h e n  a no p w ~ s  ngrieultores de ann- 
yep u &Neeer el eultivo de variae espseicn de Irboles, w cneutn la l&itud con que 
por le jeueral e rem.  

Cpando ne eacueutra uu drhol cuyo crecimiento LIB vasifica con alguun velocidad, 
aiu que por ello desmermea el valor de 6us maderas, e3 uus adqnisicion vmladera. 
mente. precicsr pnrs t d o  agricultor; y ti a ~ M Y O ~  nbmdnmiento. eets miem Arb01 
puede servir de bnsa n iodnstrias importauten. ya por loe produeton que suministre, 
yn por la fncilidad de ohtewrloa, IlegarP n LCU npnjeo fa utilidad de scmrjnnte plsnta. 
Entre 4 0 0  Prbolsa, euyo cultire es iumammte ventajoeo jeueralizar. ue elrents el 

ailanlo ( a i l a h  glanddwz, Derf.). llamado vulgar e impropiamente bamizLl Japa. 
Corresponde a 180 familias de la0 Ruticeas, tribu de Ian Zanthoxyleoe. 

0 e m .  - Este grnnda y hermoao hrbol, eugo troreo y cap 
se parecen uu  anta SI nogall tieue lae raices Iiorimtalw profundimn porn, y arrojnu 
numerosoo brotea, hash uoa distnneia mui notnble. Dielro trouco, cuhierto de una 
oortesa agrisrda y linn, ofreee nufi mddula mui desenvuclta; la9 eapas hoales son de 
bastante diimptro. ateudida. eual l u e p  veremw. la rapidez con que weeen. JAS hojm 
ron irnpnri-pinndas, con pl6udulas em su cnrn inferior. Lss flores didicns o po;igenas, 
son de uu eolor verdosc, fas&nladns p dirpuentsa en pnnieulss terminnlea; d l iz  de 
eirceo dientee: corola de cium p6talos como neanaladoe; diez estnmbrer bipiijijiooa en h a  
dorm maeculiuan; do0 o tree sol~mente en Ian hermafroditas; desdo dos basto cineo 
cvarioq iobre cada cud de ell00 ne r e  un eetilete Interal, qnn terminn en un entigrua 
ensmehado; frutm d d e  20% hnata cioco, aplastados. membrnnom, Inrgoq linguiformes 
J eewtados por an Indo. Una ssmilla Iiuesosa, leutiodnr y que oeupa el ceutpo del ~ 

pericarpio; embrirm sin albumen. r 

UadeA del d t i m  de este &bo1 -El color blanca amrillento J carno  tina ado 
que sfre@ la madera del oilanlo gt5%&dd080; su solidez. elns~ieidp3 J notnble doreear 
que le permiten tomnr uu hermoln pulimrnto; su ]iem eepeeifico. eaai iguel nl de la 
encina: Is hacen numnmeute alweeiable J digna pw lo tauto de 'Ber empleirla en lss 
ohre0 de ebaniiteria, enrpintaria y otras nnllogae; nolo ofiwe el  ?nconvenieota de em 
nu poco quebrndisa J entar enpuestn n torceree, de manera que no podrh eproveeh8rsela 
pars nemcjaotes ue00 Fino en eetado de perfeeta sequedad, de la misma miners que ne 
utilin~u el f r m o  J el olmo 

Notable utilidaa ofrece el drbol de que trntamoa para fijar la8 arenas en loa terrenoa 
tateparioo. Hsce die; y seis nRos que el se6or eoade de Dnmhort, rieo propielnrio rwo, 
rratnbleoido en 0dern .b~  ocupnba en haeer diverenn iuvestigaiiones para e o u w i r  fijnr 
loa ttrrenoa dencubiertor; las eatapns com ueatas dc una c a p  11n a r p a  do m6oos de 
treinta oeotimetroa de erpreor. y q;e cu&ieudo In rmn, fwmnbn a enda ennlbio de 
vieub numerms montoneB1 o aenn Junos. Eli van0 plant6 el pino oegral y tambieu In 
seacia: nnds pudo vrjetar en aquel suelo inprnto. Nolieioso el senor c o d e  dc la direc- 
cion raetrern que presentan Ins rnicw del ailanlo; tomanrlo tnmbien en cuentn la  
rodmidad de wte Ilrhol, que vejeta de 116n mnnera vigoresn en Ius sneloa ma0 p o c  
y bridor, mncibi6 la idea de plantar grao nhmero de ellos en 108 refcridoa terrenoa 
edtaparios, euyas areuna ooueiguid iijarperfectnrneute. 





2. . .  . .  

Bates eon el brote, exisie 

Por filtimo, ee p q a g a  por ped~eoe de rniz, eoloeando loa que tengnn d d e  quinee 
b t a  veinte eenlim-troa de larg?, y eon In part% emrueen hlcia nrribn. dn una mnjn 
abiertn en terrrcto frezco y lijero. Alsxhnrlea la pareion datiernr que sime pnrn cnbrir 
tales ednoss dbjeselea una peqiiena pnrte nl air6 libra A In primivi*i.a inmedinta ne 
desarrolladn Ins yemns ndventieina que cstns d e 3  times en la porte interns, ea lo 
interior de In corteza J tambien wrca del eorta trasvewnl nE rededor LIS la madern. 

.-Do% son lor praductm I~rine.pler de ea& irbd: Ens , 

* van pnra nlirnenter ziii niiero gumno de sedr de h Chian (d 
ido y natara1irwIo en wll ;e in  por el wfiw Gumin de Mea@. 
e eeoun Ins eniqyor del rnto7a6lngn pri?ieme. est6 probado 

re aobre el mismo irbal, produer du% eoo,edmr snualer. 
emplenh m u d m  s' 1'6 ea sw pair natal, p m  

drbol econbmieo, ei iwportnndn. Cm efmto, 
btil drbol le pernita crccw J desarrolbrw de tinn manera qme 

mos Ilnmnr esponihies, en Ins terrenos m3s l-eb4dea a gkm culkivn, m In$ loen- 
cnyn temperntura es mui diatintn. sin que se le vee pndeeir inr e l  denundmib 

calor ni por Ins hielos, snfriendo del mismo m d o  In estremn Iiumednd de urn tercmv. 
wmo In nrider mnr pronunemdn de nlro. En todos 103 suelos ereee y Be muhiplies c01l 
le mayor faeilidad. 

Entre lap rentnjns que  a1 agiicullor r e p r t a  In eria del garam de aids rErl ailaah, 
llsmado l o d i z  cpfh ia .  es mui notable In de qne para lievarla n eabo no IB necesjtsu 

e €4 visten poblaeto 

tampaw respecto de Ins v;;riaeiones de tempernturn. Ni las lluvins eoo.ti&n% ni 
tampom ha ternpestades, iotiuyul defevurnblemente, e q i i d  notn el eemr Gwrin, ea 
IS vids J en las faces de di&o in&to. Una vijilsncia insignitiesnk, por e p d o  de 
&?to nfimero d6 din#, ?plats pra obtener buena J eopioss c w h a .  




