
Stop. de Jose Bauret.
calle Mayor número 47,

1859
li

PROGRAMA
DE

EXAMENES DE AGRICULTUGA
para uso

de las escudas de instruccion primaria.

Por D. D. de M.

Extracto de la Agricultura del
ndsmo aut(r, aprobada por el gobierno de S. M.

LÉRIDA:



PROGRAMA

DE

EXAMENES DE AGRICULTURA,

Nociones preliminares.

¿Qué es la Agricultura?=El arte que enseña
cultivar bien la tierra.

¿Cómo se diviile?=En agricultura propia-
mente dicha; horticultura; jardinería, y arboricul-
tura. Tambien puede agregbirsele la crianza de los
animates domésticos.

¿Qué debe entenderse por agricultura propia-
mente dicha ?=EI cultivo de los campos, de Io
prados y de las viñas.

¿Que es la horticultuta?—EI cultivo de las
li uerias	 hortalizas.

¿Qué es la jardineria?=E1 cultivo de los jar-
dines ó sea de las plantas de ornato y recreo.

.Oué . es la orboricultura?—E1 cultivo de lo g6—
ái boles silvestre frutales.

¿A club llaman agentes naturales del cultivo?
—1,16manse así ciertos flindos de la natura-
leza, indispensable á la vida de las plantas.

Es propiedad.
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¿Cuáles son los principales de estos fltildos?'

—El calor, la luz, el aire y la humedad.
¿Para qué sirve el calor?— Para dar la tern-

peratura conveniente la Liera, y ayudar á la
vida de los vegetales.

¿Para qué sirve la luz ?—Para dar fuerza
y consistencia á la libra vegetal, mejorando al
propio tiempo su produccion.

¿Para qué sirve el aire ?= Para activar la
descomposicion de la tierra y de los abonos, y
excitar la vegetacion.

¿Para qué sirve la huniedad? -- Para dar razoa
..y tempero á las tieras, y á las plantas, jugos
apropiados á su nutricion.

De las Tierras.

¿Qué es la tierra vegetal ?=--La que pueda
servir de asiento el mansion á las plantas. llamada
comunmente tierra laborable. 6 tierra de labor.

¿De d6nde procede la tierra vegeial?= Del
continuo desmoronamiento que los agentes exte-
riores ocasionan en las rocas constitutivas del
globo.

¿De qué està formada principalmente la tierra
vegetal ó laborable?— De arcilla, arena, cal
y mantillo.•

Wile es la arcilla?—Toda esa tierra dura y
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compacta con la sequedad, y blanda barrosa

COU la bomedad.
¿Qué es la arena?=La tierra granujienta,

suelta y movible, que es la seca y cálida p o t. to

general.
¿Què es la cal?=Es la tierra suelta y pu ive -

'Armin. de color gris por lo cornu n.

posi Qininae. es el mantillo?—Las sustancias vegeta-

tes :y animales en su ultimo grado de descom-

¿Que otros caractéres distintivos pueden

asignarse h estas diferentes tierras?—Las arci-

llosas levantan terrones gruesos en su laboreo;

Ias arenosas son ásperas é incoherente ; las
calizas producen con los acidos efervecencia;

y las mantillo,sas o humiferas son negruzcas,

ligeras y en gran inanera absorbentes de la bit-
medad,

¿Quo hay que observar acerca de las tierras

excecivamente arcillosas?—Son dificiles tra-
bajar, y además frias á consecuencia de la de-
masiada agua que retienen.

¿Que inconveniente presentan las tierras su-

m amente arenosas?—Son generalmente esteriles
por la falta habitual de humedad en que suelen

hallarse.
¿Son buenas las tierras sobradamente calizas?

—Convienen à ciertas plantas de forrage, como

Ia • esparceta y otras; pero reusa . vivir en ellas la
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generalidad do las demás que forma objeto de
C ultivo.

¿Qué hay que obiervar respecto de las tierras
que contienen exceso de mantillo?—Se indiges-
tan en ellas piaulas por efecto de una ex-
ceciva alinnintacion, abortando por lo comun las
flores y los frutos en wave perjuicio del labrador.

¿Cuides son las condiciones principales de una
buena tierra de coltivo?.11a de ser medianamente
suelta y esponjosa, y ademas, suficientemente fer-
til, que es cuando la arcilla, la arena, la cal y
el mantillo entran en ella en justa proporcion.

¿ Ul mo se mejoran las (Incas quo pecan por
demasiado sueltas ó compactas?—l'or medio de
tierras . de propiedades contrarias A la de aquellas
que se quiere mejorar.

¿Cómo se esplica esto tieira arcillosa
que de sí es sobradamente compacta, bailará su
correctivo en la mezcla de arena y alguna can-
tidad de cal; y si es excesivamente arenosa ó
caliza, requerirá mescla de arcilla ú otra Werra
glutinosa para desminuir su escesiva esponjosidad.

¿Cómo podria enmendarse la demasiada fer-
tilidad de las tierras?—Cullivando en ellas suce-
sivamente hasta disminuir su fuerza, plantas de
forraje ir otras de naturaleza esquilmente, como
el trigo y demás cereales, etc.
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De los abonos.

, \ club Haman abonos?—Llamase así toda
-u,talicia (pm directa ó indirectamente sirva a la
ahwenincum de las plantas.

¿Cino se dividen?—En abonos minerales.
ilb0110* vegeta tes y abonos animates.

i,Ctitdel son los abonos minerales?— Todos
log que proceden del reino mineral.

¿Cuales son los prinoipales de estos abonos?
— La cal, el yeso y las sustancias terrosas lla-
nadas alcalinas, como las cenizas etc.

;Què efecto producen los abonos minerales en
la alimentacion de las pandas?—Es comparable

, al que producen los condimentos en nuestrosi
manjares y en la notricion animal.

¿Qué deduce V. de esto?— Que son muy ex--
citantes 6 estimulantes, segun suele decirse, y
piir lo mismo no deben emplearse sino en po-

(jucha proporcion.
¿Que resultaría de emplearlos en gran can-

tidad?—Que esterilizarían la tierra imposibili-
lando su buena produccion.

• „Qt,u) son abonos vegetales?=Todas las sus-

- . hums que sirven al- objeto, y son procedentes
• del reino vegetal.

..	 ¿Cómo suelen. dividirse?—En abonos vege-
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•tales comunes, y abonos vegetales enterrados en
verde.

¿Cuáles son los primeros?—Los que resullan
de los desperdicios vegetates en un estado mas
6 menos adelantado de descomposicion.

¿Son (fides todos estos abonos?=Bien que

algo flojos y poco estimulantes, ofrecen no ohs-

tant o á las litanies gran cantidad de alUnen-
lacion.

què es debida esa gran cantidad de ali-
mentacion que magi fas plantas?—A la parte

cat bonosa en que abundan, la cual es el ele-

mento principal de la nutricion vegetal.	 .

¡,Ite que modo pod' ia aomentarse la fuerza

y riqueza de to .; aborts vegetales?—llegándolos
con orines á tin de comunicarles la sustancia
azoada ò amoniacal quo • suele hacerles falta.

¿Qué son los abonos vegetates enterrados en

verde?—Son ciertas plantas de rápido cr eel-

injerido en sus pal tes tallosas, las cuales enterra-
das inmediatamente antes 6 durante la florada,
comunican jugos beneficiosos al lerreno en au-
mento de su produccion.

i,f)lié clase de plantas suelen emplearse al
efecto?—Todas aquellas que son de tallos fofos
y hojas gruesas - y abastecidas, que crecen pronto,
y 'iven mas de la atmósfera que de la Item; tales
como muchas leguminosas etc.

¿Qué son abonos animales?— Los escre-
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meitto y demás sustancias procedentes del reino

i Qué hay que observar respecto á los abonos
animales?—Son los mas activos y eficaces por ra-
Zun do la parte azoada ó amoniacal que contienen,

4Cuil lis SOB los principales de estos abonos?
.Los escremenios del timbre y del ganado; ya
Suin g, a uni los con la paja 6 broza que sirve
do C411111 á !OS animates.

¿UM() nuts suelen llamarse los quo se hi-
Ilan esto ÚttinlO caso?—Abonos mixtos ó es-
tircules.

que 6rden pueden colocarse los escre-
men los relativamente á su mayor eficacia é im-
piulancia?—En el siguiente, atendida la natura-
leza del ganado, y el régimen de su alimentacion.

• ° El guano que es escremento de aves
cmiticas y piscívoras. • •

2.0 La palomina y la gallinaza, ò sean los
scrementos de los palomos y aves de corral,
ne se alimentan principalmente de grano.

3.° Los escrementos del hombre, que es om-
ívoro: es decir, que admiten gran variedad en
u materia de alimentacion.

4.° Los escrementos del ganado caballar, que
e ali menta de paja, heno y grano.

5.* Los escrementos del ganado lanar y ca-
r''n, tine apetece yerba fina y sustanciosa, y las
ujas y brotes tiernos del arbolado.
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6.° Los del ganado vacuné, que son gluti-

nosos- y frios, procediendo cuasi de pura yerba,
siendo además muy deshechos por la facultad que
dichos animales tienen en rumiar.

¿De que precede la buena cantidad de los estiér-

coles?--De la naturaleza de los escrementos y de
la de los desperdicios vegetales que se les mezclan.

¿Unlit) so confeccionan los estercoteros?—
Reuniendo ,en grandes deuZ)sitos los estiércoles de.

cuadras, establos y caballerizas, y haciendo que

experimenten urra buena fertnentacion.
¿Qué otros cuidados requieren los esterco-

leros?Ilan de ir suficientemente humedecidos
para regularizar la fermentaeion y retener los

gases que en ella se form air
¿Y en este caso , qué clase de líquidos son

preferibles? — Las a c,(*tias turbias de cocina ó la-

vadero, y aun mejor los orines del hombre y del

ganado.
¿En que estado deben emplearse los entier.

coles ; enterizos , ó bin podridos?	 Enterizo

en las tierras arcillosas, frias y compactas;
bien deshechos y podridos, en las mas suellas

draosas.
¿Porqué así?— Porque en el primer caso.

al fermentar esponjan la tier ra y le comunicar

color; y en el segundo la vuelven mas adherente

haciéndole retener mejor el agua que necesit,a.

¿En qué caEos deben emplearse los abonos ei
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, Mad° de mantillo?---En los semilleros . de las
huerlas. en los viveros y jardines, y en los ties-
t: ns o macetas de cultivo floral.

¿Qué inconveniente ofrece el dejar los abonos
al descubierto y 4 la intemperie?—el de perder
so principal parte fertilizante, la cual se eleva
y convierte en gases por efecto del aire y del
sol.

¿Qué debe practicarse en cuanto se llevan y
didribuven los abonos en la tierra?—Enterrar-
Ite4 pt on lo y con venien te men le, y nunca en de-
wasiada profundidad.

De	 organzzaeion y vida de las plantas.

i.Qu6 son las plantas?=Son séres organiza-
dOS que viven, crecen y se reproducen, pero no
sienten, ni se mueven libremente.

¿A qué Hainan órganos de las plantas?—A
Ias diferentes partes que las constituyen y sir-
ven á los Delos de so vida.

¿Cómo se dividen?—En órganos de nutricion
y 6rganos de reproduccion.

¿Qué hemos de entender por órganos de nu-
tricion?—Las raice g , los tallos y las hojas.

¿Qué es la ralz?—La parte inferior del ve-
getal, .1a cual crece en direcc!on inversa del tallo,
y en Inisca siempre de la oscuridad y humedad.

¿Cuales son las partes escenciales de las raíces?
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=El cuello ò 1111110	 v las ramificaciones

Ilamadas raicillas.
¿Qué es el nudo vital?— Es la parte que se

supone dividir la raíz del lai Lo.
¿Coal es su importancia en la vegetacioe?

=Se hace notar por su fuerza altamente 1' 0 -

productiva, ult tal mob, que cuando se troneba
un tallo cualquiera hácia su base, brotan de allí

pliCVOS V681404 q ue reparan grandemente la per-

dida que ha liat);(to , :a'vando de eSte modo
existencia del vegetal.

¿Pala qt16 sirven las semillas?=Para absor-
bel • los jugos de nutricion que la tierra ofrece
á las plantas.

¿Para qué sirven además las raices?—Para
fijar las plantas en el suelo, dándoles la esta-
bilidad que requieren durante el curso de su
vegetacion.

¿Que es el tallo?=Es la parle del vegetal
quo sirve de sostun y asiento a las ramas, ho-
jas, flores y frutos.

¿Como se dividen?—En herbáceos, que pe-
recen despnes de haber fructificado; y en lefiosos,

que percisten un eleito número de afíos.
¿Que son las hojasi;—Los órganos destina-

dos a absorber los flúidos de la admósfera, y á
exalar los que son inútiles y hasta perjudiciales
it la vejetacion.

iQué hay digno de notar en las hojas9.1• ,os

_ 13 —
parle herbácea que es verde por lo comun, y
las nervaduras, compuestas de fibras que se ra-
milican y extienden diversamente. •

qué llaman órganos de reproduecion?—A
les moos y 4 las semillas.

¡En qué se distinguen estos diferentes órga-
nos de eproduccion.?—En que las yemas gozan
do nia y uta que es la propia del vegetal en que
eslâii . implantadas ; y las semillas tienen vida
propia e in de pendiente , si bien oculta y como
nilormecida, la cual les fué, comunicada en el
acto misterioso de su fecundacion,

¿Cuáles son les órganos de fecuudacion de
Ias plantas?—Las flores, las cuales si son com-
pletes, constan de caliz, corola , estambres y
1ìi.sido r.

¿Son eseenciales 	 la fecundacion todos estos
órganos?—Solamente lo son los estambres y pis-

representando los primeros el sexo mas-
culine, y [Os segundos el femenino.

¿En qué parte se hallan los estambres y pis-
lilos?--Ilacia el centro de las flores por lo co-
mun, en forma de filamentos blanco-amarillentos
sumamente delicados.

¿Que son el caliz y la corola?—Son los dos
verticulos 6 rodetes exteriores; el primero for-
mad() por una é mas bojas .verdes , llamatlas
sépalos; y el segundo es el conjunto de esas ho-
juelas 'vistosas llamadas pétalos ) siempre mas
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45 menos agradables por su simetria y el brillo
de sus colores.

¿En qué so distinguen los estambres?—En
que contienen so parte superior una especie
de bolsita llamada antera, la cual encierra el
principio activo do la fecundacion.

¿Y los pistilos en qué se conocen?—En que
ocupan por lo comun el centro de la flor, forman-
do una especie de filamento ó columnita que tiene
Por vase el ovario, y el estigma por remate.

¿Qué es el ovario?=Es el depósito de los óvu-
los, 6 sea de las semillas en su estado embrionario.

¿Qué es el fruto?—El °van° fecundado ya
crecido y llegado á su verdadera madurez.

¿De cuantas partes principales consta el feu-
to?—De pericarpio y semillas.

¿Qué es el Pericarpio? . — Es la envoltura
membranosa, coriácea ó carnosa quo encierra las
semillas.

¿De qué partes constan las semillas?—De los
tegumentos, del perisperma é parte amilácea, y
del embrion que es la planta en St] estado ru-
dimentario.

¿Cuáles son los actos principales de la vida
de las plaritas?=La germinacion ; la vegetacion
propiamente dicha; la fecundadm y 1 .1 fructi-

¿Qué es la germinacion?=El acto en que
una semilla fecundada y madura, puesta en cit.-
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cuastancias convenientes, nace dando las prime,
tail cruces el ambrion.

¿Cuáles son los agentes principales de la
gertninacion?=E1 calor, el aire y la humedad.

¿Cómo obra el calor en la germinacion9—
E\citando la vida adormecida de los embriones
en las semillas, y facilitando la elaboracion del
primer alimento que aquellos necesitan.

¿Cómo obra el aire?----Trasformando la peris-
perma 6 parte amilácea en propio y adecuado
alimento de la naciente y tierna planta.

¿Cómo obra la humedad?—Auxiliando la ac...
cion del calor y del aire en la transformacion de
los principios de la semilla, disolviéndolos y con-
\ irtiéndolos en verdadero jugo de nutricion.

¿Cuales son las condiciones principales de las
semillas para una buena germinacioni,—Ilan de
ser fecundadas, enteras, maduras, y no sobra-
damente afiejas.

¿A qué Haman vegetacion propiamente dicha?
• -1,1àmase así ese periodo de la existencia ve-
getal comprendido entre la germinacion y la fruc-
tificacion

¿Cuando termina la germinacion? —En el pun•
to en que la planta recien-nacida acaba de apurar
la sustancia de la semilla, y empieza á vivir de
los jugos de la tierra y de los gases de la at-
ii

i:Qué clase de alimentos recibe la planta en
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su estado de , vegelacion?—Por las raíces, las sus-
tancias procedentes de los abonos disueltos con la
humildad del suelo; y por las ojas, el aculo car-7
bónico principalmente y algun gas amoniacal.

¿Què hay digno de observar durante el estado
de vegetacion? - Que las plantas crecen á porfía,
apurando avidamente las sustan&as alimenticias
que las rodean.

¿Qué deduce V. de esto?=Que si el terreno
no es suticientemente krill, las plantas vivirán
allí raquíticas y desmedradas por falta de ele-
mentos de nutricion.

¿Qué es la florescencia 6 floracion ? =EI esta---
do de pubertad de las plantas, en que se desar-
rollan y abren las llores, verdaderos órganos de
Ia fecundacion.

¿Cómo se verifica el portentoso fenómeno de
la fecundacion9=A1 abrirse las flores, las anteras
de los estambres sueltan el poly() fecundante
contienen, el cual al caer sobre el estigma de
de los pistilos lleva su influencia al ovario, fecun-
dando los óvalos ô granillos que ban de convertirse
en semillas.

¿Qué hemos de entender por fructificacion?
=El período de la vida vegetal, comprendido
desde la fecundacion hasta la completa madurez
de los frutos.

,-,Qué bay que notar durante el períodv•iie
Ia fructificacion?=Las plantas llegadas ya al

17 —
°Tom de su crecimiento, y especialmente las_

;mimics, van perdiendo sucesivamente su vigor -

n lozanía, por afluir parte de sus principios in-

mediatos á la nutricion y buen • creciiniento de sus

fiutos.
¡,Cuiil es el término de la fructificacion?=La

diseminocion que es el acto in tine los frutos, n a
madloos caen y . se esparcen nattualmente, ponién-
dose en condiciones apropiadas la buena germi-

onion de las semillas.
¿Qué hay digno de observar en la Oise-

minacion?=Los medios de que se vale la natu-

raleza en la realizacion de tal fenbmeno, los cua-

les por cierto son de sí muy admirables y sor-

prendentes.
¿Podrá V. indicar alguno do estos medios?=

Si serior; tales son los siguientes:
1.° Los frutos carnosos suelen ser nias (") me-

nos redondeados para que al caer corran facilmente

y se esparzan cual conviene.
2.° Algunes de pericarpio apargaminado ò

en fama de cápsula, se abren con elasticidad, y

eon tal esfuerzo lanzan las semillas á (listan-

''' para cumplir con igual objeto que un el caso
it

3.° Mochas se millas tienen apéndices plum-

*on como los de la lechuga; achicoria, cardos etc.,
por lo que marchan en alas del viento y son tra-

pot Was á una y otra parte.
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4.° Olras tienen como gancliitos y aspero-

sidades con que se agarran del pelo (5 lana de los
animales, y tambien del vestido de los hombres,
por cuyo medio son tambien trasportadas á puntos
mas ó menos lejaros para el mejor efecto de la
germ aci on.

De las labores d instrumentos de labranza.

Cuál es el objeto de las labores? Abrir, remover. y
voltear bien la tierra, para que se meteorice conve-
nientemente y facilite el buen crecimiento y extension
de las raices de las plantas.

Cómo se dividen las labores? En labores extraor-
dinarias, y labores usuales ú ordinarias.

Cuáles son las labores extraordinarias? Los des-
montes y los desfandos O minados principalmente; sien-
do los primeros las grandes labores que reducen á
cultivo ordinario un bosque ô una dehesa; y los se-
gundos, las labores profundas que suelen practicarse
en los viveros o criadores de arboles, huertas, y tam-
bien en otros casos en que se quiera profundizar mu-
cho el terreno, á fin de exponerlo nias á la accion de
la atniósfera.

Cuáles son las principales labores usuales ú or-
dinarias? Las que llaman de preparacion para las
sieinhras, y las de conservacion de las plantas desde
su nacimiento basta su respectiva recoleccion.

Cuáles son las labores preliminares. á las siembras? 4.
Las conocidas con el nombre de romper, alzar, binar,
terciar y cohechar.

—

Que. es romper ô alzar? La primera labor que se
una tierra en rastrojo, O que hace tiempo en que

no ha sido labrada.
Que es binar? La segunda labor que suele darse

Ias tierras, la cual si se repite, toma el nombre de
terciar, cuartar etc.

Que debe entenderse por labor de cohecha? La

fine se dá á una tierra para cubrir ô enterrar los
abonos v las semillas.

Cuáles son las labores que suelen"darse durante
In vida de las plantas? Las escardas ' y recalzaS prin-
cipalmente.

Para que sirven estas labores? Para guitar las
malas yerbas y esponjar convenientemente la tier-

ra rara el mayor crecimiento y lozanía de la vegeta-
clot].

Cuáles son los principales instrumentos de labran-

za? La azada. y la laya; el arado, la grada, rastro 6,

rastrillo; la entdbladera, y el rodillo.
Para que sirve la azada y la laya? Para las

labores de huertas y jardines, y tambien para las
tierras de pan llevar, cuando son de poca exten-

sion.
Que hay digno de observar relativamente á las

labores etectuadas con estos instrumentos? Son muy
útiles por lo muy perfeccionadas que pueden darse:
pero como exigen para su uso y empleo la fuerza
del hombre, son sobradamente costosas, y asi solo
delien emplearse en cultivos esmerados y de corta
'tension.

Cules son las partes principaies de un arado? La

y la soltra ó dental, la cama, la esteva y el timon.

One mejoras deben introducirse en los arados co-

munes? La adopcion de la cuchilla cortante y de las

rerdaderas principalmente.



Sementeras y semilleros.

Qué debe entenderse por sementeras? La dise-

minarion de las semillas practicanas por la mano del

Qu é  han de reunir las scmillas para

el linen efecto de las sementeras? Las mismas que

Ileums as , gnado para la germinacion; á saber: han de

Ner fecundadas, maduras, enteras y no añejas.

Y con respecto á las tierras que circunstancias han
ik tenerse presentes? Ilan de estar bien preparadas

ruo buenas labores y abonos correspondiente s , de-

biendo además gozar de buena sazon y tempero, segun

its comprende eon facilidad.
Qué debe entenderse por sazon y tempero? Un

grado conveniente de esponjosidad, temperatura y

medad.
Cual es la época mejor para las siembras? El -

()Who, v la primavera: el otoño, para las plantas ea--

pacesde resistir los rigores del invierno; y la prima-

%ern, para las que necesitan mas calor y son de menos

Ilursdera vegetacion.
hr ronntos modos puede verificarse la siembra de

la. woocntes? De tres principalmente: á vole(); en liño

0 a g erm, y a 0/pea con púa 6 plantador.
Cual de estos procedimientos está mas en uso? El

fle la siembra á voleo, porque es mas espedito y de

menus coste para el labrador.
En clue consiste la siembra á voleo? En diseminar

• sin° las semillas sobre el suelo con fuerza y regu-

Isridad.
Qué inconveniente ofrece la siembra á voleo? Es-

parctdas las semillas sobre el suelo, y enterradas con

21
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. Para (1116 sirve la cuchilla cortante? rara torn.
per la costra de la tierra y• las verbas parásitas, qne
binv frecuentemente imposibilitan la accion delArado.

Para qué sirven las vertederas? Para voltear bien
la tierra trayendo lo de abajo arriba eon el fin de faci-litar su mejor meteorizacion.

Para qué sirve 11 grada, rastra o rastrillo? Para'desterronar y esponjar la tierra, tal coma requiere elparticular modo de vivir de las plantas.
Para qué sir -e la entabladera 6 rodillo? Paraapelmazar y dejar bien sentada la tierra, afianzando

asi la estabilidad que demanda la vejetacion de !asplantas.
Que son animales de labor? Toios los que de

un modo ú otro pueden ayudar al hombre en sus tra-
bajos rurales IT de trasporte.	 •

Cuales son los animales que se emplean princi-
palmente en la labtanza?

El caballo v la yegua, el mulo y la mulct, el asno, el
buey y la vaca.

Cuáles son los caracteres distintivos de un animalde trabajo? El annual destinado al trabajo ha de te-ner el cuello grueso: los miembros nervudos v viguro-
sos; las espaldas musculosas, ancho el pecho, como
tarn bien la cruz y el lomo: el vientre enjuto; y el es.,pinazo recto; mucha solidez en los cascos 6 pezuñas, y
nada delicado en la comida.

Qué otros productos nos ofhecen los animales de
labranza además de la utilidad del trabajo? Nos
proporcionan estiércoles para abonar nuestras tierras,y came y leche para nuestro alimento, cada cual
NU modo y segun su particular naturaleza y organi-zacion.



Ouidados especiales que requieren las plantus

durante el curso de su vegetacion.

Despues de nacidas las plantas, que cuidados es-

peciales requieren? Además de las escardas conve-

wellies, hay que regarlas de vez en cuando si se pue-

de, y especialmen te si hay sobra de sequedad,

Porque asi t l'orque las plantas para vivir co-

modamente y producir los irutos que de ellas se

apetecen, necesitan una cierta flexibilidad debida al

agua, además de que esta es el disolvente y ve-

hículo de las sustancias que concurren a su cabal

nutricio n.
Son todas las aguas igualmente buenas para regar

Las mejores son las que van turbias O llevan princi-

pins fertilizan tes en disolucion, porque entonces, se-

gun se deja comprender naturalmente , cumplen con el

doble objeto de humedecer y alimentar.

Cuáles son las aguas der peor eondicion? Las de

Imo, y las (lue vienen cargadas de sustancias incrus-

tonics, cuasi siempre perjudiciales, en especial, cuan-

du on [has en extremo.
Conio se mejoran estas aguas? Dejándolas posar y

asoler pur espacio de unos dias en balsas á propósito,

inezclandoles algun mantillo, ô bien orines de cual-

quier animal.
A (pie hay que atender, además de lo que pre-

cede para el mejor efecto de los riegos? Deben

ilarse estos en época oportuna y en conveniente can-

is dud.

•
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arado segun mr stumbre, resulta, que unas quedan de-
masiado someras y otras á una extrema prolondidad.

Se conoce algun oiro medio nias regularizado?
Si, y es el procelimiento de las sientbras en biro
surco, segun suele llamarse por lo comun.
• En que consiste el buen efecto de la siembra
liño O surco? En que á medida que se van practican-
do los surcos, se colocan en su fondo á mano ó con
sembradera las semillas, y á la vuelta del arado Ile-
vado ligeramente, quedan enterradas á la profundidad
que se apetece.

Qué otra ventaja ofrece esta siembra? Permite Po-
ner con las semillas los abonos líquidos, que las pre-
paran grandemente para la gerininacion y su sucesiva
vegetac ion.

Reporta alguna otra ventaja? La de facilitar las
escardas, hiñas O recalzas, exponiendo ademas las
plantas á una conveniente ventilacion.

Que es sembrar á golpes? Es poner dos, tres
mas simientes reunidas, en hoyos hechos á propósito
en la tierra con púa O plantador.

En que casos podrá hacerse uso•de este procedi-
mien10 En cult vos especiales, como en siembra de
maíces, judías, y otras varias especies, siempre que
las fincas no sean de gran extension, y haya sobra de
brazos para poderlo ejecutar.'

Es bueno remojar las sim i entes antes de sembrar-
segun alguna vez suele practicarse? Con remojar

las semillas previamente a la siembra, se facilita en
gran manera la germinacion; pero tengase entendido,
que si la tierra no está en buena sazon y tempero,
despues de nacidas no podran prosperar á WM, de jo-
gos nutricios, de que Rene necesidad.
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CuAndo deben regarse las pla it Siempre que

se vean mustias en hojas, brotes ô partes tallosas, y se
.conozca que es por erect o de sequedad.

Cuales son las estaciones proteribles para el riego?
La primavera y el otoño en pane, pero sobre todo el
verano por punk) general.

sera bueno regar á todas horas las plantas? No
señor; cuando el dia es corto y no calienta mucho el
sol, por la mañana O durante el dia hasta las dos 6 las
tres de la- larde: en invierno nunca al anochecen a
esta hora solo en verano segun la sana teoría y expe-
riencia enseñan.

Qué otros cuidados requieren las plantas durante
su vegetacion? Apetecen que se les esponje la tier-
ra de vez en cuando, y tambien la limpia y extir-
pacion de las malas yerbas con frecuentes y oportu-
nas escardas, binas 6 recalzas, porque suelen ser to-
das estas labores dc bueno y eficaz deck) para la vida
vegetal.

De la recolccion y conservacion de los
productos vegeto/es.

Tienen alguna importancia en la agricultura la
buena y acertada recoleccion - de sus productos!
Muchísima; pues de que le serviria al agricultor afa-
noso, si desjoues de tantos sudores y sacrificios no
supiese aprovecharse de sus productes con la mejor
economía!

A qué debe entenderse para la buena recoleccion
de los productos vegetales? A la verdadera madurez
que debo acompañarles, pues que de no estar com-
pleta, carecer-jan aquellos de las buenas cualidades

5
que en todo caso se desean.

.Que otras consideraciones deben tenerse presentes

ru Iii leceleccion? Las priesas y cpuros que frecuen-
'entente acaecen por retardarla mas de lo regular, la
us' di be evitarse cuanto se pueda, porque en ello

ha y perdida y falta de economía.
• Cual es la tipoca oportuna para la recoleccion de
Ii allos? Aunque no es fácil determinarla de un

mlído lijo y positivo, sin embargo puede decirse que
I a mejor ocasion sera cuando sus pedúnculos están ya
Inuntios, 6 de tal manera enjutos y endurecidos, que
no permiten paso alguno á los jugos del vegetal.

hay algo digno de observar relativamente al ul-
timo grado de madurez de los Frutos? Se veri fi ca en
ellos independientemente de la planta que les sirve de
Ssienlo, con tal que sean puestos en circunstancias
convenientes á su última elaboracion.

Y que circunstancias son esas? No han de estar
msrehitos ni tener magullamiento ninguno en su es-

uetura ú organizacion: pues de no ser asi, habria
(pie los malearía completamente.

Que otras precauciones deben tornarse relativa-
nornte a este objeto? Es preciso vayan los frutos en-
Moo y pm'ados del demasiado acceso del aire, calor
y humedad, pues son los tres agentes principales
hnusontarn n, putrelaccion y descoutposicion.

uales on los frutos mas dificiles de conser-
tot? Los earnosos, y en particular los azucaradus,
Nu es que retengan toda, 6 gran parte de su agua de
111sciorion.

•
44.4.
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Clasilicacion d importancia de las principales

plantas de cultivo.

Cómo suelen dividirse las plantas qua forman el
objeto principal del cultivo? En los grupos siguientes:
1." Las cereales; 2.° Las leguminosas ordinarias ô de
potaje; 3.° Las gramineas de pasto; 4." Las leguminosas
de forraje; 5." Las plantas de raiz alimenticia; 6.° Las
olciferas

'
 viniferas; 7.° Las plantas industriales; 8.° Los

árboles campestres y frutales; 9." Las hortalizas; 10. Las
plantas de ornato y recreo.

Qué son las cereales? Las plantas cuyos gra-
nos dan harina mas ti menos propia para la pandi-
cacion.

Cuáles son las especies principales comprendidas
entre las cereales? El trigo, el onion), ja cebado, la
avena, el maiz, el trujo, el arroz y el &I'm jon.

De donde les viene el nombre que llevan? De la
diosa Ceres cónsiderada antiguamente pnr los Griegos
como la protectora de las mieses.

Coates son las plantas principales pertenecientes a
Ias leguminosas de potaje? Las judias que tambien se
llaman aluvias y abichuelas; las habas; los guisantes ó
bisaltos; los garbanzos; las guijas, las lentejas etc.

Cual es. la importanc:a de estas plantas? Aun
cuando no sirven para la panificamon, bien cocidas y
sazonadas, forman con las cereales cl alimento prin-
cipal del hombre.

Cuales son las principales especiales de fas grami -
neas de pasto? Son machas como las festucas, las
agrostis, los bromos, las pocts, el vallido y otras varias
que seria largo de enumerar.

4

Cuáles son los principales caracteres de las gra
-niilneasTienen raices librosas, tallos nudosos y en

calia, hojas listadas con novaduras a lo largo, y Gres
en panoja o en espiga, como las cereales menos el
alforj c n.

Que utilidad ofrecen las gramineas? Forman en
su mayor parte la base de tos prados naturales, prove-
vandonos del heno tan necesario á la alimentacion de
nuestros ganados.

Cuales son las leguminosas de forraje? Son varias;
pero entre ellas puede contarse principalmente el tré-
bol, la alfalfa y la esparceta.

Cual es la importancia de todas estas plantas?
Forman la base de los prados aniiFiciaIe ô transitorios,
que son la riqueza y el perfeccionamiento de la agri-
cultura model na.

Coates son los caracteres principales de las legu-
minosas? Tienen llores amariposadas, y por fruto una
legumbre.

Cuales son las principales plantas oleiferas y vini-
fens qua se cultivan en España? El olivo y la vid;
el primero, importante por el lino y abundante aceite
'pie produce, y la Yid por su iugo esencialmente azu-

mrado, origen de los vinos y alcoholes excelentes que
circulan en el comercio.

Qué debe entenderse por plantas industriales? Llá-
•anse así todas las que se utilizan principalmente en
14. saes é industrias.

Sirvase V. indicar algunas de estas plantas; ¿me-• rical citarse en primera línea las siguientes?
1." Las textiles ó filamentosas, como el cáñamo, el

Ms y el algodonero que ofrecen malaria prima para
Is roafeccion de nuestros vestidos.t " Las tintóreas, como la rubia, la gualda, la
y cam pastel, el azafran etc. que dan principios colo-
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rant 's á la tintorería.

Cual es la importancia del arbolado? Los árboles
atraen las lluvias, atemperan los chinas y purifican la
atmósfera, ademas de que torman una ostentosa y
agradable visualidad que encanta.

Qoé oir t utilidad reportan los árboles? Sirven
con sus maderas para la construccion de nuestros edi-
ficios y navíos, para muebles é instrumentos de ioda
clase, alimentan, con la leña y carbon que producen,
el fuego de nuestros hogares; con sus hojas y brotes
sustentan al ganado, v con sus desperdicios en . des-
composicion abonan Iris tierras, contribu y endo asi mas
O menos directamente á nuestro bienestar y prospe-
ridad.

Y qué diremos de los arboles frutales? Ellos son
Ia delicia de nuestros huertos y vegetales, .halagando
diversa y agradablemente nuestro gusto con los ricos
y sabrosos rrutos que producen.

Que hay que observar respecto á las hortalizas?
Sirven de ayuda y retturso â la alimentacion del hom-
bre haciendo mas eficaz y provechosa la nutticion, asi
por su virtud generalmente laxante, como or los de-
más principios quo contienen.

Qué interés oirecen las plantas de recreo ú ornato?
Deleitan nuestra vista, y hasta recrean y ensalzan el
espíritu en presencia de sus hermosas y encantadoras
hores, y de las funciones misteriosas quo ejercen.

29-----..

De los animales clonlésticos-. .

Cuáles són los animales do mésticos .mas i ntere-antes al ho mbre? La abeja y el gusano de seda entre,s insectos; la gallina, el pavo, la pintada, el palo, y el.
• uso entre las aves, el caballo, el mulo y el asno, y

• I mbien el cerdo 
entre los paquidermos; y•'el ganado.sermo, lanar y cabrio entre los ru miantes.Qué hay que observar respecto 4 estos animalestméstics? Que son a cual 

mas útiles é importantes:r sus variados y ricos productos, los euales se ha-lt siempre en pro porcion de la solicitud y cuidadosa se les dispensan.
A que se reducen principalmente los c uidados que.,.en de n uestra parte los animales domésticos? Aonservacion de su salud, la cual depende de la•rta 

del aire, de la alimentacion conv eniente; de. limpieza e
smerada y de los abrigos que puedan. irlos a la intemperie.

•	 .11 es la in fluencia del aire en la salud di '-. .ip“Alcs? El aire es necesario a la respi,rag-i -irms de las funciones mas interesapies, -1., ha de ser puro, es decir, sin ...m,'. roduelos d o la cm.—
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