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CUESTION 1.a

PrngraÙla de·Agricu~ttira.

Objeto y division. de la AGRICULTURA;

.sus buenos y molas condiciones., y li qué debe reducir-
. . -se p,~incipalment(! su estudio,

La -agrieullllra es el arte 0 ciencia que enseua a'
cultivar la tierra con provecho' y economla: tiene por
objeto inmediato la produccîàn de -plantas utiles â la'
manutencion del hombre.y del ganado, y tamb~~n â
otros varios usos domésticos é industriales. . Cieito;

• porque ademàsdel sabroso y ahundante alimente que
nos nronorcionan los vegetales, providencialmetitè es
otros varios usas domésticos é industriales.. Gierto;

• porque ademâs'del sabroso y ahundante alimente que
nos proporcionan los vegetales, providencialmentè es
parcidos en toda la extension deI globo, suministrau
a los hombres hilaza para la confeccion de interesan
tes tejidos, principios colorantes para la' tintüreria,
medicarnentos para la curacion de muc}1isimas 'enfer -

· .medades -y otros varios productos séonômicos como
el szùcar, &c. ' - .1 .', .

Puededividirse la AGRICULTURAen agriculturavro
piarnente clicha) cual es el cultive delos campos, vinas ,
y' 'pracleras ; horticultur« y jardin~ria que 10 es-de las
h uertas y jardines, 0 sea de.las horlalizas y plantas de
recreo; y ôrboricultura, la cual se ocupa.de los ârholes
y arbustes frutales y campestres. Pueden agregarse :l
estos principales ramos la orianza delganadoyla àdmi
nistracion y economia ruràl; que eslac üen tayrazonde
una-buena esplotacion agricola. Sin ganado y sia una



CUE&TION 2 a'

, Del clima; qué es la temperatura, '
y cu âles las prtipiedades deicalérico de mas direc

, ta influencia en las tierras de,cultivo:

... 1. - - r -~ _ ..... - ........ ""' ... - ""- ......__ .... _ ...- ... ,",,~ ..... . . - J ....\-..lA

de su crecimiento y produccien: , .

.
SueIe darse el nombre (re clim à al temple 6 tem

peramento de las Iocalidades, el eual podrà sel" c âli ..
do, frio 6 ternplado; hùm edo 6 seco, bueno 6 rrialo; sa
no 6:enfepnizo, segun suele decirse. Del buen temple
de los paises dependen las favorables condioiones de
la existencia de los seresorganizados vivientes, y con
siste principalrnente en una temperatura suave, nun
ca extremada, y acompafiada ademâs de una conve-
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fenômenos de la vida y en el aumento ~ e produccion

"'" de Jas plantas? Todas requieren, bien que cada cual
a su modo, una temperatura media dada; por cousi 
giente solo pueden prospcrar bajoel influjo de ùn tem
perarnento respectivamente acorn çdado, y bajo las con
dicinnes favorables dei terreno. 1\111s las tierras deLen
sel' atendidas COli oportunas y lmenàs labores, necesi
t ândose para la eflcaz ejecucion (~e estas, destreza en
el labrador, instrumentos-aratorios propiadosygana
do... de labor de Iuerza y docilidad. Sobre .todos estos
puntos va à estribar en consecuencia laenseàanza'agrl..
cola que nos proponemos propager, bien que en corn
pendio; donde trnzaremos en bosquejo algunas nocio
nes sobre la higiene de las plantas, aconsejando los
procedimientos que puedan serles mas utiles en ayuda
de su crecimiento y produccien. r ••
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den~e adrnillistraGion Il O puede ha-ber progreso en el
cultive. Esta es usa verdad que debe sel' generalmen-
te reconocida, '

La,buena agri~ll~tura depende ~n s; pr incipal par
te del orden y actividad del cultivador. Bucno sera
ademâs que éste cuente con alzuna instruccion . pues

1
~ . ,

80 0 con Ja teori a hermanada con, la pràctica, y con
el prudente.y conlinua r;lo ensaj o, es permitido conse..
guir de la tierra los productos de -las sernillas que
] ~. con~ :'lI~os. Asi que la observacion constante y el
dlS~er!11mlento en todo, huyendo dela afieja y viciosa
r utina, es 10 .que debe procurar el afanoso labrador:
sobre todo mucha combinacionen sus tareas aten
.diendo principalmsnu, a.bdo lo-que atafie al elima,
al tenen? y a las plantas que se cultivan. Puede pe':.
car la ~~r1cllJtu~a .por entusiasmo desmedido de parte
de~ cultivador, en Io que suelen caber amargos desen
ganos, SI no .es à veces ,una mas 6 menes completa Fui
uo. T(J-el~rit.;u"nurtl.por entusiasmo desmedido de parte '
de~ cu.lI1.vador, enle que suelen caber amargos desen
ganos, SI noes à vecesuâamas 6 menos completa Fu i
n~. La inércia y ta servil rutina anenadan; pero tarn
~1~1l; una actividad impremedltada suele acarrear per-
JUlClOS de censideracion. '

El cultive debe propender a haeer prodncir mu-
ch.o,~ bueno y harato. Al efecto, Jo primero que incum- \.
he es conocer Jas principal es funciones de las p-lan-
tas; pues de otro modo, bcamo auxiliarla s en las di-

\ ferentes fases de su vegetacion? Todo labrador debe-
. l'!3 Gonocer,por 10 mismo como naoen, crecen y fruc...

tl.fican las plantas; sin conocer en algo las leyes que
'r igen su organizacion y principalesaetos vitales no
puede procederse aun espedito yrazonado cultive. Al

.lado de todo esto, cabe entrar en otras consideracio- ,
nes; de no mener interés. l Quién desoenecela gran
lf& mfuencia que e.l clima y el tereno ejerGen en los
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niente hurnedad y ventilacion. Puede entenderse por,
temperaiura . el diverse estado calorificoen que pueden
ha llarse los cuerpos y las localidades. J

. lnfluye en la mayor 6 m.enor tempera~u~'a y en el
elima de los paises la situacion y l~ esposicron; es de-
cir su,diversa elevacion sobre el mvel del mar y su
distancia ·al ecuador; que es.lo que pertenece à.la pri
mera; y la dè mirar à uno li 'otro d; los.c~atro pu~tos
cardinales Es te, Oeste, Nor:tfry Sur 0 àsus intermedios,
10 cual esla -esposicum. Pocos s~~?in los que nb a!~an
cen a conocer la suma influ ència que la s'/.t'liaC'lOn y
esposieion pu eden ejercer en las tierras decultivo, l,as,
cuales muy frecuentem en'te vienen modiûcadas por la
posicion topogrâflca de la 'localidad y sobre .todo por
la elevacion y direccion de las montafias 6 colinas . Mu
cho contribuyen tambien en e110 los. bosques ,y los
r ios y otras varigs accidentaciones .del terreno, como '
t,a-e11ev-c:n..H1L. pli\"\"vl?rJa bi~>av 'W..Qh~dD_OTIPJ.!\!U'.nl."r.rlo~ , 1

cho contribuyen tambien en ello los. bosques y los
rio s y otras varias accidentaciones .del terr eno, como
tambien el color , Esta bien probado que los cuerpos "
nesros se calientan mas fâcilmente que los hlancos,
10~ual podr â observarse poniendo sobre la nieve dos
pliegos de papel, unohlanco y otro negro, en euro ~aso

la que esta 'debajo de éste, se funde en mayor cantidad
y mas pronto que la que se halla por debajo del c~lor
blanco. y de esto résulta; quelos arbustes y dem as
plantas qu e suelen cultivarse e~ espaldera ô préximos
a una pared étapia de coloroscuro, rsoilienmas c?~oda- _
mente el calor y sazonan mejor sus frutes, adquiriendo
'a su' vez mas sabor y ma s p~onunc~ado aroma,BIen ~o
sabenlos labradores de los clim asfrios , donde se apro
vechan de esta buena circunstauciay muy ventajosa
mente en elcultivo delos h uertosyjardines Tambien alli

. oeurre ''1 muy a menudo h acer fundi r la nieve en l?
camp~s que llevan cosec~él, echandpl~s enoima .hollm
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() tierra negra. y ~ cà en nuestros elimas bno saben
tambien los labradores de alguna observacion y expe
riencia que las tierras negruzcas son câlidas y preco
ces, y ftias y tardias las hlanquizares ~ No es tarnbien
pOl" eso que lQS vestidos de colorblanco son de uso.
mas frecuente y de agrado en verano, y los negros en
invierno ~ " 1-

La dilatacion y cambio de estado qu é determina el
calôrico en los cuerpos son propiedades que no deben
sel' desconocidas à los aaricultores . POl' la primera
h ay anmento de volùmeny.esponjamien to en las tier-,
ras, la cohesion queda disminuida y favorecida la
afinidad. Entonces hay predisposicion il nuevas y su- '
cesivas .combinacien es, de que resulta continuada ela
horacion y produocion de.jugos, base de la alimenta- .
cion d-e las plantas. POl' el cambio de -estado, entre
otros heneflcios que reporta, funde -elhielo y la nieve,
b"CdCnfl.f' Jnp.N\..nI:\.C ~W....l'L3!J1J..'6~:JJ ..RS.tJlrl.o.... d,e _1l5lDor_.el
cion de las plantas. POl' el cambio de estado, entre
otros beneûcios que reporta, fundeel hielo y la nieve,
haciendo luego pasar el agua al 'estado de vapor, el
cual elevado à la; atm ôsfera y alli disuelto y sosten ido
entre sus inoléculas, permanecerâ en tal estado por
mas 6 menos tiempo, haste que en su dia favorecido
por las circunstancias atmosféricas, se reso.l~era en
lluvia 6 en otro metéoro acuoso para la fertilidad dei
suelo en bien de l'a vida de las plantas y de' los ani 
males.

La-ra âiacùm y el poder~bsorbènte y reflectante qu e .
en may or 6 menor grado poseen los cuerpos ~on r~s

pecto al .calôrico, son otr as tantas circunstancias, dlg
nas de ser apreciadas en-:;tgricultùra. Depend en en su
principal .par te del estado de las superficies de los
cuerpos y'deI>color que les !'es· iRheren të'. POl' lo .co
munléls superficies un idas y blanca.s ' son las menos .
ra diantes '1' ab~or}j entes) pero si, las mas Teflectantes;

,
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espa~io oloroso q~e circ~n~a aunaflor ù otro objetoque
despidearoma: '1.8t tambian la gran capade aireque exis
te en derredor <le la tierra, es una verdadera atmésfe;
l'a; ella es el gran ~lmbiente'que nos circuye y en .el
cual debemos respirar y vivir . Pero no es el aire el
ùnico constitutive de la atm6sfera; consta tarnhien de
una cantidad variable de vapor de agua corne tambien
de acido carb6nico y de algunas otras emanacio es
que se elevan constantemenle de la tierra.Es .invisihh,
el aire considerado en pequefias cantidades, pero en
grande masa, parcce tener un colot azulado, cual
se deja obscrvar a la vista- deI cielo en un d'a
de calma y sereno. Antiguamente se creia que el
arre no era pesado; mas en el dia està fuera de
duda' que ejerce sobre el globo 'ulla presion 6 pc Q
dado, el cual puede considerarse igual al que experi
me ntaria la ti erra, si estuviese rodeada en toda su
mrua 'que ejerce sonre etgrono uùa preston 6 pe 0

dado.. el cual puede considerarse igual al que experi
m entaria la ti erra, si estuviese rodeada en toda su
extension por una masa de aeua de treinta y dos
pies de altura 6 grueso. .,

ESlà. compuesto el aire de oœiqeno y dzoe en la
proporcion de 21 partes del p .imero y 79 del segun
do poco mas 6 menos. El oxiqeno es tai vez el elemen
to principal d~ )a organizacion del hombre y de los
a!u~ales, dehiéndoss considetar.tamhien co 0 prin 
€I pro esencial de las plantas, err·éu.yu organizacion pa
rece representer un papel altamente importante, Es
ademas elpahulo de la combus tion ordinar ia y de la
VIda . .La VIda y. la combustion se extinguen desde cl
memento que falta la acoion del oxigsno del aire. Es
el.elemer~.t~ mas activo y enérgico de la n aturaleza:
o~I~a, <:lCldlficêl .y altera de continuo los cuerpos, corn
bm:mdose de d1VCrSG modo con sus elementos de 10
cual resuita csa 'incesante elaboracion y ren~Yacjon

2

\

CUESTION 3.a~

,t~ atm&sfera, el aire, el.oxtg,ffna y p'l .
acirJJ'J cQ,'Fb.~~iOQ-, . explicando su i-nfluencta en los ouer-.

r pos tle la naturaiesa.
. .

-Suele darse el fi ' bre de atmosfera ci cualqüiera
sustancia ga.seosa qu rodea â un cuerpo y deI cual
depende, como la auréola de una vela ·encendida,' el
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al contrario la sescahrosas y negras, que reflejan poco; .
y suelen absorber mucho, radiando tambien sobrema
nera, y emitieado en derredor de los CUBl'pOS y 'en to
das direcciones los rayos calori fi cos. El neg7'o de humo
parece sel' uno de los cuerpo mas radiantes de cuan
tos se conoeen. Hay tarnbien la propiedad conocida
con el nombre de conductibilidad, la cual consiste en
pederse trasmitir el cal6rico al través de las molécu
las de los cuerpos. Los s61idos son mejores conducto- ,
l'es que los liquides, y estos mejores que los gases:
existen ademàs muy notables diferencias entre los
cuerpos de un mismo estado, El] cuanto alas tierras
• 1- • .

.puede admitirse por punto general, que cuanto mas
duras ycompactassean.rn ejor conductoras ser àndel ca
lérico y porconsiguientedeberànealentarse y enfriarse
mas facilmente; y al contrario, cuànto mas pOr08JS y.
menes coherentes, poseeràn menos conductibilidad
YVl'n,tJ~T1JuîCUtl 5 Il;'a ren~ uèoc;nm (,dftlHal::;e ' y èmrlal'se
mas facilmente; y al contrario, cu ànto mas pOr08JS y
menes coherentes, poseer àn menos conductibilidad
y mayor conservacion de mas regularizada tem
peratura, Téngase esta presente para la buena aplica
cion de las Iabores, ya que eIlas tienen pOl' principal
objet? pener huecas J mullidasJ as tierras,
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de la fuerza fecundanteyproductiva que-posee el globo.

Los oxidos y àcidos que incesantemenle forma son
cuerpos binarios de naturaleza y propiedades distiu
tas : los oxidos tienen par 10 comun sabor desabrido y
astringente, ! de efecto càustico algunos de ellos,
Suele haberlos de diverso grado, siendo los mas de
inmensas aplicaciones. Los acidos se dejan conocer
por el sahor de una particul ar acidez que les acompa
~a. Los hayt~mbien-de varias grados segun la mayor
o menor cantidad de oxigeno que entra en la cornhi
nacion. Al unirse los acidos con los oxidos en vir tud
de su mas 0 menos marcada afinidad, se forman nue
vos compuestos ternarios, llamados sales, las cuales
son de mucho interés en 1a economia de la naturaleza
y de importante aplicacion en los usas y necesid ade~
del hombre. Suelen designarse con la denominacion
terminada en ato c~mo . carbonate, nitrato, sulfato, la
y de Importante aplicacion en los usas y nëcesiuaues
del hombre. Suelen designarse con la denominacion
terminada en ato coma carbonato, nitrato, sulfato, la
cual toman de los acidos que entran en su formacion,
agregândoles el nombre del 6xido 0 buse que les acom
pana) como carbonato de cal, nitrato de potasa) sulfato
de hierro....

Entre los muchos âcidos que vienen formândose
sin cesar ha! uno, el acido carbOnico} que debe
sel' conocido de los. Iahradores, puesto que es el ali
mento preferente de las plantas. POl' su denominacion
es fàcil coneebir que sus componentes [Son el , oid- 
geno y el carbono. Es una vez y media mas pesado que
el aire.Procede principalmente de la combustion y de
la respiracion. Tambien se desprende muy abundan
temente de algunas fermentaciones Y de ciertas loca- ..
lidad es, coma la gruta del perro en lta lia, y otrasanàlo
gas, Bespirado, asûxiay mata; en dis01ucion con algun
llquidoes tonieoyestomacal: talse observaenla cerveza
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'l en las e;aseosas..Y.a se ha dicho que sirve grande
mente para la nutricinn de los veCTetales los cuales 10
abso; ben de la tÏln:ra por medio de las ; aices, y de la
atrnosfera por medio de las hojas y partes tallosas tier
nas y verdes. E~ las tierras de cultive procede en gran
p~r te de los es tlércol~s .que se les ~uministran, y tam..
bl.e~ de ta descomposlclon de las diversas materias 01'
gamcas ~n ellas contenidas. Alli en el agua disuelto,
es poco a poco absorbido 1)01' las extrernidades radi
cales, y el sobrante pasa sucesivamente â la atm6sfe
ra t~mando su naturel eslado gaseoso. Bien pronto el
~mble.n te po~ ~a acurnulacionde dicho gas se haria
irrespirable e impropro ft la VIda de los animales si
las. plantas no tendiesen a puriûcarle ansorJ)iend'o el
3?ldo en cuestion y convirti éndole en alimente pro
p~o. As~ las plantas no solamente nos proveen de sub
sl~lencl~s de .nutricion y de otros productos econô
n~lcos, .ll1d~lRtnales y medicinales, sinn que nos sir
p~o . As~ las plantas .n0 soramenre nos pru veeu-ue su ù
sl~tencI~s de .nutflcion y de otros productos econ é
mICOS, industriales y medicinales, sinn que nos sir
ven de medio eficaz para depurar el aire asegurando
la sal~brid a? que requi ère el buen estado de la vida.

p ebese a l~ luz la descomposicion deI àcido car
b ônico en el sistema de la .o1'ganizacion vegetal, ûjan
do e~l . ella el carbono y dando suelta al oxigeno, con lo
q~~ VIelle reg~n erândose ese gran ambiente en que
VIVI111 0S. j Que bellas armonias!

CUE!STION 4.a

Rocio, nieblas, llumas, nieve, hielo
y e{ectos principales que producen estos meiéoros,

El roclo esla humedad 6 vapor de la atmôsfera
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condensado por el frio de la noche sobre las plantas
y demàs cuerpos de la su perficie de la tierra, donde
vuelve luego aevaporarse por la mafiana bajo la in
fluencia del aire y deI calor del sol. El tal met éoro vi
viflca la vegetacion proporcionàndole la humedad y
frescura que apetece, reemplazando en parte la lluvia
y el riego, con 10 que las plantas se preservan de la
mortifera sequia. En algunas ocasiones suele sel' has
ta perjud icial, especialmente cuando es ahnudante y
le. so~prende .el fuerte calor del sol. A la brusca y r à
pida influ encia de los rayos solares suelen las hojas y
brotes de las plantas tiernas padecer mucho, sin du
da por el.efecto abrasador de aquellos qu e al atrave
sar las gotas acuosas y globulares, deben de obrar ft. la
manera de lentes ustorios; pero tal vez podr à lam
hien depender, y de un modo mas especial, del frio
que la pronta evaporacion hace producir sobre aque
Ilos organes delicados. Lo cierto es que el efecto es
men depenner, y de un modo mas èspècial, del tri o
que la pronta evaporacion hace producir sobre aque
llos organes delicados, Lo cierto es que el efecto es
en algunas ocasiones sobradamente fatal.

De un modo an àlogo al que precede parece po
derse explicar el mal efecto que suelen producir las
nieblas, especialmente en primavera, verano, y otoîio,
que es euando suelen observaese, quednndo de un dia
a otro pOl' el influjo del met éoro, mustias y mar
chitas las plantas) en términos de ver frustradas por
esta mala influencia las esperauzas de su Iructiflca
cion. Pueden ademàs perjudicar las nieblas cuando
son continuadas.interceptaudo losrayos del sol y sus
t raycndo las plantas a su vivificadora accion, y asl
tambicn las nubes deberàn producir un eféct.o seme
j:mlc, siempre que dur:mte dias y mas dias lleguen :i
cnbrir el horizonte cual â veces suele sl1ceder.

La llllvias purifioan la atm6sfera, alra~ endo con-
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sigo en disolucion u.en suspension gran parte de los
sases y cxalaciones que se levantan incesanternente
de la tierra y que, puedea no ser favorables a la respi
racion animal; por otra parte humedecen y conservan
la flexibifidad à la organizacion vegetal) proporcionàn
dole à la vez materia al imenticia y prox eyendo ade
mas del agua necesaria al sosten de la vida del hom
bre y de los.animales Pero en ciertos casos, las llu
vias, mas bien-que utiles) son en gran manera desas
trosas y es.cuaudo se presentan en fuerte tempcstad,
t ronchaudo y malogrando las plantas, en part icula r
cuando se hallan enflor 6 en fructi fl cacion. Tampoco
son nada propicias, cuando vienen en sucesivo y con
tinuado temporal, pues son causantes de aislamiento
y de otros accidentes morbt ûcosen las plantas, 6 bien
las Bevan à excesiva produccion tallosa y foliàcea _en
perjuicio de las flores que suelen abortar por rellenas,
6 .impidiendo, que cuajen los frut os aun cuando baya
tasüèvan â 'excesiva produccion tauosa y tonacea en
perjuicio de las flores que suelen abortar por relleuas,
6 impidiendo que cuajen los frut os aun cuando baya
podido verificarse la Iscundacion.

La nieve dcpositàndose en grandes cantidades
suele sel' molesta en algun as localidades ; pero acu
mulada en los mont âü as alimenta con su lento derreti
miento los ma11anLialés Ylos rios, que ya sabemos de
cuanta util idad nos sirven, Ademàs, arropando el sue
]0 durante la estacion crud a del invierno en los pai
ses glaciales, preserva la vegetacion de los insulLos de
la inclemencia, conservando en toda la zona en que
sc extienden las raices.de las l'lantas, el calor que su
prin cipio vital necesita. Con tal motive, preciso PS

decirlo ; pecan de.ingratitud los que en tales elimas se
quejan de un modo impertinente de las moleslias de
la'l"nieve: ~à qué atribuir a mal 10 que es un efecto
marcilc10 de la. Provid611cia?
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. El hielo al f01'111arSe l'ara vez deja de sel' funesto

3 la organizacion y vida de las plantas, las cuales re
quieren para su existencia y desarrollo el influjo de
una temperatura dada, bien que variable por 10 co
mun en las familias, géneros y especies segun las
diferentes fases de su vegetacion. Con el aumento de
volumen que toma el agua al congelarse entre los te
jidos de las plantas 6 bien en sus cavidades .y grietas
exteriores, hay desorganizacion mas 6 menos comple
ta, y por ccnsiguiente deteriore considerable, mayor
mente cuando el frio es intenso y la humedad ahun
dante, .
, Sucede en algunos inviernos rigurosos que hasta

los tronees de los àrboles se ahren de medio amedio
por efec to de la fuerza expansiva que el hielo produ
ce al tiempo de formarse. Aun sin obrar en tal gra
do ocasiona graves perjuicios marchitando los brotes
nacientes y demàs nartes iuzosas "V delicarlas.
ce al tiempo de formarsè. Aun sin obrar en t'ill gra
do ocasiona graves perjuicios marchitando los brotes
nacientes y demàs partes jugosas y delicadas.

Tambien los efectos del granizo suelensel' de sobra
fatales ala vegetacion, pero no 'por la fuerza expansi
va, puesto que se congelan en la atmô sfera no pudien
do afectar à las plantas segun el caso anterior; solo si
las perjudican por la accion destructora que ejerce en
su caida, resnltando tronch amiento y destruccion en
rodas Jas partes aun tiernas y poco resistentes.

CUESTION 5.a

Orlgen y composicion de la lier-
ra vegetal; y .clasific~cion de las tierras de cultioo.

Es la tierra vegetal el resultadodeldesmoronamiente

.
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de las diferenles rocas constitulivas del globo con a~~
suna cantidad de humus 6mantille, que es la sustancia
procedente de las materias O:&âllicas en un estado
muy adelantado de descomposicion. .

La parte mineral s~ ~ompone esenclalmente de
arena, arcilla y cal; esta ùltima en eslado ~e cafbon~to
por 10 comun y tambien en el de sulfa~ 0 yeso, hien
que menos abundante y de no tanta importancia. Hay
ademâs otras sustancias mas 6 menos mteresantes co
mo la sosa, la potasa, la magnesia, el oxido. de hierro,
el fosforo, el azufre, combinadas de muy diverso mo
do entre si y.con los demas elementos terros08. que
llegan aponerse en su contacte. Pero las tres prime
ras solamente,la arena, la arcillay la calen.buena ~~ez
cIa y proporcion, forman el fonde de las uerras, a las
cuales para la comun alimentacion d~ las pl~ntas
no les hace 'falla mas que una conveniente dôsis de
m::H~t.ill0 . ..el cual .es siemnre el qu~ constituye el ma
cuales para la comun alimentacion d~ las ~l~ntas
no les hace 'falla mas que una conveniente dOSIS de
mantillo el cual es siempre el que oonstituye el .ma
yor 6 m~nor grado de fertilidad "Y riqueza de la uerra
Iaborable.

La arena si es silicea, puede considerarse proce-, .
dente de los granitos, gres y otras varias rocas cuar-
zosas; hayarena que proviene de los feldespatos, de
las rocas calcàreas y de las pizarrosas 6 esquitosas, la
cual es de mas eficaz aprovechamiento para las plan
tas: ella forma la base de muchos aluviones en que
la ~ctividad "Y fuerza productiva se manifiestan apedir
de boca, segun suele decirse. . ..

Las arcilla.s provienen de los diverses silicatos de
la costra ondurecida del globo, descompuestos P?r la
accion del tiempo y elaboradas luego por la corriente
de las aguas. Son un silicato de aLUmina en estado
pastoso 6 poco endurecido con mezcla de alguna que
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Las tierras arcillosas son fuertes, posadas y de
mucha cohererrcia y tenacidad, ofreciendo 'en su con
secuencia. gran resistencia il la accion del arado y de
mas instrumentes de labl'anza, · ,

Con el agua forman bar ro, y con la sequ-rlnd se
cndurecen presentaudose en co tra resquehrajada 6
grietada. En ambes casa son difi ciles de J aprar, 10
cual es un grave. inco11 veniente. Solo permiten el Ja
borée en buena sazon y temp,erQ., y aunasi j ey~n tan

terrones de distinto tamaiio, que es necesario desha
cer a fuerza. ne trabajo. Erubebidas de agua La.l'etie'i
nen tenazmeoL6J, y enL60ces ~ ujetas â cGnLinuada eva.
poracion, no pueden menos ·de sel' frias y.p Ol' consi.
gUlente t~r<l i as en su producdoil,.. la_euaI.se resien-

3 v

CIJESTION B.a

Carac teres y propiedades de las '
tierras arcillesas , arenosas, calc âreos y hitmlferas.

Caracteres y propiedades de las. .
..a· .... _ ...... ...... ,n ......~"t: l l"C'rrro U"'G~ .1:...l.~ ....1 ,...1<J~_ ,. ,. n ... . ,~ .. ...""'l r ... ..... _ _
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J~ it' 'r~ que sencilla' es de sumo . interés en la agricul..
tu ra : tal es la division que puede hacerse: en tierras
:;uelt~s é incoherentes; tierras compactes y adherentes; y
tierras [roneos 6 normales, cuyas ùltimnsocupan entre
Jas dos primeras un término medio, y es el que mas se
presLa aun buen cul tix Q)

Con las dos primeras coinciden respectivamente
las arenosas y las arcillosas, faciles de conocet por su
simple aspecte, siendo la terc~fa .l a.que resulta de un.a
conveniente mezclu de los pr"l nClplOs terrosos de pn..
mer Melen) en t érminos de ofrecer suficiente soltura
y esponjosidad y la fuerzade produccion necesaria.

-16 -
otra sustancia mineral, bien que eu cantidad insiani-
f · bicante. '

La parte caliza resulta igualmente de la alteracion
siempre continuada de las rocas de su nombre; que son
muchas en la naturaleza, asi en estaJo de carbonate
coma de sulfate y aun en otras varias combinaciones
dejàndose ata~ r cuasi todas ellas muy fàcilmente-po;
los agentes de la naturaleza, en especial las carbonata
das coma los mârmoles y las piedras de: caliza ordin a
ria; por la accion del agua que lleva en disolucion al-
guna cantidad de àcido carbô nieo. .

El desecho de todas las precedentes rocas forma
segun s~ ve, e~ fondo de las tierras de cultive, Ijre'\l'io.
el Iraccionarniento y pulverizacion qae e11 ellas han
podidoefectu~r las fuerzas Ilsrcas y'quhniëas del globo
al traves del uempo, desde su primera Iormacion has
ta nuestros dias. El aire en su accion quirrJ.i ca·y meca
nica . como t,..'l!fl hien el W:n5l, J)D.."~~} 1 ~f&I'.i().I(!,,,, S1 Ù'â ~ro~JO

al traves del uempo, desde su primera forrnacion has
ta nuestros dias. El aire en su accion quimica y meca
nica, como tambien el agua por su accion disolvenre
principalmente, y el hielo al Îorrnarse y con' su fuerza
~xpan~lVa) son .las causas mas poderosas que vienen
mcesantement~ operande la tal trasforrnacion , en la
~ual estriha la fuerza fecundante 'y productora de la
tierra .

P Ol' 10 visto y atendiend o al eleïnento terrnso domi
nan te.pueden dividirso lastierras de.culti oen Iastres
clases sigui eutes: tierras arenosas osiiiaéas' tierras
ar cillosas 6 alùminosas y tierrasicalizas 6 .calcdt eas. A
éstas suele agregarseotra clase que-ccrapreade .las tier
ras humiferas) 'Y son iodas aquellas .en) qu 0 abunda
muy notahlemcnte el mantillo, 6se~ lamateria orga-
nica en descomposidon adelant da, . :

Suelen tambien dividirse iàs Lierra:s"atendjeffdo à
su estruqura y aspecto, y cuidado que esta clasifica-
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te ademâsdedesahridayde malacalidad.Suclen tamb ia

ucidiûcarse cuari'd o hay obra de hümedad y matel'iao
orgà nica en' descornposicion, negà üdose al buen cre

cimien toy fruc ü ûcacion de las planlas. Algo areil10sas

I-as tierras, para que no les ralle la tr abazon y mio-a

i que re quieren lasbuenas condiciones del cultivo, es10
qu e hay que apetecer para Ia generalidarl de las se
mienzas,' y en especial para las cereales, las lequmino:

sas y las qramineas de [orraje. En las lamas y Iaderas

y donde quiera que haya ocasion de sequia no se avie
neri-mal las ti errasarcillosas, puesto que por su es-.
peeial miga: y traliazon reti enen la humedad que alli
siempre escasea; no tal sucederà en las hondonadas
vall ès y demàs punlos hajos, donde suele sobrar ei

agua: Asi es que todo es relative en agriculture, de

pendiendo en su principal parte las buena s eireuns
tancias de las tierras del elima de las localidades y de
agua: As! es que toda es rerauvô eu i:l ~nl:iU1LUl èl, uç

pendiendo en su principal parte las huenas cireuns
tancias de las tierras del elima de las localidades y de
la situacion y exposicion de las fineas.

Las tierras arenosas, ya se sabe, que son de sobra
sueltas, muebles y càlidas, efecto de la poea adhe ren

cia'entre s us molé oulas, pues constan . de granes de

menudo tamaiio, debido al desmoronamiento de las
rocas. .Apenas pueden aquellas retener el agua, la
(mal pasa al través de su masa como por una criba 6

fieltro, y ent énces habitualmente secas, se niegan al
buen crecimiento de las planlas, viviendo alli raquiti

cas y desmedradas, a no sel' que puedan sel' asistidas
con frecuente riego 6 se hallen en localidades a que

pueda afluir la conveniente humedad. Son mejores
estas tierras para puntos bajos y expuestos aexcesiva
-agua, que 'para los cerros y laderas, donde con el sol
'1 la ventilacion se ponen Iuego-secas..é infecundas. Si

Uegan il. contaI' con lu.lsuficiente frescura y humedad
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s on excelentes para el cultive de plantas de raiz ali;,,:
menticia, que son las gruesas y carnosas, ya nap!f~r

mes, ya tuberosas, ya bulbosas, camo,los nabos, zaria
horias y remolachas; patatas, cebollas &. Tambien el
centeno y la avena entre la.s cereales, y ademà smu

c~as especies de arholes se acomodan bastante bien ri

dicha clase de terrenos,
Las tierras calcâreas, faciles de conocer por la efer

vescenciaque producen al tratarlas con un acide 6por
mediodel vinagremuyfuerte, son tambien sueltasylige

ras como las àrenosas, pero son mas suaves" y pulve
rulentas, y conservan algo mas la humedad de que 'Se
IJ?pregnan; Suelen sel' de COlOT blanquizco 6 ceni

ciento, como precedentes que son de la~ piedras cali
zas ordinarias y de las diferentes clases de màrmoles
coma tambien de la creta, cuyas sustancias llevan to~

das el âcido carbénico en combinacion, el cual suel

tan en contacte de la materia acidificada dandolugar a
como tambien de la creta, cuyas sustancias uëvan co
das el àcido carbônico en combinacion, el cual suel

tan en contacto de la materia acidi ficada dan do lugar a
efervescencia. Las yesosas, son calcàreas ta mbi en en
su base, pero llevan el àcido sulfùrico en "combina
cion, y no producen efervescencia. Las tierras calcà
reas expuestas asequia, son âridas y desnudas de to
da buenavegetacion. Pero con algo de humedad .abo

no, y mezcla de alguna tierra arcillosa, clan. cabida a
I ~ produccion de mue~as y utiles plantas) y eT{ espe
CIa l de algunas leguminosas de forraje, particular
m~n.te la esparceta. Tienen la propiedad de 'apenas
acidificarse, lo cual.es en el cultiva una gran ventaja,

Las t~erras humf(eras, como las de algunos bas
ques recien-desmontarlos y de otras varias localida

des, en que ha .habido abundante materia orgànica en
descorn posicion, son ligeras, esponjosas y de color ne

gruzco, sicndo no su consecuencia. , ?r lY<Tb~,Qf bell l t;; s
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fp, v :H1 rmfls situacion y exposicion acomodndas, 'i 10
sf'r;~n ruand o la primera no sea ni muy bajn ni ele
vada, v en cuanto cl III srgunda, cuando sc hallen Jas
hpr,p(\ades al abrigo de la accion violenta ri e los vien
tos, de los calores ardientes y de los frics ,f'xtremados.

.Alejorar las tierras de cultivo es modiûcar su lila
turaleza corriziend o sus clefectos en cuanto a SIl fon
do y acliviclalsin touer en cuenta ~a Ier tilidad cores
pondiente à sus abonos. La~ ~e.1 ora s tienden , ma.s
bien que alas propiedadcs qumn cas 1 (l e p~Opl(1 ~h
mentacion de las plan tas, alas fisicas que rmrnn prm
cipalmente al terreno CO\l1 <'l mansion 0 morada d ~ los
vegetales. Se han inrlicaclo ya cuales son las mejores
condiciones de una buena tierra , y ahora veremos de
que modo pueden sel' modiûcadns y mejoradas las
que no se hallon en buen estado de cultivo.

El primer media ql1e ocur re es el que S~lP e pra c
1jr.3,.....o.oocn;vut1J:\..cl " ID P7..rJ ;) ri P.liprrflS(lr- DI'.O pl edari esen
que no se hallon en buen st.ado de CUltI YO.

. El primer media ql1e ocurre es el que s~lr e prac
ticarse pormedio dc mezcla rletierras de propiedadescn
contradas, capaces de mnrl iûcarsemas6m~noscomp l e
rameute mejor ànrlose. Asi las arenosas, siendo sucllas
é incoherentes recihiràn dc ln arcilla la coherencia y
tr abazon quo nccesitan, teniendo para ello pl'es el~ le ,

qlle si el subsuelo es arcilloso, queda r à torlo redl1 Cl~ O
apracticar labores profunrias, tr ayenrlo 10 dr. abajo
arriva y mezclar pl todo co nvenie~temcn te . En otr~s
casos podràn aprovecharse las riada s que lleven li
mo, cieno 0 Iégamo, si cs que sea posiblc Sil entrada
en la fi nca, 'Y cuando no habrâ que. traer la arcilla de
otra par le siempre que no resulte demasi~d o o.n el'oso
el lmsporte. De un morio ::mâl€)go por\l'àn ml'.J0ra.rse
las tie1'l'as calizas, arcillosas y latm.{{em s) con la dlfe
r encia, que 16 qne <l bnnde en principio calizo llLlllani
su cOl'reclivo en la adicion de laarcilla y alguna arena)

CUESTION 7.a

CUESTION 7.a

Los principios terrosos deque la tierr a Iaborable se
compone, han de estar ~ rr proporciones tales, que de
su union y mezcla resul te una tierra suûcien temente
suelta para dejarse trabaja r sin los mavores csfuerzos,
y poder recihir Ià cil y oportunamente Jas hen éûcas
i nflllend as delcalor, aire y humedad, al propio tiem
po de porlerse extendef las raices de las plantas para
su eSlabilidad y nutl'Ïcion; pues estas son las pri nci
pales conc! iciones de su crecimi ento, pl'Oc1nccion y
exislencia.

Habrà de haber tambien pl'Ofllndi clad convemen-

Condiciones de 1l17a buena tierra de
cultiuo; que son mejoras, y â qué se reducen

principolmente.
r
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del calor, de la luz y de l~ humedad. Suelen llevar
algun principio de acidez, en parti cular cuand0 1:1ter"
mentacion de la materia ergànica es copiosa, y veri ti- .
cada bajo el influjo del agua. Fuera de estos casos,
S'On Iértiles cuanto cabe y producen aporfi a; mas no
siempreessu produceion la mejor y la mas apetecida,
puesto.que la correspondientealfruto ygrano suelemen
gua r muche, 'por Ialta de cunja rlos ôvu losô por els borlo
de las flores que se ponen rellenas é infecundas pOl' de
masiada nutrition. 'Pero en cambio sel'aen beneûcio
de las 'ojas y pal'les tallosas, que adquiri endo con la

, 'mucha ferlÙidad dei terrono no tables creces) ofrece
rân muchas c1e el ias deliciosas verduras al hombi C y
sabrosos-y ahundantes fon aje~ al g~nado .
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Y10 arcilloso en la arena y en-la cal segun se deja fà
cilmente comprendel'. Las tierras humiferas, si tienen
acides, no les sera de mas una buena dôsis de cal, y si
pecan por fertilidad demasiada, destinense à hortaliza
y forraje 6 à otro cultivo esquilmante, has ta que mas
adelante y algo atemperadas aquellas puedan recibir
las legumbres y cereales.

Los abrigos, cuando son faciles de realizar, sirven
de mucho en las fincas de algun valor para templar la
molesté' impetuosidad de los vientos que marchi tan y
deterioran las plantas, tronchando los tiern os hrotes,
dilacerando las hojas y haciendo caer los frutos .antes
de su verdadera maclurez. Contribuyen poderosamen
te.al remedio de este mallas paredes 6 tapias en los
huertos y jardines) y los setos vivas de espinal li ?tra
planta anàloga en las heredades de mayor extension.
Los vegetales al objeto destinados han de sel' de bue
n aoz .<,/ :!,nsnJ'l.u 81'.res) J"·n:~l'D,9.rj .Gl ~ ~ rlP_ .nn !l$... fL·:Hmil(~.np:s

planta anàloga en las heredades de mayor ertension.
Los vegetales al objeto destinados han de sel' de bue
na y espesa rama , guarnecida de puas 6 aguijones
que impidan el paso à los animales y al hombre
avieso. Para abrigo de los vientos reinantes, mejor
que los setos bajos unidos y podados en !Ol'ma de pa
red, se emplearàn àrboles de .huen tamano y de fron
~osa copa,dispuestos en una 6 dos hileras segun me
Jar parezca.

El saneamiento <5 desagüe, cuando hay sobra de
humedad , es procedimiento de mucha interés. en
asunto de mejorami.ento de las tierras de cultive..
Los terrenos encharcados y anegadizos y particular
mente los'cenagosos y expuestos â corrupcion son l.o~
que imperiosamente demandan la tal clasc de mejo
ras. Puede verilicarsc, ya por medio de zanjas abiertas
en direccion calculada, ya llenas en su fon da de
pedrizal, broza ramnje Ù otra matcria que fa .ilite) , ,
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la fillracion, y despues acabadas de llenar con tierra
hasta dejar unida é igualla superficie con la restante
de la ûnca. POl' media del drenaje , palabra estranjera)
que para nosotros sera extraccion de aguas sobran
tes en las heredades por media de tubos de barra que
se enchufan unos con otros pOl' debajo de tierra y en
convenientes direcciones, se consigne en el sanea
miento un' mejor efecto, y seria de desear se genera
lizara en Espafia, aun cuando no haya de ello tanta _
necesidad como en otros paises, puesto que acà entre
nosotros, y por 10 comun hablando, no es el agua si-
no la sequia la que sobra. .

De -todos .modos en muchas localidades podràn
habilitarse extensas tierras que vendrian en aumento
de nuestra prosperidad, al propio tiempo que con el
saneamiento se mejorarian las condiciones. de salu
bridad preservando â los habitantes deI miasma mor
bY~llÜo..ro JA..7NÙJ:f'.P.. .Ia,ÛJ fJ?1'.,;iollnelas 3.Q'Jl3S estancadas.
saneamiento se mejorarian las condiciones. de salu
bridad preservando a los habitantes del miasma mor
bifi co que produce la infecciondelasaguas estancadas.

CUESTION 8.à

Que son abonos; abonos mi-
nerales,.cuales son los principales, coma obran

y corna 4eben emplearse.

Puede entenderse por abonos toda sustancia, que
introducida en el suelo, mejora su calidad en aumen
to de su produccion;pero mas propiamente hablando,
deben comprenderse solamente bajo.dicha denomina
cion todas las sustancias que de un modo li otro pro
-porcionan materia alimenticia a las plantas 6 bien
estimulo para su nutricion. Suelen dividirse en obo-

-,j---_~_~ ____L.._ _____=
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.no; minerales; abonos vegeta/es; abonos minerales y
abonos 1ràx tos.

L(\ procedenci a y 10 que son los abonos minerales,
10 indica su propia denornlnacion; adcmàs s?n ll~..
matios est ùnulantes, porque mas hien que n~lll'l~ CXCI
tan las Iunciones 'vitales, facilitando al propre uernpo
la dcscomposicion do la ma ieria orgàuica en el ~erre

no, 1::1 ùnica capaz qe proporcionar verdadero a lJmen~

to à las plantas Esto par~ce sel' reservado solamente a
la sustan cia vegetal y animal conyel1l.entemente (~es

compuesta, segun 10 acredita la cIe~cla y la expen~~• .
cia. La cal, el yeso, las margas calisas y otras varias
sustancias salinas y alcalinas deben contal'se entre los
abonos minerales estimulantes mas preferen tes,

Todas estas sustancias vienen obrando en el suelo
de un modo -an àloao a la sal en los alimentes, en el
est6mago y.en sus ~ctoR d i ~estivos . U?ada la sal .como
,_ .- ·r C/tl êl~ · e"LlA ::l''l:l'a3 ':alJ. \.db~~l -:i' vd\...'lPVV1W I.\1 {l v ......A"l:jl",!,OOvN

de un modo -an àloao a la sal en los alimentes, en el
estémago y.en sus ~ctoR digestives. U?ada la sal .como
condimento y so 0': en tl ôsis convemente , excita el
apelito y la Iuerza digcstiva, .c?op~ramlo ,al bUeJ: efec..
to de la quimificacion y quÜl~caclOn; ~Sl tambien los
abonos estimÛlante1 en las t ierras acuvan su poder
Iertilizante ~I dan 'vigor y lozania à las plantas, f~cili
tando en ellas su tllltriclOn, ademàs de qne les sn-ven
tnmbien para incrusiar y f?l'ta lecer .sus tejidos dan
doles consistencia y estabilidad. Lo cIer.to cs que las
tales msterias terrosas, salinas, 6 alcalinas se encuen
tr an en mas 6 en menos en las plantas y son las que
en la combustion aparecen en forma de cenizas. La
cal, la sosa, la potasa, la magnesi~, &., son las que en
ellas se encuentran de preferencia . . : .

La cal puede considerarse corn? .el prmcipio tel~

rosa mas indispensable a la nu~n~lOn y bue~ Cl'eCI~

miento de las plantas; tal vez el UOlCO llecesano y ca-

1
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paz de reemplazaralos demàs: esta no obstante, auri
que bastante probable, requi ère ensayos repetidos
para su competente confi rmacion y seguridad.

De todos modos la cal es de reconocida importan
cia, empleada coma ahono estimnlan te en las tierras.

, Desde luego determina en ellas una pronta descom
posicion de la materia orgànica, convirti éndola en
humus 6 mantille soluble; predispone ademàs ::i las
partes minerales a nuevas y sucesivas comhinncion ns,
de cuya total elaboracion resulta el jugo nutricio de
las plantas; y destruye los bichos y huevos nocives '!
tambien muchas 1113las yerbas que infestar suclen
nuestros campos y praderas. 'Los musgos y otras plan- '
tas ' analogas, que con profusion y sin provecho se
crian en terrenos hùmedos y de alguna acidez, desa
parecen pronto bajo la accion de 13 cal, 6 de UI).a sus
tancia alcalina, cuando sabe aplicarse c?n oportu
cnan en terrenos hùmedos y de alguna acidez, desa
parecen pronto bajo la accion de 13 cal, 6 de UI).a sus
tancia alcalina, cuando sabe aplicarse con oportu-
nidad y discernimiento. .

Veamos pues como debe emplearse este abono
calizo y cualquiera otro de los que como aquel pue
den llamarse estimulantes. Suele emplearse la cal,
apagada y reducida apelvo, distribuy éndola luego en
el suelo a voléo hasta dejarlo blanquecino; 6. bien, y
aun mejor, depositàndola, recien..sacada del horno,
en pequeiios montones, y cubriéndolos luego de tier
ra paraque alli pueda aquella apagarse con la hume
dad de la atm6sfera. Luego hay que esparcirla con
igualdad con azada 6 de otro modo, y despues mez
clarla é identiflcarla bien con la tierra por media de
repetidas labores. Este abono no en todas las tierras es
admitido con feliz é ig'ual resultado, ni tampoco alas
plantas todas aprovecha de la misma manel'a. POl' 10
mismo el ensayo y el tanteo aqui como en todo siem-, 4

/

1
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pleers e, Iy:r ct1: do 0 recien sacado de la canters, fa 00
cido cO'Dvenienterhente en el-berno; pero en todo ca
so redùoido a p:olvo y esparcido à r\" ~léo sobre las p].a~
tasen sui primeras creees Yen ocasiondehuraedad LU
efectoiŒlehyeso es admirable sob:e ~odo en e~ ?ul~"o
de .cif'ï:b3$ -lcnumrnosas de for raje, a las que impn me
notable, vj-gor~) y lozania, cll.al ya e~ tie~pos ' pasados
supo demostrarlo !m~klt'n, . ~n H ladelfw, y que ~oy
queda 'RI-enam finle .lUstI fi cado por la general experien-
cia e l 'ltO (i.oS' los puises adelantados. 1 l '1

," ,IfT ih l : (l .';· ~.

J li .... I:lIi!ll ",,.. . IH') .' l" 'J '

. , ,'" ~ rrr.1l· "'1 1:; 1 ~UESTION .9.~-
i {l ' I ; 1 1 II' "ii,' t

.. l ,"1: ...H qnps oeqeudes ; SU ; dipi-siQ-'lIt y ,
. ',efi oaJéta; m ëdios .Cl er obtenerlos y 'mejcrarlos,

_'! ,t J~ 1fi", ,,1 r." 1 .. ' . ; ., ~ l'

., Se·rdesignan con. el nombre dé' abonos v~gètales to-~
.,efi oaJéia; meduis .lie l omènerios y me) ulu:rw:r:-- - s

_'t ,t 1 f(' 0. <Il J •• 1 . • ; Of

S.erdesignan con el nombre d.é' a,bonos vegetales to~
rias las snstam ias r1 ~ procerlencia .egetal en mas 0

menas ""delanta.da' ôescomposiciOl1. Son unaespecia-.
lidad de estos los"conocidos: 'Con el nombre de abonos
oeqetales enterrados en verde.. Cualquiera . que- sea el
residuo veg ;~ tr.'lque hallarse puerla entl~ tlerra,:ofre'Ce
en su destom;po iaiol ' eJémentos de''Cftle ' pod\l'~ apr-o
vet'hal's'è la nn val Y'sucesiva orga nizaci ~H1 de:lasfutu
ras planLas.. P,QÎ' 10 vl slQ. lot; "abonof , veg~tale 'Il?SOIl ·
-otl'I:\ le Str qUB.[as ;mjr:.c.m:as ' I!>lan'ta ltel'll3S,y herpaceas
e.nler.r.gdas el'll vtwde, o,bier . ~o ll o oBsè<?l'1tOl dé 'egeta
ciQn,1cu1i,lqtlilu'a ~U~ d11îl saa, UeN~(lft ' à ~N gl'Ild (l), r.nas
onHlrids:ali~hinf\laclo ·d e. des ompOSJOlOll'. En {l'mbos es""
-ta.(.}0s· puac~en :i)l.lon·h l' mas6 menos eficairn:enleJl as 'tie.f
'f~ S',Pr$ li. ef(:}c s~d. Lanta mas no1Jil Dle~ cnan.to1sea ~('

~0r 'el dUid·ado llIlie se 1\.ome e,n su U80 li preparaomfi"

2~ - '
pre que.-ocurra .;J]gun3. -duda; asi ~eL ;~ gllr~ I~I blWI
resultado de su .aplicacien .tcomo ~~rfÜ Qi l G@-,l;),l;pm~Tl~.<tr.

Pueden reemplazar à 13 cal, l08lr-e,slq I.ferrljlfi.() 'r ~\e

la demQl icion de edificios viejos y lus-1t1nr,ga'Y IC1u~Il la':
man-calizds, pOl' abunrlar ba ·lante. en li~l IQ;.~e 'ij~I}k "

'rodas estas sustancias imprime nfuerza de prpqluQci(m
ci ID S, tierras, mayonp,ente cU3J;l dQ .$tl lus atlieIlf~~ :i1d&,.

màs con alghn abouo de procedenoia .0r.g·~ l fÜ~~,.\ JLl
ernplee de las demoliciones &~ ofrece !IHi,Clillad; l'Jas
margas mas 0 m ënos en d Ul'eCl d.a$~H 'C(\ I.nP ,qut\'; fàs,taD>
cornpuestas de, arcilla, .n r"~n ;1, ;Y ea ~. ~fiIÎ\;l~er:~ l!lP.lal'g:.3:'
masa natural ' éno()l tll;ecldra, ,n f~e~.II~~ . i$.q l;rk~~l \l lth SI
f.r3 g1rrtenHts, ~CH~ndo m5~Q Qs , : ~l~ ygpl!! ~'BP ~~' ~1 . JtQ ~g@
depo ilad~I~Q~re las ht}I'l:a a .aU a· ~ · p' l'lljn ~l.p'~OSj; \d!: lfl:-i
-vierno, paru .C!J.ue 'COrl Ias lluvias. ilrielo .y.) Q,e J:ll!31 o.~l'~
la estaoion, puedan aquellos d~sgt~ga se , ~ld~ ulvQri~aJ;;-!
sc: j despues.se incotpora-à -al rS~,ltL~j ,CO, . ~a ya, :;tzÇl{!A 0

-vierno, para .que con Ias lluvms,J~1810~ Y' I Qe~pl !3lo.~l'g~J

la estaoion, puedan aqliellos- d~sg l'~~a S6 I /pulvQri~ aJ;;- !
SC: i despuesse incorporaa -al .s ,ltLQ, co, ~a ya , azaë 0
arado dejando el todo en bUeI!~ I IP.ez.41 a~. •I-,L:ry: rp:lnga"s
conohiîeras -muy esoelentes al .e~IJeto l lJl e (!:!m di\lda
pOl' los prjncipios animales ( e qllB a~~tW1~. t:l q.u~Q ën
impregnadas àl: uempo de 1? 1 form~à~op: , ,, ! ; . . 1

, . Las cenizas porsu ablŒ\lpnte m.jt~n~ . &a}ma l lal...
caUna tiene.n tambien aplicaci<m y,e;u 3d,(>,$[\ rC<>'~19! rilJ Q
l}'Ü de la lierras y ptleden coJGcaf~f. ,al 111ve}ldetlus nd l

merns 'abonos minerales10 estimul(l ntQs, 1;I1Pd~ 11 €I\l 
plearse, ·ya reoienles o '['ecjen~3~ad'a $1 deliflle.g<:>'J:YaAes.
pueR qu.é·han servido .pal'a la. CQl:~çl,~ ~ 1 pgro,' t~~ ga .e
siempre presenle que son m'HY. energlCasl"por 'l:r 'faltÎ\l
solub.Hidad de sus àlcalis, sobre te.Qo ,e·, ~l , Wl!irn.ex·Gq-,
SO, pOl' Jo que debe p,rooederse en. t'U,.:\lSO f:~Qnl'm\ilQ\la
modera«ion. , " ,·~j:1 ,1 .0: .. 'I I /:

y por fin .el yeso ' ~ n o tiene t~mbi~n ·sus l:ltiUd\éld~s.
t'D s;U.-f.m~i!leo de t\bOllQ r.nin~al '? I,Ciell t0 y"pt!ledft em..

\
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El empleo de los abonos vegetales enterrados en verde
no ofreeedifieultad; es buenosin embargo advertir que
hay plantas que se prestan rl este objeto mejbr que
OtI'3S; en cuanto sea posible deben eseojerse las de fo
Ilaje bien abastecido, crasulentoy de râpidocrecimien
to, porque estas plantas, adem âs de que eontienen ma
'Y0r cantidad de juges, absorbe n por lo comun mas ali
me nto de la atrnôsfera que de la tierr a.

En los terrenos câlidos, y en las fincas lejanas en
que resul taria onerosoel t raspor te de los ssti ércoles, es 
donde suele preferirsedicho ahono; por 10 demâs, todo
se reduce il semhrar las correspondientes semillas asu
tiempo, y cuando nacidas y crecidas ya las plantas, va \
aapuntar la flor, se entierran con arado li otro instru
mento delabranza , y il poco tiempo se practica la siern-

~ bra de las demàs que se han de cultivar. Pueden uti
Iizarsr con igual objeio las hojas verdes y hrot cs tier
nos de la .gran vejetacion, corno igualmente la parte ta-

- Ilra ue "ras 'uern as que se tian de cultivar. Pueden uti 
lizarss con igual objeto las hojas verdes y bro les tier
nos de la gran vejetacion, corno igualmentela par te ta
110sa y herbâcea de cualquieraplantaque nace y se cria

. espontaneamente al solo cuidado de la naturaleza.
Las par tesveget:l lessecas,coma hojas, paja, & .se des

t inan generalmente para cama deI ganado, con cuyos
excrernentos y orines se mezcla, formando los esiiér
coles. Pero pueden tarnbien èmplearsesolas todas estas
sus tancias y cuantas procedan deI reino vejetal, siern
pre que se las haya hecho experimentar alguna altera
cion;ya dejandolas por cierto' tiempo ala accion deI ai
r e y de los metéoros, D'ya despues de una ligera mace
racion en el agua, amontonândolas,yaun mejor, depo
sitàndolas en capas sobrepuestas y. espolvoreadas con
cal viva Drecien apagada, la cual falicita su descom
posicion. Cuando hay medio de reunir mucho ramaje
ocantidad notable de maleza, 6 yerbas mas 6 m~n~~

.-" .. - . ~ - - - .....
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endurecidas, es bueno ponerlas pr éviamenteen lasvias
de transita del ganado para que és te las pisotée, y
puedan à su vez empaparsede los orines y demaspar
tes excrementicias, que las mejoran considerablemen
te. En algunos paises donde se conoee toda la impor
tan cia de los abonos, y no amiten media para propor
cionàrselos en la mayor cantidad posible, humerlecen
los depôsitos con orines, 6 én su defecto con nna legia
hecha con agua y cierta désis de nitrato de potasa y
carbonato de amordaco ; y de este modo activando la
fermentaçion, .consiguen reducirlos en poco tiempo <1
un a masa negruzca que posée cuasi todas las cualida
des de un lmen esti ércol.

Muches de los abonos vegetales se forrn an natu
ralm ente, yes cuando en un lugar cualquiera hay de
pésito abundante de residuos d e plantas y que alli
entran en fermentacion y se pudren sucesivamen
te.:Las tierras (rue hernos 11:lJ).lado humi ïeras, J han
p ésito abundante de residuos ,de plantas y que alli
enlran en ferrnentacion y se pudren sucesivamen
te.:Las tierras que hemos llamado humijeras, han
tonido por la comun este origen, pudiéndose contar
entre ellas las Hamadas tierras de basque, tierras de
bre:o, & .

Hay otro abono que puede considerarse entre los
minerales y vegetales; tal es el conocido con el nom
bre de hormiqueros, especie de montones de tierra en
derredor y por sobre de un Iajo de ramaje, broza &.al '
cual se le pega Iuego en un dia de calma y se~eno .
El combustible quema lentamente y tuest a la tie r ra .
impregnàndola de humo y otras emanaciones, dejàn
dola Iuezo mezclada de cenizas, con otros beneficios
de suma importancia a la vegetacion. Este buen P~'o
cedimisntn de me.10ra a la vezy de ahono, es m~Jor
para Iastierras arcillosas y compactas que para tier
ras sueltas 'Y arenosas, 10 cual deberà tenerse muy en
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cuenta cuando se trate de su uso y aplicacionr

CUESTION 10;

Àbonos animales ~u clasi]»
cacion yeficacia y coma âeben emplearse.

. "

Entendcmos por abonos animales las sustnncias en
estado de alteracion y descornpoeicicn .proceden tes, 1a
de las parles constitutivas del etle!'po 'Ide los alll~~

les, ya de las mater ias fecales, residuo .de su nutn
cion. Los abonos animales son ~as v~tlados y ~uch o
mas eficaces que los abonos v~gela les . Entre ell~s

SPg'11flqueda indicado, 'deben colcoarse las parles cons
ti tutivas de los animales mnertos, coma sangre, car
ne, huesos, astas, pezuiias, ?r:' y despues todas las ,n?a:
tp.r,l:1 ~ .1la m :Hb!'; p..r.r:rfimrm f1.Cws : Ofrecen .entre SI las
ti tutivas de los animales mnertos, coma sangre, car
ne, huesos, astas, pezuiias, ?r:' y despues todas las ,ma:
terias lla rn ndas eœcrementicios: Ofrecen entre SI las
primeras diferencias muy notables, Alg'unas com,o la
sangre, la carne y demàs parles blandas, estàn Slem
pre dispuestas ci fermentar y son en gran manera so
lubles ; por ,10 que:pa.ra su b?en uso ha y q~e ~1ez
dadas con tierras calcinadas li otras muy porosas ca
paces de absorber y rcten er los ~'ases, que €Ip. ?tl'O ~o
do se desprenden a·consecuencia de, su ràpid a fer 
mentacion y'putrefaccion. E~ple~do s~lo este aUôllo
y en canlidad Cl'ecida Imprime a l ~ s plantas fue,:za
exceSiva de vegetaci(m, metél morfoseàndose eH. su vw
tud los 6rgànos -florales 6 'cn l~sa n d (j aborto en los ovU-

. rios. Lo's 'foliàceos; bien que crezci-l n mu<5ho y sea?
nutridos y suculcnLOs, sue\.en en cambio sel' d èS~I ,~H1~

dos, y pOl' esta las verduras y ~lgunas alras hot't~hzas
:Se reSiénten mucho de esta clas-e de abonos) los cua~

- ~ '. - - . -
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les en todo caso deberàn preferirse para prauos 0 sea
aproduccion de Iorrajes, pero t éngase presente que
el mejor modo cie e~pl earlos sera en uso de b~e l ~a

mezcla con sustancias porosas, segun ya se ha indi
cado.

Los que proceden de parte~ duras c0fI.l0 huesos,
pesuiiae, pietes, pelo y Lana, conüenen tarnbien abun
'dante y sustancioso aljm~nlo azoado, pero poco solu
ble, lo cual es una ventaja para que las plantas pue
dan aprovecharse dé él oportuname nte seg~n sus pro-,
pias necesidades en carl"" uno de ~ os . p~rlOtlos de s~

vegetacion. Del esta marrera los .y rÜJClplOS.d~, . nu tri
cion 'que .aquellos les prestau, R O lesr-son mâ.lge&t,os,
sino al cen trario, los absorben lentamente y amedida
que hay necesidad,asimilandoselos con utilidad en ,fa
vor de s~ dureza y crecimiento. ,Mas las snstancias
animales fuertes y endurecidas necesitan una: previa
q~~ uay il ecesiuau, asnùuaüu ôsètus ' GUll uuuùaü eu .1<.1-

'Tor de s~ , dureza y crecimiento. 1\'l a8 las sustancias
animales fuertes y endurecidas necesitan una- previa
preparacion, que ës.reduciénëclas a un estado telTOSO
por merlio de molinos li propésito, ~u~s de otro modo
seria demasiado lenta su descomposicion en el terre
no y de un escaso efecto eIJ-Ia produccion.

. Pero POl' . mas ricas que sean todas estas parles
animales en susiancia azoada y demas salesque ape
tecen las plantas, no pOT eso son las mas importantes
para -elJabrador acausa de no poder ~ispon e[' ~e ellas
en cantidad sufkienle pHra las nece '](lades deI. gran
cu.ltiv o~ Brljo .este punto de.vis.tn los .excrementas ofre"!'
.q m :tl n in~erés .d e mayor elil.licltt·<ïl) ;yapon 'el usa qUg
pued~ haüerse de ellos empleàrH!lQlos solo~ 6 disueltos
eA (agpil segun costll mbre .de .alguiI1l.os paJses, ya. fOT~

tnando la' base de los estiércoles qu'e ·SOlil 'cl alimento
p.dnc\pal de las J:>Ja ntas, y dcl c'uaJ 'pttede disponerse
ma,s .f~\cilment~ . Las materias fecales de los anim-a1e$
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son tanto mas activas y cûcaces, cuanto mas abundan
tes se hallan en àzoe 6 amoniaco, y en sales propia-
mente alcalinas. .

En la mayor 6 mener r iqueza de sustancia azoada
y salina infhr; e mucho la especie de los animales y su
estado de salud, y acaso mas que todo el régimen ali
menticio 6 sea el género de alimentos con que se nu
tren.

Segun esta ültima consideracion creérnos poder co
local' esta clase de abonos en el ôrden siguiente: 1.0 el
guano que procede de excrernentos y restes de aves
acuàticas que se alimentan esclusivamente de peces.â.e
lapalomina y dernas excrementos de aves de corral, las
cuales por 10 comun se alimentan de grano que ahun
da en glâten, que es sustancia azoada, y en fosfatos
q?e son sales de reconocida importancia en la vegeta
cion; 3.0 los excrementos del ganado lanar y cabrlo, àvi
da en 'glwen, . que es sustancia azo àda, y en [ostatos
q?e son sales de reconocida importancia en la vegeta
~IOn; 3.0 los excrementos del ganado lanar y cobrlo, âvi
do de hrotes, hojas y yerbas sustanciosas y del.icadas;
4 .0 los del ganado cabollar y mular, que se sostiene de
paja, forraje y grano por nunto general; 5.0 los ex cre
m entos del ganado de cerda , bien que estos pueden va
riar en su tuerza y eûcacia, segun el régimen alimen
ticio aque se sujeten los animales de esta especie. 6.0
los del ganado vacuno, los cuales son glutinosos, mas
frios y menos,actives, tal vez porque su régimen ali
menticio es cuasi esclusivamenle herbivoro, pudiendo .
tarnbien influir mucho en ello la rumiadnra, y asi por
este estilo podria decirse de un modo aproximado de
los dernàs animales, bien que sujeto todo esta aexcep...

-clones que solo el buen usa, la observacion y la expe-
riencia podràn aclarar. .

~ay gue afiadir atodos estos abonos de proce
dencia ammal, los que se hallan y pueden utilizarse

.:
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gle~es- que-no omit.eh fJliêdlo de p1'"ogrèso.a ·ttn 'de--eYi'"
tar las Lares pérdidas (pues saben lo que valen el âci-...·

' d~yH'b6n i (l o 'y los:gases arnenincales flue con mas fa
c~ Itdad se d(I~Ptel)deD, ya que son dt> la,mayor impnrtan
ciaen la uutncion de lnsplnntas] suelenpracricar fosos

.de bustante proluudidad, poniendo en .ellos los excre-
r;nenlos ydernas sustuncias (te- ,l~rllle-n,~acion_ con ocho:

'. 0 nueve veves su volùmen de agua, donde permanece
el todo por mas 6 menes 1iernpo hasta tenerlo3\punto
que se ~Iesea., Luego aprovechun por separado l') liqui
do, enrique '1110 pur 100s gases que conti-ne 'en -diso
Iucion, suministràndolu atas plf1.Jl'tas en los diferen
t~s periodes d~ su vegetacion, y en especial para- el
riego de las praderas, en las cuales obra de un m'Dao
a~miraLJle . De esLe modo nada se pierde, pues el re
Sl,tlU ',au~ cuando no de mueho tan rieo en princi-:
plO~ asimilables, 'se le emplea no obstante muy venta-

. rosamente â la manera de IQs estiércoles enterizos en,
si,tlu ',au~ cuando no de mueho tan' rieo en princi-:
pIOS. asimilables, se-le emplea no obstante muy venta

. josamente â la manera de los estiércoles enterizos en
los terrenos Inertes y compactes: asi estosse tienen

, mas slIe!Los y esponjosos 'J en mejores condiciones de
preduecion. ~

. En cuanto al oportuno empleo de los estiércoles,
dirernos flnalmenje que hay-precision ne entf-lrrarlos
Jo mas pl'Onlo posi111e y con la -sltfi d ent-e igu3ldl:ld, "
Debe ,repr'Obarse la, injuslifkab!e m'Lina de de.jados,
sobre el sue~o expu~stos al calli)l', -al .,.ai-re y ft la :loci.on "
de 13s ·Hu 'las, que los hacen desmer'eeer ~mlcho, La
utilidad de ~nterl:ill'lf)S co~venieAtemènle y CQD ig~al
dml se eonct.be SHI tr·ab~jo. P'lJe~te qlle si nC:) Began cl
pO,nerse al akarice d~ las -plafltas é dtmde acuden las
ral~es, q,ue hi,lfl fie pbsorbcrlGs po-r 'las ex{remidades
de sus ra~nificacioneg., ~~. .podl'à ~pro'; ochal~les, que- ,
d,a:ndo aSl ~~ul'll {su ~utnclOn y àefn\ld'adai-Ia"'i&pi-~

' \
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eif tùandtl, tiien que privàndolo con'Guidado 'creHiIffe
acceso.del aire, el cual 10 deseca en demasia'en su ~u- ,
perflcie,ydalugar àque se Ilorezca ensuinterior en me
noscabo de sus principios Iertilizautes.Para atender â

sus condiciones esenciales, ronviene arnontenarlo en
lugar a propésito, cornprimiéurl élo cuanto se purda,
para que no' queden vacios 6 iutersticios que faciliten
la lntroduecion yla aecion del aire; mas -esto sin perjui-:
(do de revolverle 'J huÎnedecerle de vez en cuando con
agua y nu~ mejor con erines, Para el mejor electo sue
len rl~posltars610sestiél'co)r&en hoyossuficientemente
espaciados, con uno? ,~os ,rellut'fit!~ fpsÇ)s, c'o~t igues, a
fm deque puedan recilih-cômôdamentèel liquide que se
Qscti-rrc, para l~eg{) vertèrlo de nuevo sobre el mouton
.hasta tenerlo al punio que se desea. En la confeccion
de los è~~iél:coles hay siernpre que tener presente el .
desprendiruiento de los gase~ que 's'é' van forrnando
.hasta,t ~n~~'lo al PUD.IO, que se uesea, ~fJ "w CUJJléCl:Il!l1

de los e~~lel:coles hay siernpre que tener presente el .
desprendimiento de los g< ses que 'sé' van forrnando
durante el c~,rso'de su putrefaccion Yld ~scompoS'îcion,

.10 cual ocasiona-p,éra,idn's consideràlrlrs'êh su materia
ésencialmenle'fprLiHzanle. La retencion de l'os gàsesen
losestiércolesseconsigue'engr'an parte, yi por mediode
la humedad »msta üte, ~'a rUDI'ién601os'cHn tierra 6 hm
za, 'J La~tfien ,mèZùlafi(lo~es èllguna 'cantitl,lll de yeso; y
aun ~PJOt' de sulfatade h-terro quees la capal'Pos-a erde.
Las Ltel'ras tosladas y porosqs; y' e,n ··particular en~arbon

pulverizado Sl1r~eu Làmbien en ~Ho unlmen erecto: '
, Se deduce de.10 diébo que el estiépcol ù{'l!e Ilegaf

a lin punto de fàcil soltrbilidad; solo asi es èomo .pue
de sel'vir de alimento li l11s ph.int~ls, Pero pal'~1 Ileo'a'r 'à. , tl •

este estado, h<.>y quP- Lepel' eh _<'lHmta, seg,uo)o 'yà cli-
cha, el·l'acil despl'en~limienLo 't1 e ) ps g.ilses d'ur'miLe la

. ~ILe~ acioFl y deSCdlJlPosiciun que l:IqHel cxperimen-

.., 'J c:debi-e~itaru del- cm'ejor m~o posible. LOI lu.. 1

,
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cio. es: onyenqmtes, cosfribuyendo asi à là' ela a- ,
ci.on;ld~ s s preductos y., ,(le' su propio cvecimierit@,;· , •
• iorIDI <1gIDl1aiq e réciben las plautasoprocede, 1~f de la ,

tierra, ,,€le· lu' aÙn6sfer.a; llevando' eonsigo: tn:iY9r' oJ
men(),r 'c~[Jlid3'd de: 'im'purezas. La de 11uvia',1 ni va'i .
d maeœ.ot' -œ n tiene amoTda(Jo'~t tît1id0 1carbântco;
F e tempe t-ao, d m~8 algunerpequeâa d6 is de' doi':' '
d.-al6lMf€Œ'lf a '8~ sabè.q , ' ,tedias estas sustanciasusen

cèlJ.l to g-mr~,qHB!iles àrla iplan • ' l ' \ f' q 1 J ,' ,'I;d . :::
·J.::raacagoo8}1\a en: <1epos'tito, r~'a lllcircu:tac~n IpGI"so '

br !Ja...-ti81 a' son tliilùes::g"Bnevalltrnmt . ta'i -se (;}j"erifa
6Ulllf}Wclages}tlÎlaiHlnij,.Ies ('3't D' ostrrie &. las sdlatlàk
penkm,(wèiiiéuffSi excl lvamen e à esosfWoàitràes rtmép
tâculds rqpe' lJamamoSl mones. '~rrJ am te vla 'pr'impf.a's
so'rL ' ti1nsl3 l'a 'a-g.'icûltul a para el tieg:oAle:,]als"'p~:fbttlS; '

pero IrJftll;of"d 'à· hna dispesicion pro 'iaen'ti al glJl~ jam·à '
sahremos -reconoeeedia stan! "se el!~va Iinces JI teitderi
fP-;;!. ,ullil.-J U\"t.l.ni.(2 ;1% ,.'tt..w,~e.'i11.l' 1JUfr8""'ïd~Wb.j'8~V/( 'i1td~ ,

pero IlHt ;Oe:d ,à;hna disposiciun pwviae ' i al gu g jama~'

sabremos -recohooercbastante, se el! rva Iinces tlteFrieri
t d Jl ldeimaaI" a Iaatm ô fera; depuràadose 'eQH lài'eÏVa:..
p r; dion fi términos d-e rvolver '} Uflg0 li la\ tietra l;e-n
medin- le .v.1riad:os metéoros; yren"ê, lI? L~-(fo se-bace
alturaen ~Ilo.y6tbosa.~l'las ho,tedasrles aglî<l$ dulces
ej nceo ~r.I a , ' 6l!m, ion urra iùfl-u 'fllcia ' ig·tl'à~ménte
-ul H., hi oual depend .hciet las diœfOOle ) sustan' ias tqu.e.
puerl~nt~ evar:dl .ueltas ' l.eq suspeesio ,,'f t~b'en"ie"n '
grafi 'p'arLé cki.sw·ttllllpei'a;nui'a." P.' 7l'} " , ," . 1

1" .lJas que uienen 'sustarrcia en s spension; $Î estas
son abundantes .. .pueden sen uo :Ü'~s' ;l .' fmn eg~I(ll e'sr

cüan ·10 al iT~l() lse~ cubre de Lo'~ ' y.ën SI1~ :pl'i
m a~ 1$i6S:'Jen este casa y 1uègo'Ji ' i)C'tù s t a ei o ~!èïP

las huj! " que' ilsru ~ 'S s pottes y'se ë: ô1né '~ sn{cd
rœp.9frdhmte-,exalâCÏ'olll .y.r ~t )d:a l huenai eall:iza iôrl ;·de.
ofu:as ft.lntl (nies~ Fuera ds'talès incon:tré-ni~Htes,:qtie e
f ~ :iht ;r,} no dej:m ld'i~ er-de bien "mareaflo !3PfO'"

, ,
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CUESTION 13.

, Lab~res; su objeto; coma se divi
4~) indic.ando lasque sean de mas uso.é importan.ci~.

J

St
ecupa un lugar preferente; y en nuestra patria sobre
todo, donde el t-rreno y el elima nana dejarian- que
desear, si no fuese la Irecuente y molesta sequin que

.agota y marchita nuestras cosechas en la. mayor par
te de los aüos, ocasionando miseria y desolacion.

, El objeto principal de las labores es abrir y remo
ver bien Jas tierras para quel se meteoricen, que es
recihir las influencies de los agentes atmosféricos, y
paraque las raices de las plantas puedan exienderse
libremente à todas dirccciones, rn busca de la hume-
pâ~aquê-lacs'~l'àlê~~(fe-iâs-Ï)Îa'nÎ âs~:pûêfr.in·nexÎënd êrse
libremente à todas direcciones, en husca de la hume
dad frescura y alimenlo que necesitan para sus cor
respondif'ntes creees y abnndante produccion. ~ue
den dividirse las labores, en lahores extraordinarias y
labores usuales. Las primeras comprenden los desmon
tes 0 descuajes, l,OS despalmes, las ' roturacùmes, y Jos
desfonrJ,os 0 mi·nados. Las segundasson las de pl'.epa-

, racion y sernentera, cornu el romper, olzar; binar,
tercia( y oohechar, «omo igualmen!e,las de conserva
cion, tales como escardar, calzor 0 recalsar, aporcar
&. ~e ejeculau los desmontes, los d~spafm('~'y l~s r.ot~
racumes cuando se reducen a cultive ordinario bos-

) .
1 flues, dehe"êls 0 pl'êldel'3S ,·ieja.~. ~os mjnados 'son~Ja~

bOl'es pl'ofutllolêl~ que se ,hacl?n m~lspen~aLl~s en Clel'~ ,
tos casos, especlalmente rn los VIV('T'OS 0 crwderos de
8l'bo.};ldo y cnJa prepal'acion de las' huertas y buel'tos.
Lo que llaman romper, en labore~ ordinarias, ,rs)a la- ,

,

- ~"8'-
vechamiento las aguas turbias, en especial, cuartdeJ
Bevan huen limo y abundante sustancia humifera.
Las aguns que tienen materias en disolucion nodràn
sel' tambien mas 0 menos favorables segun :Jas ~1JS~

tancias q.ue lleven disueltas Pueden porierse en pri
merlugar Jas 'que coutieneu âcùio carbéuico, sales al
calinas yamoll{acot cual suc-de con. frecuencia con
los que pasan por terrenos primitives y de transicion:
se hacen notai' particulurmente en estas aguas la sosa
y potasa.que suelen disolver d è lus [eldespotos, micas
y- dernâs silioatc«, por donde se iriflltran; y'que se ha
llan en un,estarie mas 0 menos adelantado.de descorn
posicion, Tanlbieti poseen cualidades de utilidad mar
cada, Jas agnus que proviènen de terrenos pantano-

,sos eargados de sustancias organizadas y Iermentati
vas; pero en este ultimo caso sel li precise 'no baya ex
ceso de acidez. Producen por el contrario efeetos per-
• 1" rI' , . 1 • •

vars;~pëto en'esté.\J1rrm;; casô seÎ6 prèêfsô"'no"liâyâ"rx-
ceso de acidez, Producen por el contrario efectos per
judiciales, cuando contienen disoluciones venenosas,
corno sulfatos de hierro en cantidad crecida, algun
arsenùuo &. Las que abundan en sal comun; suiîau: de
cal yotras de naturaleza dernasiado estimulante é in
crusrante son poco favorables. Embulsadas y con 31-

\ guna mezcla de estiércol bien podrido, carbonate 'de
sosa 6 cenizas . recientes y tambien de cal, ., mejoran

, grandemente en sus cualidades; ademàs de que se
, asoleiln adquiriendo la t-mperarura de la atmôstera,

COSiJ que apetcceu y requieren las plantas.
Todo ekmu'ndo eOlloe~ la,surna,irnpol'tancia nel

agua en IiI v'egétacion, V j)or e8.O no dl'bemos omitir.
m~di.o, qve (HI!t conliMlièa il oblenel'1a pm'a el CO live
niente ' r iego, 'No ' lJasta'no, la~ral' lJjen 'lilS liel'ras, Di
abnnarlas oportulti:lIDènt; lorlo eato sel'ja imitil sio
el co.ncurso de olros beneficios y entre ellos el' Biua

. ,
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Relativamente alas labores usuales ,li ordlnarias,

puede decirse, que cuanto mas arcillosa . y fuerte es
. la tierra, tanto "mas profundas han de sel', y 'adem âs
repetidas, siempre que haya oportuniûad. Las, tierras
muebles coma las arenosas y algunas calcâreas, pizar
rosas} &. se contentan éon menos, y esto se compren
de con facilidad.

Tampoco debe olvidarse 'que no en todo tiernpo es
, bueno labrar las tierras. Solo cuando hay sazon y
tempero pueden surtir las Ialrores el efecto que se
desea. Sobr-e todo, debemos recomendar aqui la con
veniente profundidad siempre que el suhsuelo 10 per
mita: es cosa'que apetecen las tierras y hay en ello su-.

, ma ventaja, asien la sequiac~mo en exceso dehumedad.
La ùltima labor , destinada a enterrar las -se

millas puede sel' alomada 6 "ac~r~onada, y c~ala. En
el primer caso, que es asurcos o.caballJILeJreJsJr-IelI.IJDar:

..ua UJ.Lll11Cl l<:lUUl, UC~LUlaUa a ~ v .. la., se
millas puede sel' alomad« 6 ac~r~onada, y c~ala. En
el primer éaso, que es asurcos o.~aballetes bien mar
cados es de buen efecto en las tierras pesadas y ex-, "

puestas a sobrante .agua. . . , J "

La labol' que deja la superflcie llaha y um.da debe
preferirse para los' terre~os naturalmente secos Y,
sueltos: asi ellos se mantiene en mejor -sazpn, que
es 10 que ' Ils conviene, siendo fàcil comprender el
porqué. " ( .

. Con buenas labores l Qué es 10 que no se alcanza
en'agricultura? Ellas desmenuzan Ydan s~ltulla A~a
tierra haciendola c6moda morada de las plantas, Y
con facilitar el acceso de las influencias.atmosféricas
fertilizadoras, contrihùyen..bien que indirectam ênte, a
la buena alimentacion .dé aquellas, 10 cual.no es ~e

-poca importancia en el cultive. Con q.ue) afic~on d~CI-
- dida al laboréo y en eIlo mucha tmo y discrecionl , r

hasta dar· con el deseado acierto. Pero .aqui coma ~~n

ô

.\
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,~u 'Ql'iq~ primitiya hubo, de ser' m~y' tOBc~" t111.
'V~z un m}lde.ro de figura àpropiada que debiô ser- .
VU' de timon, -con un apendice en cufia en uno
de sus extremos forraando àngulo, a rnanera de un
gancho-grosero, dispuesto en términos de poder sel'

. tirado por uno 6 dos animales} y abrir y escarvar de,
algun modola, tierra. Sucesivas innovaciones debieron
de haeer .desaparecer sus toscas formas hasta venir à
parar p. l às que ahora conserva, dejando aun mucha
que.desçar .no obstantesus yanptables mejoras. Sus
partes ma? eS~1?ciates son la reja, el dental,6 solera, la
cama:, el}(~1'(t,pn y la .esieoa 0 ma'fJ,6erCf.. 'Èl. conjunto de
estas piézas forma' el arado cornun ü.ordinario, mas 6
menes vari àdo, ~n $US formas, s egun IàsIocalidades
pero ~.obradaqleptè imperfecto p Ol' ,DO:abrlt uÀ sl:1rc~
IU~p~ o, .ni.voltear bien la tierra, que es su principal
objeto: .ademâs.de que, aunque sencillo en, aperien
cià tiene excesivo roce, cansando en demasia al sa-
.lH1.l1I·IU, ,Ü l, VVlly 'V ~lv l1 1<1. ~Lvll <:I} I.jù v o o ou l!nn:uvJy,.:u

objeto: ademâs.de que, aunque sencillo en , aperien
cià, tiene excesivo roce, cansando, en demasia .al gâ-
nado sin.producir,efecto notablemerûe ùtil. .

,.EI aradd ha de sel' sencillo, ligero en.cuanto' sea
posible, de PQCO coste.y de Iâcil composicion. El me- "
jor arado seria-e que conviniese à todos los terrenos,
que re moviese y voltease bien la tierra, que exigiese
pOGO esfuerzo del ganadoy poca.fatiga en el hombre
qu~ ]0 m~neja; pero lé} 4lvenciqn de un arado capa~

de.,eumphl' con todas e~ tas condiciones, no se b a con
segl,lido todavia, bien 'qJle se ha mejorado, mucho con
l~s .plOdifica,ci,ones impo 'tantes. qpe se han inlrodu
cldo e.n SU~&Slr tes e.se)1ciales, .'r;ej ar, cu~hilla, vert{Jde,
ras, tunolft. -_ , ~ '1 & 1P' f J 4

Se pre~gre' ,pOl' 10 cQJllùn la .rej.3, plana cQrtaute,
pO l' cua~1~o ab;f~ la Ji~rra .e.ll \ m plall().horizontal a la
superfiCIe} y con la cuohilla la c'orta perpcndic.ular..

eUESTION 14.
• t , • 'i
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toda muçho puede la obsèrvaciony la cl iaria experien
Gia, y ,con todas -estas circunstancias, mas la actividad
"Y la constancia .y el huen deseo de mejorar, no .serà
diûcil alcance el labrador los benefi'cios' que de su tra
hajo puede prometerse.- '

. Instrumentos de lobrdnsa : azaaa
1 ". , .. ~ , ,lI.. •

Y laya; auulçs; rastra, entaqlad.~rff y ~odi~lo.

La ~zada es 'el instrù:~epto 'mas é·~m'ÙÎi.~ tiu~ 'èl
'hombre emplea a' brazo para ciertas ldhores de' Jp8
.campos, yen p.artjcul:lf de las hue tas, 'iv:eros y jar
dines. Sirve ip:t incîpalrne'nte para'.ca'va ~~, rozar, caiz~r
yrecalzar, aporbar} distribuir his aguas de.rieg'(j}&.
C':- _ • ~ .... ..... .... ... '";.L'-: ..... .:1, ...... 1"'\; ",,__ VV'\ n ...." n ~ f'l. rl l'\ · l').,I"O n o-r rl}{\t 11) _
dines. Sirve p,rmèIpalmente para .cava ~, rozar, ca1z~r
yrecalzar, aporbr} distribuii' las aguas de.ri ego, &.

, Su empleo -es fàcil, y bien manejada hace perfecta la
bor, pero .es sobradamènte penoso '!su uso por']. po...
'sicion corva.y v~o~leI}ta que exige de .par te dellabrâdor.

La'laya ( fan.g-a en ~atalli~a ); y,a en forma de pa
la, 'ya con dos 6J res ,puas, srrve grandemente para
romper rastrojos 6 terrenos . ~I!yeTb a aos, ~~ '~ab6r
practicada con este instrumento ', aUI que' liastante
costQsa" tiene l.~l' entaja no ,obs~an te de Pfofundizar 'y ,
voUear bien la' {ie'r~'a , qp.e .es 10 que comùnment~ se

.àp~tee~ . $eflJ OI) a:za4~ .9 c:on-{ yap~eqen p~a tica r~e la
bo,l~es:}qu.è , f-à'da .4 eJ ~n ',qu ~ d~~eàt; p,e~o la~~()'s ipst~p.-

. Inent?l'.s tH~I}eJI el,lOco,nV'emente d,e'fr0 pbde;:,~er man e)'a
dos: s109 R9r la~a no d y'lho~bre yen f~èrz~ tIe ' ~ llS 's~,;,
do~es. Flle p.te~lso pués . q\1~ sé ~ensa.r!1}~s (l ~ ~,uy
a~~~gu? 1~ ~eê.~nplazé)r'1o's par.a:el gr_an c-~lhv{)' P. r rnè-
dw e ,otro .wstru men 0., eu 1e, el -arêtao.' , ..

" , t J ( 1 ! , l~ ':J • 1 ) { .' •
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CUESTlON 15.
,

De las plantas .y sus 6r:ganos principales.

- 45 -' .
necido de cuchillas tambien, no rectas, ni inclinadas,
sino forrnando àngulo recto" en términos de poder
cortar las plantas por debajo de su nudo vital. El ro
dillo, .especie de cilindro de madera 6 de piedra de
superûcie, ya unida, ya labrada, sirve en los terrenos
compactos para deshacer los terrones, y en los suel
tos para unir mas sus partes afln de aumentar su ad
herencia, 10 cual puede tener ventajosa aplicacion, ya 
Juego de sernbradas las semillas para dar mejor asien
to a la tierra, ya después de crecidas algo las plantas,
cuando han sido medio desarraigadas pOl' los hielos,
y dëshielos del invierno, cual suele suceder con fre
cuerrcia.

•

,

De las plantas .y sus 6r:ganos principales.

Las plantas son seres organizados desprovistos de
sensibilidad y movimiento voluntario, que viven y se .
reproducen sin conocimiento de su existencia. Sus 
érganos son las diversas partes que los constituyen

-concurriendo à la realizacion d-e sus funciones. Se di
viden en érganos de nutricion y organes de reproduc
cion, perteneciendo alos primeros las roioes, los ta
llos y las hojas; y à los ùltimos las flores y los [rutos.

La raiz es la parte inferior 'del vegetal, la cual
creee en direccion inversa hel tallo en busca de la os
curidad y humedad del suelo ; éomprende el nudo,vi
tal6 cuello, que 'la separa del tallo, el 'na?o.6 cu.erp!>
de la raiz, 'segun suele llamarse, y las :ra1.Ctllas desti
nadas aabsorber los flùidos que llegan asu alcanes.

- ' 44 ·-
mente, dando lugar con elio ci que se levante con el
empuje deI arado una lonja de tierra, que conducida

. por la 'vertedera y medio volteada a favof dè su .aco
modada 'curvatura, queda en buena .disposicion para
poderse O1'ea1', que es recibir las influeneias del am
hiente qu~ le son en gran mariera necesarias. El timon
suele sei' partido y cen qraduador, sirviendo cuando
esta bien dispuesto, para fijar la posiciou deI dental y
de la reja, haciendo que esta pique mas 6 menes se
gun mejor convenga. Hay que ,observar que la reja
plana Qortante,.nQ es la mejor en todos los casos; p~ra
los terrenos pedregosos 6 muy compactes, cabe susti
tuir aquellàcon 13: conica 0 de e'Yf.chufe, segun en algu
na~ localidades de la. Peninsula se estila. La cuchilla
sobre toda para las tierras de costr~ fuerte yenyerba
da.Unavertadera suficientementelarga y concurvatura
calculada y apropiada para mejor voltear, la. . tierra
hasta; pero no hay que andar en surcos de ida y veni-
~Hfc~nllIrpyJ11Rpt6~Hl(iâ p~raÏnèJornvortêâ;ni~ ~ t1erra
basta; pero no hây que andar en surcos de ida y veni
da, sino siempre à una misma mano, por fajas 6 zo
nas paralelas, empezando.por fuera y terrninando en
el centro, 6 vice-versa. Las dos »ertederas son utiles
en tierras removidas para ahrir zanjas de desagüe 6
para recalzar plantas en lino, como maices, patatas y
otras que se siembran y plantan por el estilo.

Sirve la qrada, rosira 6 rastrillo para escarvar,
desterronar, limpiar el terreno de las 'malas yerbas, y
cubrir las simientes ; en muchos casos consiste en un .
hastidor de madera con puas, por 10 comun de hierro,
colocadasverticalmente. Son variantes de este instru
mento el e~carficador y el extirpador, los cuales se di
ferencian principalments en que el primero, en lu-

, gal' depuas 6 dientes, tiene cuchillas para descortezar
la tierra y romper las ra'ices; y el segundo esta iuar-

, ,
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dura excelente para el hombre, y en, algunas se ha
llan tamhien principios colorantes y olros medicina-'
les de eflcaz"aplicacion. Lo que llaman yemas son
cuerpecillos cénicos 0 de figura redond éada, que 'apa
recen ~'t1is tintos puntos de} ta116 y ramas, dando
origen.à las hojas, br?t~s 'y flores; S.~e!~n .PFes.en ta~
se cuhiertas de escamitas, borra 0 sust~p.çla ,b,Ituml:
nosav sin dnda para que 'aquellos embfiones queden
guarecidos de la incl~mencia .deltjemp~'.l1eb e' pptarse
'q':le.. estos inv6.'ucros . 4~ conse~yacioh s~~len ' se~ ~~
cases en los-climas.templados,'y al contrano, m~l VI 

sibl s y 'abundarit ës 'en 10s elimas glacia~~s . · " ,',
Las fiC/res son los ,'organos. de ,fecundaciop de la~

plantas" ~as cuales, si son completas, constan de cua
tro pa,rlles; caliz,. çorola, estanibre y pistilo.. S910. los,
dos *llim9,s s~n e~eI1?ia1~~J fi)~ !~qll1d~cion. l' •

, El è#/,z es la cuhierta éxteno~ de ln flor; " les~a for
T;l'lMl(\ np' nn::l Cl m»~ linl}1.pl :l R lXP oQT'::I1mpnn t p- vf.>r d p!': 11::1
nos Ultlill9,S s~n e9eI1?l al~~I .a, l~ :ec,\ll1 a~ lJlOn . . . .

. El cabz es la cubierta éxten or. de ln flor; .es~a for
mado deuna 0 mas hojuelas geqel 8)n;i'ente v l'des Ha
madas sépaios. POl' corola S~ en leude el segundo ver
ticilo, formado de hojuelas, denominadas pét.a;lo) de
colores por 10 comun vistosos y agradables. Para el.
vulgo esta es.lg verdadera flor.Los estambres son los
fi1àmen~o? que se observan hàcia 1 çl~.ntro, los c\lale~

lIMan adhetidas la's ariteras en su eltremida~ olate- .
ralme'nte, è(}~i~ni ~ndo el polvo fecundante: sop 10,s or··"
gap,os. masculino,s 'q.e la generacipn. E~ p.~stito:r~pre
senta elorgario femenino)·generalmenre en forma de .
un D0 mas filamentos) 0 especie de columnita -q~e

1 descansa sobre el .ovario) 't~rminand o en su extremI...
. dad libre p Ol' una especie de boquillas 0 ap~ndices es-

ponjosos Hamados estigma. . - .
El {rulo es el ovario feclludado yJlegado â su es

tado -de :r:nadurez~ comprende. el PERICARPI0 que se

,.

.' ," " - 4ti - , ,
Suelen 'tornar el nombre de fibrosf!'s,'como lq~ del,lI;l
gQ y dernàs c realès; napifonnes, cQII}~ el nabo, zaria
horia, remolacha ; tuberosas, como la patata y la bata
ta d<1 M:Haga ; y bulQosas como el ajo, la cebolla, el
puerro y d èmàs plantas que llaman -dè cabeza. Sirven
las raices para ~j é!rl~s plantas e11; el suC1Q l para pro
porcionarles el alimente que lWH de tomar del suelo :
ademàs se utilizan en la economia doméstiça; en ,la*
ar tes y en la medicina por sus féculas y demàs prin-
cipios que coutienen, . . .

El tallo es la parte del veaetal. que se encuentra .
éritr'ela raiz y las ranias, el t uat' con .todas sus rami
flcaciones va siernpre en busca de la luz y del 'aire.
Segun Sil estructura y consistencia se dividen los ta":
los en herbâceos, como las yerhas; y leiiosos , coma los
arboles y.arbustos. Hay algunos que guardan un tér
mino rqedio y. son los Ilamados semilen9sos.J los cua-

' le!' se consérvan en su base uue se endurees v se haaru ores )":UïJl&tO:S . H a y iflgÛlIU:S que gua mau Lm Ler-

mino medio y. son los llamados semileiiçsos, los cua-
l es se conservan. en su base) que se endurece y se ha
ce persistante, mientras que .s.us ramas mueren en
otoào 0 en invierno. Unos,y Otr9S ofrecen productos
de suma aplicaçion, en , p;n:ti ~~lar los lejiosos, aun
cuando nq fuese mas .que PQr su madera y combustible.
. L~lS ho/as'son l~~ organes desti!?a~q.s â absorber •.

los gases y otros AUldo~ de . l~ . a tmo~fera ) ex~landQ

1.0 .que sdn·?J.1uti,les y perjud\i ci~les; ~éja~~ n'otaf.'.e~
\ su est.ructura. J.a parte !),erbacgp~ .1,fXtu"da de teJldo

(;~l\llaf, ve~de po~' 10 cowun") y ~as nervf1'duràs, CQill

pue1?tas dé Jfibra~ ql e s~ ,rainitk :;tn en distiji:tas dire -;
êiQi:ie~ , :, lî~y t ~dem~~ I: ep.f' .l'êi( nojas

j
el apic~:' 1~ base

los c.ontprpos) ',cuyo copjun,to fQI~rria el ltmbo) CQll,

su, ,peçio,lq., .' P9r )0. COrnU!!, y ~ veces. con apéndi- '"
ce~ foli~ceos en su.. in ~~rcîQp. ..Haqi~dps ç~tlpulas , ~u-

·cllas s 1rven de forraJe para el ganadQ) otras de ver- '. .

, .
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CUEST10N 15.

. ,

De 'la germinacion de las semillas c6~o, ,
se explica y de que influénc!/,'as depende pri~cipalmente.

Es la 'germinacion el açto por el eual una sernilla
fecundada.y madura, puesta en ôircunstancias conve
n~ent~s se desarrolla y da origen anna nueva planta
s emejante I~ .aql,lella d e que ha provenido. 1

Una semilla eolocada en el suelo y enterrada lise
ramente en buen ~ sazon y tempero, ~ue sera) cuaI!~lo
no le falte calor, airey humedad,.akabo d e al O'unos dia~
experimentar â un movimiento, resultando de ello el
primer desarrol]o del embrion, el cual aparece lues o
con su talliLo sobre la tierra, miéntras ouo sn railf ('~l:1..ur ..p ·• .. v ........... <ALI I.UVUll.ll lJHLU, r e::;ullaIlUU ae el10 el

primer desarrollo del embrion, el cual aparece lues o
con su tallito sobre la tierra, miéntras oue su rad ie~l
la se dirige hà.cia abajo, tendiendo à a;raigarse y to- •
mal' estable asiento para pasar alli las diferentes fases
de su existencia. Es que el embrion en virtud de in
flueneias dadas ha pasado de su estado de vida lalen-"
te al de vida de funcion 6 visible, En el primel' esta- 1

d.o la vida se !Ua~ l,en ~a adorm.eci~I~ , ;y en la organisa
CIOn no .cabia pérdida de pnncipios, no necesitaudo
p Ol' 10 misrno el alimente, que, ya puesta en funcion
~~que.rirà en 10 sucèsivo, cual sucede desde el pr i nci~
pro de su evolucion.io sea desde la primera exeitacion
producida en el emhrion pOl' los agentes de la natu, .
ra leza, y. sobr e todo por el.estado particular ci e oscu.
ridad en que' la semilla se balla) 10 cuâl es del toda
necesario para poder realizarse la' nu tricion primera
de la naciente planta. . . 1 . '

- ' El tal alimento es eomo una emulsion ~:()mosa 'y,'
7

1 •

-. .4~ - .
compone tle epiccrpio, sarcocarpio y endocarpio, yla
semilla, con sus tegumentos, almendra y embrion.

En el melocoton por ejemplola pelicula exterior esel
pericarpio; la parte jugosa, carnosa y" azufii\rèlda, el
sarcocarpio; el hueso 6 enesco-es el endoéa1pio. Mas
no en todos los frutos se presentan tan visiblemente

1 estas tres partes, pues en algunos suelen confundirse
}/ no se dejan observar. , .. , .
, La semilla es la parte esencial de] fruto; contiens

1 el embrion que es la 'planta en'su estado rudimentario
y al cual salo le hace falla desenvolvcrse en su suce
.sivo y ulterior crecimiento. -Consta al propio tiempo
de la almetulra, compuesta de perisp èrrna, espeeie de
sustancia cornes 6 harinosâ que sirve, convértida en
la gerrninacion en emulsion gornosa y azucarada, pa
ra ·el alimento de la naciente planta: Tienen adem âs

l as s émillas sus propios tegumentos que las preser-
.," . • ' - - - <:J ' ~. , ' , . n J _._ - _ .~ - -~ , r~

ra ·el alimento de la naciente planta', Tienen ademàs
las semillas sus propios tegumentos que las preser
van de las contingencias atmosféricas que tienden à
aiterarlas. .

Suelen dividirse los frutos en simples, compuestos
6 multiplos y agregados. Los primeras ~rovi enen de
un solo ovario; los segundos, de la reumon de frutos
simples perteneeientes â ovarios aislados en una mis
ma flor, como la fresa y el frambueso ; y los frutos
agregados estàn (ormados pôr la reunion mas 6 me
nos intima de frutitos .procedentes ~e flores distintas,
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nice, el cual debe separarse naturalmente, tomando èi
csta.lo tle gas y rnanhà n.lose a ~a atlll ~!)'sfera , Q bien'
disolxerse en la hurn edad llt-~ la tierra . Sc comprerule
qu e la luz erin poco ril \' ot'a~ le :\ la ,:ealiz(j cion dd fe
ném eno, puesto que, por su 'iufluenci» dentre de la 01'
gallizacion vegetal, descompoue el àdfl~ ca l' lJ 6 ~ i co ,
fijando el carbone y daudo sUI'Ha ;.11 oxigeno En, la
o·p.rmina cion pO l' el contrario, 110 113 de haber descorn
posicion dl' di ch og:1 S, s il ~0 (\I TOn ll' a rio d e~ pl'endimil'n
to, para que asi, sustrai.la ;dgu~a .canlldêl d de ~a~
bono dd que entr aha cornu con .tituuvo de 13 sernillà,
quede roto ri eqll ili l ' ~ 'io en sus pl'?porciones, 'Y ,t'on'
ello errwie,zP la alteracron fel'menla\l\'a .en la ~eI111 11a,
pa!':! loegll.segÜil' e~ su marcha dt' t~:a sform~c)on has
ta convertirse l' II alirneuto dl'I crnhrion, deliieudo re
sultar tarnbien ~ ta YI'Z et cambio de estado de su vida,
10 cnal es cos» i lllli H p l' n ~ a·bl e-.

0 _ _ -r : ~." n ." f"l, h'l i" /~I l'nnrll r s:..(lft r . l a JT' i nl~ in;.
sultnr tarnbien a la vi -z el ramuio ne estano ue su \1UGl ',

10 cual es cos» indispensable..
Secun se ve, solo baj« el concurso dé la triple in

i1uf'nc~' ya indicadu y liajo la oscur id.ul . pllelle tener
.Ingar el rim6mello de g('rminad on d ~ IèL pla llta~ ; p~ I'O 

.no todns rerifican su evoluriun en Hl'Ua ldatl de uern
po, 10 cual depende, a de la t IUl' (\ I~Zêl de las mis
mas sernillus, )'a deI terreno, ya tnmbicn de .las dr- mas
circunsla neias que las ro~le3n . Adprpàs ' 110 e~ 10.II <l S
aqUt lias es de igllal dliraClOn su Jut'rza ~ermInaLl \'~ ;

'COS::l quecl eberâ.t t'nerse presente par,a l~s s lt' m hr; ~ s, P ;l

ra las que por punI? gencl'al las Slmlel les \re~l('I~t es
ofl'ecf'. n mayo!' segul'ltlad ell su " l'sult'~do qt H' las a ne~
jas; bielJ que en estl) hay sus escPpclOnes, 1:ls c!lales
en su casa debel'àn t~n erse en ruent.;l. Convleoe cille..'
mas nolàl' en la nascencia de las semillHs, y dUl'anle·-el
acto 6 periodo de la germinacion, q\~e la mayor.parte'
'de las especiesvegetales aparecen con uno 6 dos marne--
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azucarada, preparada por la trasformacion del peris....
perma de la sernillu en un liquide lechoso npropiado..
y que debe recibir el ernhrion.. à marr era de lact àucia,
cual sucede con el pollito dentro dei huevoCOll la clara
y yema queabsorbe yasirniln, y tarnbien eonla leche que
rnamn el animal r ecien-n acido y duraute u primera

1 infancia. Asi se ve pas.ir a las plantas como ft .Ios ani
males por un periode de especial nutricion, hasts Lan
to que la organizucion se ha forlaledd o 10 hastante

. p ~ l~a porlerse proporcienar la alimentacion con sus
pro pios y naturales esfuerzos. . .

El àg'lla, el caLor y el aire parecen sel' los agentes
principales {le la germinacion de las plantas" pu;dién- ,
do explicarse su modo-de obrur del modo siguiente.
El agua con su propiedad hum ëctaute srnpieza por '
ahlarular los t f'guITIr.nlos .y el perisperrna de las semi- '
lias) disolviendo al propio tiempo su materia.rl espues

.1 • 1 . 1 \ 1 - - _ .1 _ _ _ . _ ..... .... ,... .... h n ri n

ablaiu lar los t f'guITI r.nlos .y el perisperrna de las semi- '
lias) disolviendo al propio tiernpo su materia.tl espues
q l lt ; COll el COIll'Ul'SO de los demâs agenles se ha de
icrminado en ella el prlncipio dé couve iiente soluhi-
lida.l. . ~ ' . '

El ralor favorece rn gran manera esta accion y
sobre to.lo excita cl emluion despel'lando su vida. El
aire en On con su oxlgeno, y il la manera que en la
respiracion de los anim ales, completa e.1 felJ6mcno,
cuyo l' t'su l lado es la tr ilsfonn acion rie la semilla ~n
3CUn1ot!a (\o qliml'lllO, y el ll'élnsitll dei cm\lI'Ïoll (\.e su
eslildo de vida lalente li ol'll1ta al. e ·Laclo·<.\ e viJa de

. funcion y ,·isilJle.
~ai'e çB que.(:'.1l esta metarnDrfosis'dela semilla h.asi(lo _

desde luego ind.ispensaLIe. una a.\tel'aeio:11 Ô c\ e:3equili
briQ en 1as'pl' oporriellt·s de sus /elp !.TII 'oI OS, h cual ha
de!licl0 r.onsistir en la sU 3 l r il ~tio fl I ~e parte dei cal'bonô
cQIQbiuândos, con ~l o].igeno y formalldo at ido çar'bO-. .

•
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crecion retenida, o1'~ en la corteza, ora en otros érga
nos) donde sirve, primero pal~a la economia vegetal y
despues para otros vàrios.usos defrecuente aplicacion.

En este periode de vegetacion, entra por mu
cho la influencia del agua, del calor y de] aire) y ade-.
màs la de la luz. Elles son los principales auxiliares
de la vida, tanto en los animales coma en las plantas.
Asi en éstas, durante el periode de vegetacion,el agua
obra manteniendo la flexibilidad y la vida en los leji- .
dos, siendo por·otra parfe el vehiculo y',el disolvente .
de las sustancias nutritivas. El calor es como el flùi-

'. do' vivificador que excita y dilata la fibra de la orga
nizacion facilitarido el movimiento de la savin y la

,. exalacion de su excesiva humedad. ~y qué seria de la
vegetacion si no fuese el aire? Ohra por su oxlgeno,

_preparan do los jugos d~ la tierr à 9.ue. han de sel' ~.].

alimente de-las plantas ; es al proplo tiernpo absorhi-
rl n n 'H' n nhJ''l'" "t, rl a""I"\rY\ l'\1"\ '1 0 l"'O f\ rl q nl-"'I"\ rl11 " ;c:f,,m n ""1 .

_préparando los juges d~ la tierra 9.ue. lan de sel' ~..
alimente de-las plantas ; es al proplo trempe absorhi
do para obrar y descomponerse dentro del sisteroa, 01'-

'ganico, entrando sus elementos en nue, a combina
elon; y ~o~o si esta no bas~ase, sirve adem,à ~~ pue~to
en movimiento,paraproducir enlas plantas ùtil ventila
ciorï, siendo por otra parte e1 recep.ta~ulo de los ga~es

y emanaciones que 'se elevan de la b erna, y que al
ponerse al contacto de ' aquellasson absorbidas para
el complemento de su nutricion. La luz .~escoIl?pone

el àcido carb énico en el ioterior de. los tejidos fijando
la parte carhonosa y dem,~s elementos asirri~lables~ en
t érminos q,e que el tal flmdo parece sel' el f~n~e~t.e 6
representante de la fuerza plàstica ~e la asimilacion
6rganica: · . . . .

Los materiales de nutricion indispensables al cre
cimiento y organizacion de las plailt~s . p:o~iene~ deI .
otdqeno é hidrogenoyde alguna pequena.dOSIS de asoe,. ,

, .
,
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lones, especie de hojas crasas que se' llaman cotilé.
d 0 1W$) 10 cual da lugar a una primordial division que
puede haccrse de las plantas) a saper : en plantas mo
nocotiled6neas euando tienen uno; dicotiled6neas cuan
do tienen.dos, y acotiled6neas cuando no tienen nin
~·unQ .

# .

De la vegeta.cion propiamente dicha;
<5 sea~e la nutn'?ion y crecimienro de las plantas.

La germinacion termina .cuando el. embrion, ya
algo.desarrollado, deja de alim entarss de la sustancia
propia'de la semilla, para luego verificarlo, ahsorhien
do el alimente de los dos medios en que vive) del suelo ,
] .d_~ la ~a~~~~e!~!~~~~~1!~I ?J~~~ ~~~1~a4Yu~a~J"ajpliPèl{:
do el alimento de los dos medios en que vive) delsuelo ,
y -de la atmos{era; del suelo por media de las raices, y
de la atm6sfera por medio de las hojas y demas par
tes verdes y tiernas . Esto solamente pueden efectuar
lo cuanrlo las raices, fijasen la tien-a y bastante consis-"
tentes, pueden .absor el' sus juges, que es cuando Jas
hojas rmp iezan ave ear allà en sus creees despues
de unos cuantosdia de verificada la siembra. El resul
tado de esta doble ' absorcion es la formacion de la'sa
via, j ugo nutricio, cual la sangre en los animales,
que penetra y ci rcula por entre la rnasa de los tejidos,
lijando en ellos la sustancia asimilahla, despues que
ha experimentado la convenients elaboraoion. Y si
algun residuo queda impropio éinùtil cl la organiza
cion, es expulsado por Jas raices en estado de liquide,
6 bien exalado por las hojas en forma vaporosa; mas
debe observarse que aJ.g~nas veces aparecs como ex-
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CUESTION 18.

'.

De la {ecundacion vegetal ; crecimient~

y madures l e los [rutos, y su nalural dlseminacion.

' Se efectua la ~dmi" :l bl e yrnisteriosa fecundacion
de las plant: s medinnte el concurso Ù mutuo servicio
de los ,estarnlires y pistilos; ya 'hemos visto que eilos
son l s organes espp-d "le,s de la gene'r il cion vegetal,
Las anteras de lnsprimeros COI tienen el p6len 0 rul
vo feeundante, el cual en la primera ex p.in ion ci e las
flores ya beneficie dei aire y aveces de los insectes il
otras causas, cae sobre el estiqma del pistilo, y pene
trand o a lo largo cie su tejido, va a trasmitir su in- '
f'ln D n ("l ~ !l I(\~ (~1'1J In.s II Q!'anl'i los dei ovario : v asi feotras causas, cae' sonre e es' gma ~ el I1JtS LTllJ, yp tll l'::

t rando a lp largo ci e su tejido, Vil a trasmitir su in- '
fluencia a los éoulos 6 granillos dei ovario ; y asi fe
cundados cuajan, segun sucle decirse, crecen y ma
duran, convirtiéndo 'e por fin en semiLlas coma t érmi
no de su produccion.

.Aqut hil Y~ue observer que 'si el acto llega ~ vPI'i
ficarse .lurante las nieblas 0 1lUVi\IS, el pelvo fecun- '
dante suele malograrse, y entoures queda sin efec to
la fecuudacion, III cual e un grave fun ~ e~ agriculture,
Que sirva esta insinuncion para no regar las pla ntas

" â mano 0' spa l'on regadera rlurante su tlorada 6
fpcundacion. Tumpoco sel'à bucno semlJ l'ê:l r en fincas
6 hazas, ,ballcales' &" de ,dguoa prox1mi dad) especies
mny a fi ll~s C0!TI0 calaljn as y melonpf\; pOl'que habf'Ïa

, hibrillaciones 0 Pl'otluClos meslizus que son pOl' 1,0 re
gular de poca import:mcia. A veces no obstant.e las hi
bricIaca"one$ tendr~n s~ utilid(t~ 7 p~opQrcionan.dQnos
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que json gases en su estado natural ; pero hayotro ele
mentoaun masabundante, pl carbonoque es solide, bien
quealcontacto dei aire ybnjo UII a lemRPI'a lul'a il propia
da tomaluego 1;1 fo rma gaseosa couviriiéndoseen âcido
carb6nico, particularme nte. despues de la crsacion de
la vida. Tambien entran por m .cho las sales terrosas
y alcalinas que hallamos en las cenizas. El carbono el
otclqeno, el ll'idr6geTl f? , el azoe y algunas sales mi n~l'a-

. les, coma la cal, la SJJsa y la po.lasa, he aqui la ele
mentes primeras de la organii acion vp-gl'ta l. Ellos se
ha llnn mas 0 menos profusamente disrrnimulos en la
tierra y en ln atrnosfera, sng'un se hu dichom'as arriba.
l )e la cornbinacinn de dichos «lem-naos result.m los'
productos inrnediul os, lueg1 los lejidos y por fi n la to-
tal organizncion de todos los' sere,' vegetales. '

Aqu i coma en l'os anima les) la vida aparece como
~...~ e?g.~.I: .~.~~i~? L e~S~I~t:I~~o~,_o~'g~~~?nd~ conslan-

Aqui comoen l'os animales, la',vida aparece como
un poder màgico y encantnrlor, organizanda constan 
ternente la materia, d ândole mugnitu .: y forma, y no
de un modo vago y aventu r.ulo, siuo dentro de un ~
circulo limitarlo para cada e pecie scg,u n el plan que
plugo al Criar lor En este natural aCI'f' centalIIie lllo par
la trasfcrmucion de la materia asimilaule, es l'omo l-as
p}alltas se preparan y elevan insensiblt- mente, abasie
ciéndose en torlos us organos. pa rà lueso ata\ iarse
de infinitas y mur vi-tosas flo res il fin de rw tler) lue
go de Iecundarln s.I levnr a m.ulurez los trutos.con cu
yas semillas van à perpetunr la sucesion de sus gene
raciqllt's) .a la par de las inmen sas utilidades que olre-
ceran al homIJre. ' . ' .

"

"
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Otras »arias é interesantes
observaciones, por final de esta memoria.

1.0
TaI como nos hemos expresado en el trascurso de esta memo

r ia sobre la organizacion de las Escuelas Normales en toda la
Espaüa y en particular en esta provincia, eslo que il. nuestro mo- 
do de ver, conviens y corresponde a las verdaderas necesidades
de la enseüanza 6 educacion popular, que hoy mas que nuuca
debe llamar la. atencion de todas las personas :'l,vidas de mejo
ramiento . El doble objeto que les venimos asignando es reali
zable y tal vez con los mismos gastos 6 poco mas de los que
ahora ocasionan. La enseüanza te érica ypractica de la agricul
tura en su pa rte puramente elemental, mejorando al propio
tiempo la enseûanza de la carrera de los mae stros haciéndola
mas aplicable a los estudios de la vida; he aqui 10 que qu isi éra
mos ver planteado en los Establccimientos que nos ocupan, y
aurr podrian ateuder a otra necesidad, que de sat isfacer1a ser ia
un bien no despreciable para los j6venes y los pueblos. Las Es..
cu elas Normales con todas sus ense üanza s indi cadas en los dos
conceptos de qu e hemos hecho mencion , con a üadirles siquiera
un bien no despreciable para los j6venes y Îospueblos, t as Es..
cu elas Normales con todas sus enseüanzas indi cad as en los dos
conceptos de qu e hemos hech o mencion , con a üadirles siquiera
alg una clase sobre ad rninistracion municipal , de que podria en
ca rgarse un o de l os Profesores, se ofrecerian grandemente para
la formacion de secretarios utiles pa ra los pu eblos, toda vez que
en el dia esta car rera req niere mucha honradez y solida instruc
cion: y de esta man era los alumnos de estas escuelas despues
de concluida su car rera , tendrian un horizonte mas exten 0 en
que satisfacer su vocacion y para proporcionarse colocacion
mas fàcil y segura, pu diendo optar 1por «la carrera de mae s
tros. capataces 6 mayordomos y secretarios de Ayuntamiento,J>
en bien propio y de los pueblos.

2,a

/

)
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f1ué~as y preciosas variedadescon que se enriqueceel
cultive. ..'

Suelen ponerse en ejecucion medios de fecunda -
.cion ar tificial ; de capricho y entretenimiento algu
nos y otros de provechosa aplicaeiori en agricultura .
S~ ha ensa yado con un buen éxito en-muchas plantas
y ultimamente en las cereales; al efecto, en cuanto 3.
estas ùltimas, basta agitar sus espigas al tiempo de su
flor.ecencia, por media' de un a cuerda llevada por dos
hombres y por sobre el sembrado, siempre à una mis
ma mano y por zonas de u namediana anchura. Se
hace con el fin de facilitar la caida del pôlen sobre los
ëstigmas de los pistilos 6 flores femeninas, con 10 'que
se ugura el bu en éxito del fenomeno.

. • Ter rninada la fecundacion, ya sea natural, ya arti- '
flcial, desde luego los jugosnutricios se dirigen de
preferencia '3. los ooarios, érganos qu e pOl' 10 comu n
':\",Yl ro.: 1,. J:'f ..:1 __ ...L _ • --1- • _ ...

flci al, desde luego los juges' n utricios se dirigen de
preferencia il lbs ooarios, érganos qu e pOl' 10 comun
persisten en la flor, y de este modo se nutren, crecen
y se convierten en [rutos. Esta es la época 6 per iodo
de la fructifi cacion, qu e por cierto es muy-marcada y
de mucha impor tancia en la existerrcia de las plantas.
Tanto es el cuidado qu e la planta se toma por los ova
rio s, despues de veriûcada la fscundacion, que en jas
ma s de ellas las hoj as y partes ticrnas. tallosas quedan
pronto musti as ..y enju tas pOl' haberse emplead o sus
juges en el ' crecimiento de los ovarios. Las plantas
annales despues .de la fruc tificacion, pie rden su prin-

-cipio vital pOl'. el agotamiento de su fuerza vegetativa,
siendo tarnbien fàcil ohservar como los demas vegeta
les; despues de un afio de,mucha produccion, sueleb
ser .estériles al siguiente por efecto de sncansancio,
cual suele decirse. ' ;

, .'
Llegados.à buena sazon los frutos y sus corres-

Despues de cuanto se lleva indicado respeto a la instruccion
popular que tanto urge establecer de uu modo definitivo en
toda Espaüa. se pr esenta como indispensable la necesidad de
crear bancos de crédito territorial 6 ag-ricola, sin 10 cual
no hay que esperar ade lanto, ni ninguua clase de mejora en
la marcha del cultive . El menos experimentado , a poco que
extienda la vista sobre el estado menesteroso en que se ballan
los mas de l os pnopietarios rurales de nuestra~ comarcas, cono
cent y se convencer à de 10 mucho que conviene una pronta y
econémica creacion de la mstituciou que nos ocu pa. '

Nadie ignora que la agriculture es una industria .que. de
manda no poca inteligencia y asu vez !Uucha com~maclOn ,

1llL::....- ..;... .....;;.....__....... , ~~ L._ _'c"_""o.mo tambien y. muv necesariame ùte capital pro orclOnad""o~a".- _
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la. explotacion mayor 6 mener a que quiera uno dedicarse . Sin
recursos pecuniarios, aun cuando haya sobra de actividad é

ing enie, en agricnltura no hay adelanto pos ible qu e valga.
Es fâcil penetrarse de esta verdad, al oousiderar que en Es

pa üa, g'eneJ'aJmente habla ndo, stit la ngricultura entregada
n mauo de gente poco sobrante é Ilustrada, no si éndole dable

por 10 mism o entner de il no en ensayos de perfeccionamiento
cual serin de (1 S ar Los mas que boy se dedican al cultive de
la tiel'ras , ,.0U braceros y arrendatarios, 6 bien haceadados
})OCO aeaudalados. Los g,r andes propietaeios de esta riqueza
i ùmueble suelea m itaI' con iœlddferen cia., sa lvas honrosas ex
cèpciones , Ia- e rplotaoion de sus fincas . pr eâ riendo cederlas
en ' arriendo, 6 bien eonflando SQ administracion en qui enes no
siempre hay la solicitud necesaria, apenas ocurriéndoles la
idea beneficiosa del mejoramiento, 10 cu al es un mal muy
grave que impide todo progreso rural, ocasionando el estado
pr ecario de nuestr a agricultura. .

Ho' goa, e por 10 tante , al menos por ne pronto, que la s gentes
poco acomodadas que aella lab oriosa y honrad amente se de
dican, no. se veau abi madas por pesadas é iusoportables car
gas ; antes bien faciliteseles toda proteccion, y sobre todo el
media de poder alleger reoursos, pi-eservàndol as de la presion
df'vl'b,ot1i.P.~~ VêUrP.<916t;l..J~~.ye~Jlqn~A.p~miçi9.§~ê.lJ l::r.e~§.ral'kg
goas ; antes bien facil iteseles toda proteccion . y sobre todo el
media de poder allegar recursos, preservàndolas de la presion
de la odiosa usura que la s expone li pemiciosas e irreparables
vicisitudes, qUI? llenau tarde 6 temprano de Ilanto y desolacion
a benem érit as familias , .

La e::dirpacion de este ma l c ànoer , produrt l' de tan ~'ene

l'al y fat al Clesgracia, se conseguir à en parte con el deseado
plauteami ento de insti tu ciolles de crédito territorial , cual ya.
;je ba indicado, mediante oblio'aciones equitativas en benefi
cio legitimo, cOUlpartible entre el :prestamista y el que se vea
1'educido il. pedir prestado.

3.a
De a1gun tiemIDo ' li esta par te hacese nota.r muy plausi

blemetlte marcada tendencia a /bacer g ala las naciones, y en
cada lllla de ellas lw provincias, segun sn mayo!' 6 menor
deseo de aele auto , asi de '.us pro ductos al't1sti cos, como in-,
dustria,les , y de lo~ ' agTic ,las par ticula l'mente , en l os qu e la
ley deI progl'eso mat~l'ial intelectual y mora l, pOl' la buenfJ.
aplicacion de la acti vidad b uman a , se ostenta ci l as clar:.ts en
t oLl a sus munifes tacionos. P Ol' elIa s lIace ol)serv ar ig'ual
menta la g raduacion en la cultura de los pu eblos, sus varia
das costumbres 6 sea S1,1 particular civil izacion, con Jn, i11
mensa concul'l'encia de g'entes (le todos esta.dos y maticéS,
SUI' 'iondo de ese conjunto de fusion a rmo niosa, lecciones,

Mil (le 'pertamiento, de profunda y positiva sabidmia,
e conducen r se ex tivnden lueg'o a. lôs ùi'i'el'sG5 puises,
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estimul an do y encaminando a sus habi tantes h àcia el verda
dero cumpl imiento de la ley del trabajo y de la. produccion,
con 10 que poco apoco Iran conqnistando su bienestar y en
graudecimiento en todas la, fases de un solide y vercladero
progresc, y la mas estable y - honrosa civilizacion de los
p ueblos .

TaI debe sel' la convi ccion de cuantos ban asistido :l los
concurso universales , nacionales y provinciales que de algu
nos aü os -ac â se van realizando con feliz éxito : por 10 que
de berian gener alisarse y re petirse con frecuencia para el bien
comun de los paises.

Una Exposicion agricola univérsal puede sel' considerada CD
mo un g ra n mercado europeo, ofreciendoen su conjunto Ullabien
ordenada y variada exhibicion de material ag-ricola, de produc
tos y animale s de toda especie relativamente al cultivo, al efecto
de que la' naciones puedan hacer cono el' r eciprocamente las pr o
ducciones ca racteristicas d es us comar cas 6regiones. como ig-ual
mente la multitud de medios de que unas y otras sevalen para el
mejor resultad ode su respective cultivé. A.llilos expositores son
com o los ag-entes 6 se ' como los corre dores de un 'g-ran mercado
para IÇ1 cor res pondiente presentacion de las mu estr as. faci litan
do al propio t iempo cuantos datos sean necesar ios relativamen
te al a cantidad, cfl:lidaeJ, preci o y demàs circunstancias de su
'PaJùiîtL lé'd'rrè'~Mû'&'ll ttViJr@§t'D.f.8é'ltid '1kifcl1 'lllJlfdt1-lîB.nn1tlfm1t'J
do al propio tiempo cuantos dat os sean necesar ios relativarnen
te ala cantidad, calidad, precio y dem às circunstancias de su
par ticular exhibicion. En estesentido bien se deja comprender ,
cu anta es la im portancia de esos coucursos y exposiciones que
se van i naugurando eu las Ua iones europeas , y por 10 mis
mo; cuanto de desear seda que los espaüoles . desper tando de la
in accion é indolencia en que sobre el particular hemos estado
hasta ahora, y c0!llprendiendo I]lejor nuestros pro pios intereses,
pudiésem os' e,n 10 sucesivo ocupar dignam ente e.llug-at' que nos
co}'respo nde bajü t odo ~specto en esa clase de lizas de honrosa
rivalidad,

4.0
Ocurre bablar ahora de otras exposiciones perm an entes

mucha mus tLtiles, de l as gl'al~ias-modelos, que habl'an de esta
blecerse en t o [as las provincias segun la iniciativa que para
ell o ha to mado el Gobiel'n o, y a la qlle deberian correspon
clet' dig-llr1.merlte las provincias y los pue blos . Una granja-mo
dela es lUla expresion viva 'Y permanente , si es que se Ilalla
bien org'anizada, de cuanto mejor puede contribu ir à 10s ade 
l antos de todo un pafs l'elativarnente à su agricultura . En
efect Q; clespues de l a enseü~llza pur ameute elemental , g'ene 
l'al y pr eparatoria, tal como qni siéramos ver suministrada pOl' '
medLe c,le las Escue~as Nor:males y de las demas Escuelas de
in'st ruccion primaria , y despues de la profe.sional que podria
darse en los Institutos.de 2.' Enseiianza , y de la Escuela central
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para la ,formacion de Ingenieros agonômos, nada mas urg ente.
y necesario que el establecimiento de las ;.granias-modelos , si
quiera un a en cada pro vincia , para los . que han: de sel' capa-

, tac es 0 mayordomos de las explotac iones rurales, coma
ig-ualmente para difundir entre los hacendados los maye
l'es pr ocedimientos del culti vo , en vista de un bien esco
giclo material pa ra ensayos de toda clase y las mas condu
centes lecciones prà cti cas sobre el cultivo iesmerado de las
plantas beneticiosamente productivas , como tambi en sobre
la man utencion y mejoramiento de las principales razas de
animales; pues todo ello conduciria g randementê'<â la ins
t ruccion agricola, que deseariamos ver.jpropagada en t odo
Espa üa .

Confiamos en que los paises comprenderàn esta gran
n ecesidad y que en consecuencia pro curar àn pro pend er por
tod os los medios posibles il. la cre acion de tan utiles esta
blecimientos, que por eierto inaugura n para nuestra patria
una era de 6rden y prosperidad que no ha sabido alcanzar hasta
ahora, .

Dejamos ind icados los tres conceptos en ,que deben descan
s~r los establecimientos que nos, ocupan, 'Pero dehemos ana
du', que con respecta al material agricola, debe procurarse
qu e esté debidamente representado por toda clase de ma
quinas , instrumentos y aparatos de utilidad mas reco no-

- cida para las lab ores de preparacion y siembras , de rie
qu e esté debidameute representado v por toda clase de ma
quinas , instrumeutos y apara tos de utilidad mas recono-

-cida para las labores de prepar acion y slembras , de rie
gos y san eamientos, cavas .y rec alz as y de cu antos pro ce
dimientos requieran los cultives especiales, coma igualmen
te los que mas necesarios se consid eren para la recoleccion
de cosechas y elaboracîon de sus productos, t ales coma sega
deras y mà quin as de. trillar, prensas para. -la elaboracion
deI vina yaceit e, agramaderas, molinos, etc. , etc .

Debe tambien constar toda granja-modelo'{de un" mt/seo
6 âep éeito de las semillas que mas utilidad ofrezcan al pais,
escogi das y bien -clasificadas par a poder sel' estud iad as con

- facilidad , como tambien de herbarios de àrboles y arbustos,
y de toda planta interesante capàz de aclimatacion , con un
cuadro 6 varies en bu en tamaüo sobre observac iones de geo
10g'ia agricola 6 agrologi a y meteorologia y sobre alternati
>;~s de cosechas bien cal cul adas , con indicacion par , término
media de las épocas de las siembras ; todo segun las diferentes
influ enoias climatol6gicas, y segun las exig'encias de un 1 razo-
nado y perfeccionado cultiv o. 1 .1

El tercer punto no men os importante es e de la uuiustria
lJeCual'ia que debe ensaym:se en dichos establecirriientos. Todo
el mundo sabe que el g an ado es la g ra n palanca de la ;agTi
cultura. Sin muchos y var iados animales doméstic os no p uede
prog resarse en 1a marcba deI cult ivo ; sin ellos no hay benefi
cios crecidos que espel'ar; todo queda en rezag'a ,:en la esterilidad
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y en la pobreza, con el ago bio, que hoy "es el estado habitual
de nuestra agricul tura. En efecto i. qué son nuestras tierras sin
los abonos que representan su material de restauracion, sin la
fuerza del~g-anado pa ra el laboreo y recoleccion y t rasporte de
sus frutos 1 Ademàs. ténganse en cuenta los prodnctos que nos
ofrecen en carne y leche para nuestra subsi stencia , y otros
varios beneficios que seria larg-o enumerer . Una casa de
Iab or , n o puede sostenerse y mucho menos pr osperar sin
la combinacion bien entendida de la industria pecuaria, 6 sea
de los. animales dom ésticos <le trabH:j0 '3: de especulaciou, corn
pren diendo en ellos todos cuantos p uedan dar un beneficio
Iimpi , inclusas las ayes de corral. Todo el lo pues junte con
10 que respecta al material y al cult ivo hemos indi cado, debe

. hallars e reunido en nna gmnja-escuela, todo figuran do en buen
sist ema de explotacion para su conveniente estudio y general
instruccion y ade lanto.

- Para este buen sistema de explotacion qne" se . deja reco
mendado, es precise que ] HS t ien-as cultivables vayan dis tri
bu idas, de tal modo, que el movimiento deI cultive cuente con
tod as las condiciones necesarias a su desa rrollo : donde a su
vez se vean representadas las cereales. las leg uminosas , l as 
h or talizas, los forr ajes y los àrboles silvestres y frutales, como
tambien el viüedc. sy muy particnlarmente las plantas indus
triales , en especial las textiles. for mando todo un co:Qj unto ar -
ho~t~li~~~',los- "fô~l~a.ieiy-los-â;b~ï~; sil~ést~~s-yOf~utales:' ~om~
t ambien el viüedo. vy mu y particularmente las plantas indus
triales , en especial las text iles, for rnando todo un conj unto :11'

monioso de explotucion perfeccionada, cuyo resultado inm edia
to sea la produccion ùtil y variada con los menures g astos po-
sibles . "

Mas no se crea que.u ua sola gm1~ia-escuela sea suficiente para
toda Ulla pro vincia, por mas que aquelIa esté bien planteada
y dirigida. Aun, reuniend o las mejores condiciones de organi
zacion en todos sus conceptos, sera siempre de efecto escuso
para g eneralizar y difundir la instruccion a todos los distri 
tos, a todos los pueblos y a los mas de los hacendados, cual
seria de desear. No habiendo mas que una sola granja-es
cu ela -en cada provincia no sera fàcil que acudan a ella
par a su iristruccion sino los j6venes procedentes de familias
acomodadas, puesto que habràn de ocurrir indîspensablemen-

·t e gastos que no podràn soportar las familias de m énos
alcances: por 10 que se veran éstas privadas de beneficio
tan importante en g rave menoscabo de sus derechos y .de sus
propios intereses.

POl' eso , ya que por de pr onto no sera permitido,. eco
némicamente hablando, crear en mayor numero dlchos
establecimientos , que es 10 que convendria sobre manera ,
deb eria pro curarse, al menos , a que se generalizara la ins
trucc.ion pOl' otros medios, siquiera fuese en l a par.te .pura
mente elemental 6 preparatoria, valiéndose las provlDCla~ de
sus resw ctivas escuelas normales y de las demas de lDS-
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truccion primaria, en especial de las de adultos, orgenizàndo
las coma se debe: con 10-que indudablemente podria suplirse
el gran vaclo que ir remisiblemente habr àn de dejar la E::S
cuelss-modelo , que segun la. iniciativa del, g obierno, debe
r àn crearse en 10 sucesivo.

Pero éstas porl ri an contribuir ;i su paso, à par te' de su
principa l institucion, a l a p-opagacion de lu enseüanza que
mi helamos, haciend o que el personal pr ofesional , adem às de
su inmediato cometido, se ocupara en la publicacion de un
emanario 6 peri 6dico mensual , donde entre otros puntos

de variada y ùtil ed ucac ion popular, se pusiese de mani fies
to todo el movimiento de sns ensayos y buenos procedimien
tos reali zables en sus respeotlvos establecimientos: con 10 que
se consezuiria hacer radiante por medio de.aquellos centres ex
periméntales , ese saber positive que debe difu ndjrse en los pue
blos, especialmente paralos hacèndados que carec ën de otros me
dias de instruccion, Las t ales publicaciones , redactadas en
Ienguaj e sencillo al acceso de todas l as intelig'encias , j unto
con l as bibliotecas populares que ll0clrian ig ualmente esta-

- blecerse poco li poco, irian proporcionando ocas ion de ins
truirse at bdo los laoradores hasta en los pueblos .mâs insig
niû cantes y en las mism as aldeas, mayormen te con las pu
blicacion esperi ôdica que hemos indicado haciendo que fue 
seu econ6micas en 10 pos ible, no debiendo exceder en todo
lIl. U.Ll.~U LU v v ....... v....,- ... ..... ..... ...._ """... ...~- ~ _ ...._ - - _ ... - , . J. ' • ...... _ _

nificarrtes y en las mis mas aldeas , mayormen te con las pu
bheaciones pe riédica: que hem os indicado haciendo que fue
seu eeon6micas en 10 pos ible, no debiendo exceder en todo
cas a lie 8 maravedises por cada plieg o de impresion segun
se ha insinuado en otra parte de esta memoria.

Alas DiputaoiQues prov~cia1es y en particular li Ia deLèrirla
. E cxmo . Seîior :

Concluida nuestra t ar ea sobre la unportan cia de la agri
culture y del arbolado. indicando los medios ma s sencillos
de su mejoramiento y propagacion, nos cabe la alta honra
â la par 'de un g r an deber, . y a su vez un .sumo plaC,er,
de dedicat' la presente mem6n a .â V. E. en ruego l'espetua.so
de que, despues de su lectura y en:teraq.o de su contenido ,
da do el caso que éste merezca su aceptacion, se digne ha
cel' prevale cel' cuan to bueno contengar, aplica.ndQ iL _e110
todas las medidas de su buen cri tl;lr io, aut0ric1ad y ;prestig'iâ
para el mejor bien de esta proV'incia. TaI es el deseo, la
natp ral y 'e-nnoblecida aspiracion de todos sus h aqit an tes que'
slén'ten la'tir su oora:zon en p6s de llDl1 l'~stauracion cum
piiâ,aritenté fr.uctuo sa , perseverante y .prog~esiva. y â cuya
consolidacion sabran, contribuir oon su intellg-enCla y con los
m.eJor~s esmér,zOs de ima sost.en~da aotlvidad pol' interés.
p 'bpi6 Y l'por debid.a; gYatituà.

En :cuanto anuestro p.articmar y tal vez.~poco . imeresante

- ,. '. -
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t l'abajo hemos de confesa r que a ello . mas que otra COSn,
nos ha, movido l a esperanza de que porJ el actual 6rden de
nuestras recientes, ocur rencias, que necesariamente habr àn de

. producir un cambio radical, brotar à de entre DOSOtl'OS Ma
nueva y 'm as fecundante vida, esa vi da de acciou honr osa.
y fructifera que necesitamos, para encauz ar y dar bu en cur
so a l os verdaderos elementos de nuestra prosperidad , cual
ansian nuestros pueblos para su presente y porvenir .

Los hombres de buen sentir estau acordes en este fun da
mental y levantado deseo, y bien que algunos de indo)e
aviesa y de sinistras miras se agiten en promover obst à
culos, les sera empero dificil, a no dudarlo , sobrepo nerse
â la legalidad y j usticia que en buena liza sabran soste 
ner los amantes de l as mejoras realizables en todo senti
do, y para 10 cu al , deben aunarse todos los esfuerzos y las
mejores va l las, que li la ve rdad nunca faltan en una nacion
que ha sabido sel' en todos tiempos fuerte y magnà nim a,
aun en medio de las mas azarosas vicisitudes ,

El gran campo de nuestras opera ciones sociales. debe
ofrecerse â todos dentro la mas anchurosa legalidad, y iL elias
hemos de abocarnos por si conseg uim os levantar la gTHU
piràmide de uue tra anhelada regeneracion obrando cada
cual reg-un la mejor intencion y seg un sus mas activas y
rl",..i rliél"" fllF-XZ l1"lnemos ae a uocat'uOl:; ]J Ul' ::il ccuseg UIWU ;:, 1. C; v a.UO<Ll Hl. ~ 1" 11

piramide de nue tra anhelada regsneracion obran do cada
cual reg un la mejor intencion y segun sus mas activas y
dec ididas fuerzas .

Aqui es deride se presenta desde Iueg o esa grau ley de
la naturaleza sobre el desarrollo del trabajo deut ro los li
mites de toda nuestra a tividad, y sobre esta ocupacion ùtil
deben adoptarse todas las rnedidas mas coudu centes, pues
to que sin la verdadera organizacion del t rabajo ùt il mente
pro luctor .no hay nada que e perar para el bien de los incli
viduos, ni de l at> familias, ni, de los pueblos, ni de las nac iones .

Trabajo , i~lI stl'ac l.Qn y virtiule« , si'; no de palabreria, ni rie
segunda intencion sino de rea lidades . fuera de las cuales
n o hay. mas que odioso fSl..risei mo, el eQg'aÜo y Ja mentira
para explotar a los incantos . ProcU):emos vivil' en. la verdad
encaminaudo llUeSl'ra,vida al SaOl'OSélnto bien dc la h uma.nidad .
Abr ase pu e uua send;1 ancnurosa. donde qùepau y puedan
funciona.r todos los buenos elemenhJ$, todas las lIoOles accio
Des, la g'ente laboriosa y honrada de 6rclen y rle bUyD dcBeo y
accio n, gue es la que eù buena union uede sa,lva r Duestra Va
cilante .situacion y conducirl a al estado de engl'audetlmiento
que la Espaiia l'equiere y necesïta. Ko exageremos demasiado
l os rnatices deI color polit.ico, que siu g'ran fundam ento nos
S~pa l'all 'y alejan distrayéudolloS clé 'la accion de mancomu
mda d, q.ue es la unicametJ:te eficâz para asentar la g lo
riof'a restauracion \ que tanto deseamos para l:} suerte y
felicidad deI pai . Y qllien no se aalliera :i este ~acional y
g'ran partido, sea co:p.siderado como enemigo ')' como de ver~
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dadero obst àculo, teniéndole à.raya . pero no enpersecucionyen
veuganza cruet ë ignominiosa : antes bien atrayéndola con la
persua r-ion y el buen ejemplo, y, cuando ha ya tenacidad y ac
cion peligrosa, queremos tambien que no se escasée la repre
sion. el cast igo merecido, puesto que no seria razon corriera
mos el riesgo de que los aviesos y trastoruadores, los hombres
de holg anza, de crapula y despilfarro, vinieran a sobreponerse
al buen seuticlo, Ilevàndonos a. un abismo de des6rden de mise
ria y desolacion,

Es de esperar que el Gobierno. con nuestra bu ena ecopera
cion, nos couduzca al feliz t érmino 411e anh elamos : mas no es
solo hablar aqui del Gobiernu provisional, ni del 'que ·por su
fr agio uni versal se proclame y constituya, hemos de referir
nos m uy principulmente tambien a los Gobiernos de provincia
y de localidacl municipal , ~ en pa-ticular a las Diputaciones
provinciales, las cual es hoy y en 10 sucesivo mas que nun ca
con mas aventajadas atribuciones podràn indudablemente con
tribuir muy mu cho en el major deasrr ollo de la vida de
los pueblos, enseüàndoles a labr ar "su prosper idad por el g-e
ueroso ejerci cio de la ilus' racion y del trabajo,

A Vosotros, pues. Sres, Diputados, verdaderos representa n
t es y proter tores de los intereses de las provincias, a vosotros
con especialidad nos dirig-imos en este memento en ruego de
'''' ,..y,,'~ I::\- ,f" .t"\l;ni+o nn n; r \"Y'l 'R f '\ U C" i ,~" orl a h~f\Q" t..:! (.l l.:'A~ l i r/ !=I hle PS,. P. P 'P.-

A V osotros, pues. ores. Diputados. veruaneros represenran-
tes y protectores de los intereses de las provincias, a vosotros
con especialidad nos dirigimos en este memento en ruego de
la mas solicita accion por si puede hacerse reali zabl e ese ge
nera] mejoramieuto tan 'suspirado, debiendo manifesta r que
para sel' seguro y altamente provechoso, ha de ' part ir siempre
deLfomento y buena direcciou de la educacion popular, con
bueua dosis de ensei'ianza agricola , cua l venimos bos
qu ejando y recomendando en 'el t rascurso de esta memoria .
La educac ion es la gran obra de Dios y de los hombres.
y es esa educacion positi va y ennoblecida que ati encle al
desenvolvimiento de todo el hombre, dàndole fuerza para el
trabajo, elevacion de sentimiento, intelig'encia y conciencia,
hosta razon y gen io para todas sus vallas, salvando y ase
gurando sus der echos con el sagrado cumplimiento de los
deberes. Sin estas condiciones no hay progreso humano po
sible, no hay Iibertad, no hay poder para obrar el bien.

He aqui a 10 que se reduce y propende nuestro pensa
miento 'y éste tal vez insignificante trabajo que con placel'
os of('ecemos; siquiera sea en manifestacion de nu e'Stros
buenos deseos, que no tienen ni Devan otro objeto que el
de promove1' en 10 posib1e l os medios que creemos condu
centes para alcanzar y afianzar nuestra material y mor al
reg:eneracion, nuestra puj anza y engrandecimiento, tod 0- nues
tro poderio, y mas qne todo nuestra dig-nidad.

Lérida 20 de Diciembre de 1868.

___ ~ ..:::.D:.::.::om:=in:go de Miguel.
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c:~rren al ingerto, dehiendo yreservarIo al propio
t~ empo cie la accion de la atm ôsfera, en todas las be
rlCla~ que al . efeeto hayan debido ocasionarse. Serà
preciso tambien que haya analogia de organizacion
entre las partes que han de unirse en los ino'ertos co
mo sucede .entre variedades de una Iiiisma~espedi~ y
e.ntre especies de u~ .nll smo género~, q.ue son las que
tienen ma~ probabilidadss de buen èxito. El ingerto
por aproanmacum es el mas natural y el primero que
tai vez ensay6 el hombre en vista de los muches
ejemplos que de él le ofrece la naturaleza. Es fâcil ob- .
serval' al atravesar un matorral 6 bosque de tlipida
vegetacion y de eutrelazadas ramas, como algunas por
sus puntos de contacto han llegado a unirse maclera
co~ maclera. Asi en su imitacion nos serà permitido
unir partes de u n mismo àrbol ô de vegetales diferen
t~s, para cUJo buen efeclo sera bueno descortezar pré
Vl ;l m p.n t p. (h!ib~" n~'rlp." p. 1~ ,Pl nllY,lta (lp, "11 f'qnf!l f' fl\ n .... r

unir partes ue un mismo àrbo 0 e vegetales diferen-
tes, para cuyo huen efeclo sera bueno descortezar pré
-:iamente clichas par tes en el .punt~ de su ~ontac to~ pa
l a gue q~ede en buen estado su viva y lenosa organi
zacion. Sirveng randemente para setos, hacienda cru
zar los tallos y~amas que para .e~lo se emplean, y pue
den tener tambien marcada utilidad para otros varios
objetos hasta para satisfacer la necesidad y el ca
pricho. . _

EJ ingerto de yema consiste en uni r un pedazo de
corteza que lleve un ojo a una rama 6 talla jéven
practicando préviamente una doble incision en formë{
de T que, separando algo sus bordes, permita adaptar
la yema con un poco de corteza en forma de esclJdete
sobre la albura deI patron. Puede verifiearse en pri
mavera y en verano. EI.primero se Hama à ojo velan
do, y el ultimo aoj o dormido, y es porque aquel :mele
brotar en el mismo ano y el lillimo en la pr imavcra

9
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del afio siguiente. El de canutillo es un variante del
de esciulete, pero de menor uso é importancia en su
aplicacion. El de rama, pua 0 vâslago sucle tomar los
nombres de ingerto por hendidura; é inqerto de coro
na. El primero consiste en tomar un pedazo de l'ami
ta con yemas, darle un cor le cie cuiia prolongada, po
n i éndole luego de modo que ajuste bien y en coinci
dencia de su respective liber en una hendidura prac
ticada en el patron, perpendicularmente al corte de
desmoche que en él se ha operado, El liber dol ingerto
"Y del patron coinciden cuando los bordes de l a ~ c~l'le

zas deI injerto y deI patron se tocan e,n ~u s pl'1 ~ Cl pa

les puntos. El de corona 0 coronilla se diferencia del
que antecede, en que las puas con corte de fla uta pro
longado, se introducen entre la corteza y elleiio, en
t érminos de quedar en bucn contacte las dos parles de
union en su organizacion tierna y viva.

lJ " - -;1-- .-1 .... .... ........ ..~l " : ............. n ,., ;I n ; ~ n· n.'... rv o N ll0 t~rYlhitln c o
t érrninos de quedar en bucn contacte las dos parlesde
union en su organizacion tierna y viva.

Las dos clases ùl timas de ingertos, que tarnbien se
llaman de cachado, se ernplean generalmente para ar
beles de lallo de algun diàmetro. Para tallos de una a
(los pulgadas de di àmetro el de hendidura, y el de co
rona para mayor grueso.

El herbticeo, que tambien puede tener ventajo
sas aplioaceiones, sirve principalmente para ingertar
plantas grasas, brutes tiernos y àrboles y arhustos re
sinosos, Se reduce â practicar un corte en el brote,
tallo ôraiz que se escoge para patron, y en é.l se opera
una hendidura, en la que podra colocarse el mger to en
forma de curra en su parte cortada. '

Es cuestion impor tante en toda clase de ingertos
el cubrir las herirlas con bo~jga de vaca li otra mate
r ia glutinosa é impermeable quelaspreservedela mala
lnclemrncia del tiempo, yen particular dela bu medad.

-J' •• - . ~._ - . .......
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CUESTION 21.

E n[ermedades de las plantas; su orlqer: y
efectos que pro âucen.

Una enfe7"medacl es QI estado 'anormal de un.ser 01'

gauizado viviente. En las plantas, consistir àn en su
consecuencialas diferentes enfermedades que pueden
afectarlas, en el desarreglo de sus ôrganosy funciones.

. Pueden dividirse en eni'erm~dades constitucionales, que
son loci as' aquellns que vienen obrando dcsde la for
macion del embrion, y enf'erm.edades accùlentales, que
'son todas las que sobrevienen durante la vegetacion
de lus plantas. Las primeras suelen trasmitirse por la
(1''''"\'',",'''' ; l"\ n N\TYlI"\ c o (\hc:oT'\:~ on 1~1;l f!or(l" l'p:np.n:lt~cuv o
son todas las que sobrevienen durante la vége neron
de lus plantas. Las primeras suelen trasmitirse por la
gcneracion, como se observa en las tlores rellenas cuyo
patolègico estado sc perpetua por el cultive.

Las causas principales de estas enfermedades sue
len sel' la mala calidad del terreno, la maléfl ca in
fluencia de los agentes atmosféricos, el parasitisme de
otras plantas y las lesiones producidas por el hombre
y los animales. -

Las tierras favorecen poco à las plantascuando ca
recen de huen equilihrio 0 de ordenada proporciou
en tre sus elementos constitutives. Cierto que ct ando
faltan al suelo los juges necesarios :i la nutricior de
los vegetales, no pueden estos desarrollarse, quedan
do, al trav és de una vida lànguida , re~uci rl os a
vegelacion raquitica y a muy esccsa 0 cuasi nula .pro
duccion. Aveces bundan las lieras en salesmetàlicas ,
.âcidos y otras sustancias que suelen producir mu y
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mal efeclo en las plantas. Tambien ocurre que un
exceso de ferlilidad se hace altamente perjudicial,
segun ya en otra parle hemos tenido ocasion de in-
dicar. .

-Entre los efectos mas notablemente dasastrosos
que puede prad ucir la anormal accion de los agentes
atmosléricos, es tal vez la pudredwnbre que suelen
acarrear las aguas de lluvia prolongada, retenidas en
las heridas Gulceras de las plantas leiiosas, y el ahi
lamienio, sobre todoen las herbàceas 6 anuales, oca
sionado pOl' 10 comun por Ialta de luz: bien es sabido
que sin esta influencia no pueden elaborarse los jugos
de nutricion ni la propia organanizacion de los vege
tales. Tambien la negrura y el resecamiento que pate
cen afectar à los brotes, ramas.hojas yfrutos .ya.porex
cesivo caler el ùl timo, ya pOl' rigoroso frio, y tambien
POl'. l a ~ -r:ieblas e~ primero, son generalmente harto
na.~..1 ... ... rl"'I\"''1Iln C'l n Y'l " ... n ..... n" ,...,..~ n ...... ,."nn., v . v ...

cesivo calor el ùl timo, ya par rigoroso frio, y tambien
pOl' las nieblas el primero, son generalmente harto
perjudiciales en ciertas cornarcas.

Vienen luego las plantas parasitas, que nacen y
viven en' el interior 6 en la superficie de las que se
cultivan, a expensas de sus jugos 6 de su propio ali
mento; coma el muérdaqo que vive sobre los àrboles
frutales, especialmente sobre cl manzano; la c ûscuta
que en forma de filamentos coma cabellos aparece
con frecuencia entre varias plantas y sobre todo en
algunos prados a los cuales esteriliza; los oroban
ques que destruyen los habares y otras legumbres; y
las microsc6picas de diferentes clases, cual la roya 6
herrumbre, el carbon, la caries 6 tizon y el conezuelo,
que atacan de preferencia alas cereales. Las enferme
clades reinantes de las vinas, patatas y otras muchas
plantas, pertenecen tamhien a esta abundante y poco
conocida creacion de infestisimo parasitisme.

~,. .. - - ,,- - - - ---
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Entre los animales mas perjudiciales ala vegeta

cion pueden citarse: los topos por las galerias que
prasti ean en el terreno comiendo las horta lizas y otras
yerbas, y distrayendo al propio tiempo los riegos;
bien que por otra parte compensan en algo estos per
juicios, porque destruyen muchas larvas, gusanos, in
sectos y otros bichas que no son menas perjudiciales:
los pajaros de régimen alimenticio granivoro, camo
él gorrion y otros: las limazas "y los caracoles que tan
ta infestan nuestras huertas, como tambien muches
de los insectos, 1'a en estado de larva li oruga, )'a en
su estado perfecto) comiendo y royendo la orguniza
cion, chupando los jugos y causando derr àrn enes
mas (j menos funestes : los rumiantes, que, alimenlàn
dose tambien (l e hojas y brotes, camo los roedores
que atacan las cortezas, perjudican en tal manera a
los vegetales, que a veces causan la muette; y pOl' fin

, ,, 1 1.. ...... --. 1..""'''' ,...l"T ~ ..-JI''''''..:I .... -r: .... ~".c~ ........... ...... _~ .... .:..... .... .. .. n "",,.. ,,, Y\ ;nC"o ~Y\ I I'\

que atacan las cortezas, perjudican en tal manera a
los vegetales, que a veces causan la muerte; y pOl' fin
el hombre, olvidando con frecueneia sus propios inte
reses, suele sel' 'causa de graves perjuicios à la vida
de las plantas y de un menoscabo considerable en sus
productos . Se ve pues que los animales) ya perjurli
cando a las plantas ocasionando lesiones en su orga
nizacion, ya menoscabando su propia producci0!l).sue
len ser muy fatales a los progresos de la agricul
tura.
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CUESTION 22.

De la higiene de las plantas 6 sea
euulados especiales que requieren en ayuda de su

vida y produacion.

Ya hemos dicho que la salud de un sel' organiza
do consiste en el buen equilibrio 6 estado ~?rm~l de
il orgauizacion y (le sus Iunciones. AU~l ~ Iar a las

plantas en este sentido, es alender asu higiene, que
no es mas que la conservacion 6 el media de prolongar
su viel a. Yasabemos qus la vida no puede sostenerse e?
buen funcionamiento, sin que la morada del sel' v~
viente sea apropiada, como igualmente la materia
fl.li mp.l)tif'.i:) CfIIP. . np.r.p.!"il:l n::lr:l 1sn r,r~clml e(1netosv rD~q
nuen tuncionamiento, SlU que a moraca rsc .-
viente sea apropiada, como igualmente la materia
alimentici a que necesita para su crecimiento y ~ro

duccion. Aténder pues à las plantas e.n. sus necesida
des con respeto al terreno y â ~u fcrtilidad, es.10 qu~
desde lueso incumbe en materia de buen CUltIVO. A SI

es que todo cuanto se ha dicho relativamente à !a na:
turaleza de las tierras, mejoras y Cl bonos) debera aqUl
tener se presente, como igualment~ el buen e~pleo
del agua destinada al riego, sin olVldar, los m('J ore~

_procedimientos 'realizables .en cuanto.a labores, ë Sl

de preparacion antes de practicar las siernbras , como
de conservacion durante el periode de crecimiento y

\ Iructiflcacion de las plantas. Para proceder cl todas
las precedentes operaciones auxiliar f:s que, se~ull se
vé forman la base deI CUltI VO) (j'OnVlene tamblen te
n~r en cuenta las funciones de nutricion de las plan
tas) pues es fàcil comprender que la tierra ha de sel'

-1".- _ . _ - -- .. __
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morada 6 vivienda ncomodada alos vegetales qu ~ en
ella han de producirse, ysinlascondiciones deunabue
na nutricion , en vano podrian esperarse creees ahun
dantes en su organizacion, ni producion que pudiera
satisfacernos.POl' esoconviene à todoagricultor conocer
y no perder de vista cuanto ataüe al mejoramiento
de las tierras y ci las necesidades de la vegetacion.

Los elementos de nutricion deben existir pri nei
palmente en, las tierras, ad~màs de los que l~ ycge~
cion puede sacar de la atm ôslera. En cu ànto a los prr
meros, cabe al hombre proveerselos pOl' medio de los
abonos y téngase ontendido, que éste es el verd: dero
pan dd las plantas. Mas los abonos sin la suflciente
cantidad de agua serian de .efecto n~:ilo, porque en es
tado s ôlido no puerlen sel' absorbidos. El agua delie
disolverlos en su ultimo grado de descomposicion y
trasmitir sus elementos hàcia dentro del vegetal, pn ra
l ~ _ _ 1 1! _ 1 1_ ~~ .1 ,., ,.. 1 ,...... ,... .: ..'V"O : t n . 1 r..... / '..9" :

disolverlos en su ultimo gl'ado de descomposicion ~.

trasmitir sus clementes hàcia dentro del vegetal, pnra
lueao alli elaborados, poder sel' asimilados 0 COI1YC l' t i 

dos<?en su propia sustan cia P Ol' 10 mismo es d~ muche
in ter és en la produccion dé las plantas el flùid o que
nos ocupa, por 10 que) p que las aguas de lluvia y
otros met éoros no sean suûcien tes :i subvenir en todo
:i las verdaderas necesidades de la vegetacion, debc
procurarse el riego a:rti fic1:al, donde qu~ cra que pu ~d a

practicarse, :Mas no se Olv I J ~ que ~eq.ulC l'e en l? r l'ac
tica muche lino. Con poco discernimicnto administra
do suele sel' sobradamente fatal. Que se rieguen pues
las plantas siempre que haya verdadera . nece~idad~
mas nunca en exccso, ni durante el escesivo frio m

. calor. En primavera es mejor l:eg~r POl' . hl ~é.l ÎÏ ana
que par la larde, 10 mismo en. InVleJ:no s~ el ~' ] ego es
conveniente; en verano es mCJor ven ficarlo LIen en
t rada la tarde 6 sea al anochecer..Nunca encharcar

,
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las plantas coma algunos suelen pract~car, pues ~as
ahila y deteriora en grau man,era; solo SI cuando tle
nen sed, y eso bien se conoce al sl~ple asp e~to do sus
hojas y tambien de la tierra. Conviene ademas e~ al
(rima ocasion dss cortezar el terreno con r astra 0 gra 
Ja) y es cuando despues de un l'~ego 6 de }a c.aida de
una Inerte lluvia, se ha sndurecido en, term.mos de
impedir el nacimiento de las Sll1~len tes 0 de vlOle nta~
en demasia las plantas ya na cidas, y de oponorse a
la favorable meteorizacion de los elementos ~errosos.

Deben tambien darse à su tiempo las escardas
convenientes; pues sobre extirpar ~as malas ye~bas,
siernpre molestas alas ~e cultive, bene? la,ventaja de
esponjar y mullir las n erras, arropando a la vez las
ra ices y los talles, h asta algo mas ~rflba de su nudo
vital. Las binas y las recalsas, practicadas, ya con aza
da) ya con arado, tienen anàlogo objeto y. son muy re-
~ ~_~__J_l~1.'n 1\l(n.... "' ...." .. 011" o c l'f\lT ' lpnl pntp. (l 1lP. l ~

vital. Las binas y las recalzas, practicadas, ya con aza-
da) ya con arado, tienen anàlogo objeto y. son muy re
comeudables. Mas para ello es convemente que la
siembra esté en lino 6 asurco tirade.

Oue no se omita tampoco una prudente poda, que
sera·... quitan do a las plantas,.cualesquiera ~ue elias
sean) todo 10 reseco, mortecmo y superfluoj con tal
proceder, se vigorizan y producen m~s ampliamente.
En la poda hay siempre que atender a qu~ no que~eu
mas que las ramas necesarias, y tan espac~a~as y bIen,
distrihuidas que no falte en ellas .l1u:1ca fa~ll acccso al
calor , à la luz y à.una ligera vel1tIla~lOl1. SI sohreacu
dir al auxilio de los vegetales cultivables no pueden

~ impedirse algunos "males 6 enfermedades, procùrese
en 10 posible minorar sus estl·.ag~s) 10 cual se conse-
guirà èn parle praeticando 10 si gUle~te. .,

Las lesiones ocasionadas por la mtempene 0 pOl'

otra causa, deberàn cortarse 'con limpieza y luego cu-

- ). '. . _.... -.. ~
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brirs e para,evitar .el contact? deI,aire; las parâsitae,
cuando estan crecidas se quitan a mana 6 con instru
me~to antes que florezcan y fructiflquan; las micros
cépicas coma la roya) el carbon y la caries con otras
an àlogas, pueden atacarse en todo 6 en parte preparan
do las sernillas en l echada de cal, hollin li otras sus
tancias cà usticas, en,particular coI?- la )disolucion del
sulftuo de cobre 6 hierro en suûcierite cantidad de
agua. El azufre sirve grandemente para la enferme
dad de la vina. Y en cuanto à los animales daii inc:. ,
procùrese su desminucion por medio de la caza, Iazosr trampas en todolo que se pueda, y si son laroas 6
msectos, caracoles 6, limazas, &. por media de sus tan
c~as acre~ y corrosivas eu fumigaciones y en disolu
cion, rociando alguna que otra vez las plantas.

CUESTION 23.

• Dimsion de las plantas re-
lativamente al cultivo; importancia y utilidad -que

ofrecen .sus principales grupos.

Pueden dividirse las plantas relativamente al cul
tivo, en l~s gr? pos siguien,tes: las cereales; las lequmi
nosas ordula:'tas; las qrammeas depasto; las lequmiru».
sas de [orraje: las plantas de raiz alimenticia; las olel
feras y vinJferas; las plantas propiamen te industriales;
los ârboles campestres y {rutales, las horializas y las
plantas de ornato. . .

Las cereales deben este nombre à la Diosa Ceres
co,nsiderada po~ los Griegos en su mi tologia coma la
Diosa de las mieses. Son las que ofrecen el alimente

10
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principal dèl hombre. y que vienen cultivàndose de -
de los mas remotos tiempos. Las mas sirven para ln
panificacion. l,Quién no conoce el pan'? l,A qui én de
ja de gustar este bu~n ali~ent.o'! P?r otra ~arte es
propio de todos los parses; 0 mejor dicho, alli donde
nace el hombre, alli pueden cultivarse las cereales
productoras de harinas con que poder confeccionar el
pan, Toda materia alimenticia debiera ,l'~lln~r los ,ele
mentes constitutivos de nuestra orgamzacion; s al
lTuna hay que goce de estas condiciones, es indudable
:nente el pan, puesto que en él existen en acomodadas
proporciones los cuatro prirneros elementos d.e l~ ?r
ganizacion .animal, y c~ntiene ademàs ,los, pnncrpios
terrosos salines y alcalines que le son tndispensables.

Sigt{en en importancia à las cereales como !fiute
ria alimenticia, las lequmbres de puchero ?potaJ.e; no
sirven Bara la panificacion, pero en cambio contienen

;::'10' lell 1::11 \UlpUl LiHlv1<t c.l H l;:> ,-,'-'.LUlUV":' vvu~ v ..~~.~

ria ali~en ticia) las lequmbres de puchero ? potaje; no
sirven para la panificacion, pero en cambio contienen
buena fécula) que bien cocida y eondioionada, ofrec~
alimente de mucha sosten y de buena digestion. SI
las cereales abundan en gluten, sustancia azoada, tarn
bien las legumbr es èuentan con su principio azoado
llamad o leg1,tmina, y sobre todo con sobran!e.mat,en.a
carbonosa y otros elemenlos orgànicos de .facIl a,sImI
lacion, pOl' 10 que tambien desde m~lY antiguo vienen
las lcgumbres representando un alimento frugal, sa-
brasa y saludable. .

Las gram{neas de pasto:1j las legumtnosas de [orra-
je l,de cu àntono~ 'ven'!Las primerasforman la base, de
los prados nalUral?so permanentes par~ .l ~ prod~ccl'On
del heno).y las ultunas, los prados art~ticl~les 0 tran
sitorios de tan bu en efecto en las combmacIOnes espe
culalivas y praelicas de un a casa' de 4a1,?PO, En efecta
fon losbueJ..1osh~(l0S que puedenproporcIOnarnO$ aque..

- ;l. '. _ • _..- _ _ ~
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110s y los pingües forrajes de los prados transitorios..
es Iàcil mantener el ganado, ya de trabajo, ya de ven
ta~ ,y téngase entendido que el ganado es el que ofrece
pOl' 10 eomun utilidades de consideracion, sin cuyo re
curso la industria agricola quedaria muy rezagadayso
bradamente estéril y ruinosa.

Otro 'tante puede decirse de las plantas de rais
alimenticia; su imporlancia es de todo punto indis
pensable) puesto que en su materia de produceion
proporcionan alimente sana y apetecido y sustancio
so. Nadie desconoce el gran recurso que ofrecen las
remolachas, y sobre todo la patata entre otr as: Guar
dadas para el invierno sirven grandemente para mo
diflcar con sus juges sabrosos y con su parte carnosa,
de si bastante nutritive, el,alimente seco cual la paja y
heno que al objeto se recogié en la estacion de vera
n~, y se C?llSerYAl1para atelil.d~r ~ las necesidades de la
alimentacion de1.ganado en mvierno.

J.V'llJ U . '1U val VIJJ v LV cru, 1. \"vv5.cv '-' .J .l. - ~ ~ vv ~"""" .v ......:~ ~'"' . "" .. "

n~, y se c?nserYAl pa ra ateuder ~ las necesidades de la
alimentacion de1.ganado en mvierno.

Las. plantas que llaman hortaliza« y las de orna to
y recreo l,dejan de sel' tamhien interesa utes bajo io
dos aspectes? Las primeras siû embargo, son de utili
dad ruas positiva por el sabroso l' saludable alimeD t~
que nos suministran ; especialmente en verdura de
toda clase Las plantas de ornato recrean el esp':iLu y
satisfacen à necosidades fisicas y morales , debiendo
por la mismo sel' atendidas en nuestros cultivos, y en
especial, por las personaslibres deocupacionespesadas
y continuadas, necesitando por 10 mismo .de alguna
honesta y tranquila distraccion.

y l,qu é diremos del arboladq, de esa vegetacio~ gi
gante y osténtosa que desde las [lanuras se eleva a las
montafias, vistiendo y engalanando ~~ superficie de la
tierra, cl l:J cual cl su vez proporcionan frcscura y bu-
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medad, a la par que mucha salubridad, 10 cual es un
bien pa~a la vida de los seres organizados. Y luego los
productos ql:l~ nos regalan en macleras y combustible,
en hojas y en otros que la industria y la medicina sa
ben aprovechar con suma ventaja.

CUESTION 24.

Especies principales de las
cereales , con los procedimientos mas qenerales acerea

. de su cultivo.

Comprenden prineipalmente las cereales el trigo,
el centeno, la ,cebada, la aoena, el mais, el trigo sarra
cénico, el arros &. Hay trigo de otoûo y de primave
r a: el primera suele sembrarse en 9_ctubre y es mas'
sesn r n v .rle nro(lll('.t.iI:.~ mas almnrbnif1-/- mtp pl .<::po'n n _
cetuco, el arro s &. tlay tngo de otono y Ge pnmave-
ra : el primera suele sembrarse en .9_ctubre y es mas'
segura y-de produ çtos mas abundan~ que el segun
do que se siernhra poe marzo. Puede ,veritlcarse la
siembra de distintos modes : à voléo tiene el procedi
miento la veritaja de sel' mas expedito, siendo por 10
mismo de buena aplicacion para las grandes he reda 
heredades y donde escasean los braceros 6 ~'an an ex
cesivo jornal ; para fincas de mener extension y donde
hay personal abundante, puede tener tambien su ven
taja la siembra en lino, y por hoyos 6 golpes, La siem
bra en lino es la mas ventajosa cuando puede verifi
carse con sembradora. POl' 10 denias para el tr ige tier
ra franca, algo arcillosa y calcàrea, y luego buen es
tiércol de .caballeriza, pero no en demasia, para no
dar ocasion a echarse los semhrados. A su tiem
po hay que atenderle eon escardas y binas para ex
tirpacion de las malas yerbas que infestan el terreno.

- :;. '. . - - --
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El cultiva del centeno, cebada y avena es muy anâ

logo al del trige, pero POl' 10 comun son mucho me
nos exigentes, 'en especial el centeno , como tambien
la avena. Estas dos ùlt imas especies tienen sobre todo
muche aguante para el l'rio, preûriendo la tierra are
nosa yfrescal a la arcillosa y dura; à esta ùltima se
acomodan mejor los trigos y las cebadas segun es l':i
cil observar. El cenieno es la cereal privilegiada de la
mon Lana, de los paises frios y sueltos. Aunque de in
ferior calidad que el trige, produce un pan sustancio
so fresco y saludable.

La cebada se siembra en otoiîo en los puises de
primavera seca 'Y caliente, y en marzo cuaudo aque
lla es suave, 6 mejor moderada y sostenida. Igualrnen
tesucede con la avena, bien que en todo cast> es mu
cho menos regalons que la cebada, y prelerible por
la mismo pàra lomas 'y laderas frescales y de alguna
vp.nMI:I(',lon F ,Qt:l,\ i1o<:: p~nM';p<:: c o l' nlti u 'ln rlp IH' D f D_

cno menos regarona que la cebada, y preferihle por
lu mismo p ra lomas 'y laderas frescales y de alguna
ventilacion. Estas dos especies se cultix an de prefe
rencia para pienso del ganado, mas tambien s' l' 

ven para la paniûcacion, y la cebada adern às para la
fabricacion de la cerbeza. El mais apetece tierra Iértil
y de fondo, y enlos paises calorosos no prospera siu
regadio. Hay que semhrarlo a surco, los granes algo
espaciados, 'y en prirnavera, pues' se resiente dél [rio,
mayormente en sus prirneros dias de su nacencia. Se
recalza :i su,tiempo, -que es cuando sus creees se le
vantan sobre un palma sobre el suelo; esta operacion,
que puede efectuarse con azada y tambien eon bineta
ù horcarte, es d é suma utilidad, pues cubre el nudo
vital de la planta, oblig ândola anueva salida de raioes
y a mas pronto y vigoroso crecimiento de los tallos,
Despùes de Iecundada la planta, puedenquitàrsele los
espigonesterminales empleàndolospara forraje, el cual
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es muy apetecido del ganado. El tf1'gO sarracénioo pi
de terre.n? suelto, a!go calcàreo, frescoy de una media
na fe ~'t lhdad. La siemhra en primavera y avoléo ; no
n.ec~sl ta escardas porque su frondosidad y ràpido cre
c} nlleolo ahoga las malas yerhas,

P~ra el arros mucha fert ilidad en Ia tierra y bien
trabajada sobre todo, con mucha huraedad. y como la
mucha agua que requi ère ha de quedar estancada du
rante el.mar~r tiemp? de su vsgetacion, sr ele haber
corru pcion e insalubridad, y en su consecuencia mu
chas enfermedades en los pais és qlle se cultiva en
grande. .

Ya s~bemos que las cereales suelen estar expues
las avarias enfermedades, como la r:oy~ 6 herrumbre,
el c~rbon y el cornezuelo; sobre todo, el trigo y,su-§ es
peclC~ aûnes, son las qu.e se hallan mas expuestas,
contribuyendo muche en su fatal desarrollo la incl e
mencin del . tiemno. v en narticular las humedades
peclC~ aunes, son las que se nanan mas expuesias,
contribuyendo mucha en su fatal desarrollo la incl e
mencia del tiempo, y en particular las liumedades
frias de un temporal prolougado. .

Para pr?venir~as, hay que preparar las semillas
an les de la siernbra con cal Uotras sus tancias caùsti
cas que puedan ata car los gérmenes morbiflcos de que
suelen venir infectados los granes. Ç-eneralm.ente se
emplea al efecto la cal viva diluida en agua en forma
de lechada, y en la 'que se revuelve el grano por algu
nos mementos; despues de enju,lg podràn ya sembrar
se. En lugar de la- cal : podria ernpleasse la legia algo
concentrada; <3 bien se prepara una disolucion con ca
pa rros~ verde 6 azul ( sulfate de hieruo 6 cobre), 11u
medeciendo luego con ella la simiente. VerifiGànd~lo
con agua, de mar.6 satada ~ despolvor~anpQ inmed-ia
\amente sob-l'e el gr-ano cal Hholli;fl" se cmlsigue 19:ual
mente un buen l'esultado.
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CUESTION 25. .

De la recoleccion de las cereales ',
stega) trilla y sus aparatos 6 mâquinas principales.

Crecidas y sazonadaslas plantas cereales, bay que
pen.sa~ en la recolecciou de sus granos: el primer pro
cedn~lleilto quése ofrece es la.sieqa, la (mal solo po
drà efectuarse, cuando las mieses han llegado a su
verdadera madurez, pero sin ssposicion al desgrane,
que es cuando los talles sin sel' secos enteramente
son ya mas 6 menus hlanquizcos, el grano hlando pe~
ro bien nutrido, y las raices imposibilitadas a poder
v~getar. El complemento de la madurez es indepen
diente de la vida de la planta, y por 10 mismo no hny
._ ::1_ -:'" L ...1....7 ~ - _ ....,.. ,..1 ""...r- ...... " ", " Iri. c- rvrv rv C l\n'.... ..

v~getar . El c9!Uplemento de la madurez es indepen
diente de la vida de la planta, y pOl' 10 mismo no hay
que aguardar hasta que el grane esté seco, seguu
pràctica muy generalizada. En 10 demàs cô rtense las
mieses 10 mas bajo posible, amenos que vayan sobre
cargadas de malas yerbas, en cuyo caso serà mejor se
gal' por 10 alto, guadaiiando despnes el rastrojo enver-
hàdo para pasto del ganado. "

Los instrumentos mas generalmente adoptados
para la siega son la hoz y la guadana, los cuales cada
cual :i su modo producen huen efecto ; empero de in
comodo manejo uno y otro y de muy lenta taréa, en
especial l à hoz; por 10 que ha sido precise pensaI' en
otros médios mneho mas expe~jtos y que pudiel'an
.aho1'1'a1' los sudores al ko·mure. T,ales son las.'segade
ras 6 in~uinas dè segar) a~arat(js ' que, aun .(mando
susceptibles dè tna'Y~rflerfècciolif,. ertlpiezan no'obstan
te allamat lâ 2.tencion de lbs mÜtiv'adores y vân en-
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t rando poco apoco en buen uso en las grandes explo
taciones, donde aplicàndoles la fuerza de dos 6 mas
caballerias , adelantan mucha faena, y evitan gas
tos, 10 cual no es poco para la rural economia.

Despuesde segadas, secas y condicionadas las mie
se ) se procede a 1 separacion del grano de la paja y
al oportuno desmenuzamiento de esta para el consu
mo necessario, pudiéndose efectuar esta operacion de
diverses modes, algunos ya mas 6 menos conocidos
en la generalidad de los paises. El mas natural y sen
cillo es el desgrane por golpes; y despues la trilla, que
consi te en extender y en deshacer la parva en eras al
aire libre, 'ya por media del pisoteo de las caballerias,
ya arrastrando sobre aquella trillos de tablon con la
minas de hierro embut iclas en la parle naja) y algo sa
Iientes para mejor desmenuzar la paja y obligar a las
espigas a sollar el grano. Los mejores trillos son los
il? fo rm51 nI> l'o(Jlll o, (l p hl Pf'f'O .(1p ~l)noT' r, f'i p. o~ f' !l!~ l"IL

Iientes para mejor uesmenuzar la paja y obligar a las
e pigas a sollar el grano. Los mejores trillos son los
de forma de rodillo de hierro, de superficie escabro
sa 6 con cantos mas 6 menos salientes; 6 bien de ma
dera guarnecidos de cuchillas y clavos, pudiendo gi
l'al' unos y otros libremente dentro de los hastidores
que les sirven de armazon. Con tales aparatos puede
hncerse mucha mas tarea y economizar ademàs la
fuerza del ganado. Mas coma en agricullura hay tam
hien tendencia cl progresar, se han inventado de unos
aiios a esta parte mâquinas de trilLar, puestas en mo
virniento, ya pOl' los animales, ya pOl' mediodel vapor.

En Inglatera fué (londe primero, aparecieron, y
luego mejoradas, merced ala ingeniosa actividad del
escoces Andres Meikle y su hije en el aiio !I. 78f3. De
las Islas Britànicas pasaron à Suecia, y de alli en
1816 fueron importadas à Francia por el l\~~iscal

Gouvion Saint-Cyr) donde en el dia se hallan muy ge-

- ... '. - . -' --
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neralizadas y llevadas a tal perfeccion, que las mas
constan de aventador, criba 6 arnero, en términos de
ofrecer el grano cunsi tan limpio que pueda llevarse
desde luego al molino para el ordinario consumo.

Cuasi todas estas raàquiuas, aun las mas compli
cadas, parecen estar formadas bajo un mismo siste
ma, el cual se reduce en su esencia auna especie de
tablado en qu.e. se colocan las mieses 6 gavillas dese
chas, y dos. cilindros que) por su particular disposi
mon y movunientn, las Yan tomando sucesivamente
para presentarlas al trillador, que es un cilindro ahierto
y. de muçho mayor diâmetro con barras dehierro des
tinadas a veri~ca~ el desgrane; despues pasa la parva
p~r un plane inclinado, e~ cual con su propio movi
miento lanza la paja medio desmenuzada acierta dis.
tancia, dejando caer al propio tiempo el grane con la
raspa sobre un doble arnero que suelen llevar donde
!l hann~n;n. rl..,. ... \:'" .... ,, _ J: _: _1 _ - _ . J ~ ~-- -_ -'-- _" _ · "".a. ~L ..." tr...~-

tancia, dejando caer al propio tiempo el grano con la
raspa sobre un doble arn ero que suelen llevar donde
abeneficio de una r àpida oscilacion y de la 'ac~ ion del
aventador queda aquel con la limpieza indicada.

Estas màquinas sobre todo son de la mas alta im..
Jl o l' t~n cia. en los paises lluviosos, nebulos~s y expues
t?S a habitual humedad, donde se ven obhgados ave
riûcar el desgrane bajo cubier to, debiendo almacenar
de an!emano las mieses en granjas de mayor 6 mener
capacidad. Masen los -pai es.meridionales donde las
prolongadas lluvias 6 temporales no son de temer,
.pueden tal vez se,r.suûcientes.lns lrillos perfecciona
dos para, efectuar la trilla en laseras y al aire libre
segun el uso general, Pero en este caso, sea siempre
segun los .m étodos mas , adelan t~dos) y sin perjuicio,
cuando se pueda, de adoptar la màquina de que nos
hemos ocupado,
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CUESTION 26.
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eion por la parte del medio dia. Muche se adelanta en
disminui r la temperatura, pero debe ademàs evitarse
la in~uen.cia de la hum~dad, puesto que promueve la,
.germmaclOb, y enmoheciendo :i veces el grano le ba
ce tomar un mal sabor, de que se resienten las hari
nas. POl' eso e\ grane ha de sel' seco 'i enjuto cuando
va al granero; 'i aun aSI, que no forme grandes mon
tones, para que se airée y refresque 'i no se deteriore.
El traspalarle de vez en cuando es un medio de con
~ervacion hastante eflcaz ; 'i, conviene adernâs poner
junte :i los montones sustancias aromàticas, fuertes,
q~e ahuyenten ci los insectes, para 10 cual puede tarn
bien emplearse muy ûtilmente la brea mineral resul
t~d o de la destilacion de la ulla. Si son legum1;res se
ra bueno .encerrarlas en toneles harnizados y priva
dos del aire pOl' medio de.la combustion c1e una me
cha de nzufre. Hay quien preflere reduci r los' cereales
âo~al1~?a como ~e nus f~c~l conservar; pero t éngaseaire pOl meuio ue .ra l;UlliUUNJUU Uv Ul1Cl U I\:;-

cha de nzufre. Hay quien preflere reduci r los' cereales
:i harina como c1e mas fàcil conservar ; pero t énzase
entendic1o, que si bien en tonces no puede ya ge~m i
nar, no obstante con la humedad y alzo de elevada
1~mpera.tura se altera y adquiere, por~ la fermenta
cion, acidez y 0101' desagradable, enmoheciéndose las
mas vece~ y Ilenàndose de gusanillos.

'Los .szlos, si no fuesen tan costosos, serian' t31 vez
los medios mas seguros al objeto. Coosislen en OTa)l
des hoyos 6 pozos en forma de embudo con · el~ tubo
hàcia arriba, .con b6veda en obra de Iàbrica y en ter
reno bien enjuto. Este no es un medio de nueva ill
vencion, sino muy antiguo, empleado -ya por los r 0

manos c1esde los mas remotos tiempos.
El principal destine de los granos cereales es el

de servir para la pa'Tlificacion; el pan como todo el
mundo ~abe"es tal vez el alimente mas importante

l 1

A lquna« observacilfihes sobre la
conservacion de los granos cereales ; de la panificacioa

y sus condiciones 1 mas principales.

Es tanta 'la importaneia de los 'g anos cereales en
la alimentacion de~ género liumano.ique muy frecuen
.temcnte vemos aeste. preocullal'se ,deI ?u en Ô mal re
sultado de estas cosechas para poder atënûer alas ne-
cesidades del presente y' d'el ~orverli'l'. .' . "

POl' .10 mismo no p'uede- èl labradQf dejar de to
mar 'en cuenta la necesidad tle conservacion de todos
estos productosà fin de quë conserven sns huenas
co.n ~liciones } tal eomo requière una sana alimen-
I1lél.l t'u GU\:;'lHL{ l a U vvlJ !UUU u v , 'v v u~~. , - --_ .- -- -_._ - -

estos productosà fin de què conserven sns lruenas
condiciones, tal como requiere una sana alimen-
tacion. '

Para el mejor éxito de la opéracion que nos ocu-
p3, es necesario, que} despues de ol:itenidos los pro
duclos de las mieses del modo ya indicado, se deposi
ten y arreglen en los graneros, de ; tal modo que alti
queden sust raidos cl la accion de los agentes de fer
mentacion aire, calors hutnedad; pues sucede.. espe
cialmente en los granes cereales, que el glûten, uno
de sus prin cipales constitlltivos, bajo aquella'tdple in
flnencia entra en ferrnentacion 6 en reaccion contra
la fécula} otro de sus procluceos inmediatos, determi
nando una alteracion mas 6 menos notable que dete
riora su calidad. De aqui 'la. neesidad ' Cle que sean
frescos los graner os, 10 cual se consigue', abriendoal-
guna ventana pOl' la parte"del norte, dejando tan solo •
las abertu ras puramente necesarias para la ventila..
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enatencion a10,8 elernentos que contienè, pues en él
se hallaù los que principalmente entran en nuestra
organizacion. POl' eso tal vez es apetecido de todos y
se obtiene donde el hombre puede nacer y creéer. El
glûten y la {écula son sus principales principios inme
diatos, los _cuales son -faciles de asimilacion por la
fermentacion y coccion que préviarnerite se les hace
experimentar . Ademàs con tienen las harinas con que
se confecciona, sales terrosas, salinas y alcalinas que
le h acen muy digerible, proporcionando con clichas
sustancias material apropiado para los huesos y de
mas partes duras que intervienen en la Iormacion
de nuestra armazon esquelética. : :M~s el pan pa
ra que reuna las cualidades correspondientes (\ sus
difcrentes elernentos, debe estar confeccionado couve
nientemente; de 10 contrario pierde muche de su bue
D a calidad. POl' 10 mismo conviene desde luego cono
cel' 10 crue suelen llarnar una hl1r.n·:) n :lnin{'.:lrirn v pdn.
me1JLe(.l1eme ; ae 10 contrario pierue mucno ue su Due-
Da calidad. POl' 10 mismo conviene desde luego cono
cel' 10 que suelen llamar una buena panificacion, y esto
noes otra cosa que el acto en que las harinas arnasadas
y bien dispuestas experimentan una oportuna fermen
tacion, en términos de poder metamorfosearse su fé
cula y gluten, en virtud de su reaccion, en masa de
verdadera alimentacion, luego de haber experimenta
do la conveniente coccion en el horno. Asi l'a fécula
que, cuando cruda, se resiste tenazmente a la diges
tion, transformada en sustancia esponjosa, gomosa y
azucarada, se corrvierte en alimente altamente prove-

. choso, Pero téngase presente que el buen efecto de la
paniûcacion depende tambien del modo de verificar
la molienda y de la acertada operacion del amacijo.
Con los precedentes preparativos, y bajo la influencia
de una regular temperature , bien pronto la levadura
determina la fermentacion, '! con los gases que produ-
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ce, la musa 'se esponja, Y' ent~HCe8 lJb. a'Y que sorpren
derla, haci éndola experimentar. la -ooccion, 'pues de
otro modo se acidiftoaria.aqaella ~ se.detoriorar ia, ca-
mo es natural comprendBr. : ! 1 '. l '

GUE/ST,ION· 21')

Lequminosae or'd~rtdiiaTi 'ite p' ota-
1 t ", l ' IJ I J .

Je; coma. se cultivan .y camo se aproveehan
sus productqs~ ,., "

fI. ~'

Oeben considerarse entre ellas principalmente, las
judias, las habas, los guisantes, 'los gdrb'anzos, las gui-
jas y las lentejas. 1 (, • ,

Las judi(J,s , que tambien se llaman habichuelas y
v-1A. •. :~ ,. _ .... t:- J. l -J_, .JI . . ... ...., .. - .. - - ;1 - - "'- a :': -_ .. ...._ -~ .1 .""' ..., ;} _ ...

jas y las lentejas. . 1 t, ; ,
Las judi(J,s , que t ârnhi ën se llaman habichuelas y

aluvias, sdn plantas que se siembrari en' primavera y
verano; apetecen elima moderado, y si es seco, no
pueden pasar sin regadio. En algunas partes les bas
ta la frescura yhumedad 'de Ias Iluvias y de la atmés
fera. El terreno, que s'e:,ps'U:standas0' y.:hondamente
trabajado, con la tierrabien desmenuz~da J ~ullida ,
sin que por eso le faite algo 'de trabazon 0 miga. La
siembra por surco, en liiro 6 por boyos 6 golpes, 1?0
niendo tres 6 cuatro semillas en atia uno. Tambien
pueden sembrarse â voléo, pero. bien espaciadas.Alg'o
crecidas requieren escardas que. limpien y esponjen
el suelo, y cuando hay necesidad se les riega si se

'puede, mas no en demasiarà nn sel' que-sean enanas,
segun muchas variedades, bay que ~onerles tu tores
por media de caftas 6 ramas .en forma de pabellones,
para su correspondiente entamé. ., ,~r
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Las habas Y'Jlos_ltabones demandan un cultive

anàlogo, bien que-son de mas aguante ; el t èrreno algo
arcilloso pero bien ~r<l b [l:ht clo . S~el~n sembrarse e~
otofio en los puises de suave lm ierno, y en PrI
mavera en los frios y glaciales. Las semillas algo hu
medecidas en la siembra germinan mas pronto y me
jar, pero sera ùtil qu (DOfaIt luego en la tierra la h~-

. medad necesaria para vegetar. No pueden pasarse sm
escardas: y sin recalzarlas convenientemente, y de este
modo lir:.piàn la tie lâi y lâ dejan. bien prepara da para
la siembra de. eereales. Lashabas y los habones ofre
cen un huen alimento al hombre y 3 los animales; pu
diendo ademàs sus tallas y grueso follaje servir para
abono en verde.éi altade estiércel. Suelen padecer al
guna enferraedad; siende la mas oOI?un ~a niebl~ 6
aiiublo, y tambien otra prodncida por infln idad ?e 10

sectillos que infestan'y dcvoran los hrotes: la mel.or es
O A 'W" " n -YI l n C'l ..Y:'\n...... rvc- rl n..n..l'l rl...... C'I 'Ct O'Y'\f~ .... Y" IlY"l~C! ,,!,!lh~ (TltlP <:qrv;ln
aiiublo, y tambien otra praducida por munie an ?e ID-

sectillos que infestan.y dcvoran los brotes: la mel.or es
cortar las partes daûadas y enterrarlas para que sirvan
de abono. r ' 1 1

Para los guisantes 6bis.adt,os, .poco estiércol; la tier
ra algo enjuta y suelta; la f rescura y humed~d de la
atrnô sfera suele hastàrles en paises de monta.na; pero
en elimas mas fuertes requ iëren-riego, especialrnente
al principio, puesto -queya crecidaskis pl~ntas se som
brean y guare cen bastante para ~o l:esenh~se l~e la se
quedad.Debensembrarse eh OtOflO' 0 ep, pnmavera, se
gun el clima' y...el terrenQ: La siembr.a coma pa~~ las
judias; con las escardas,convenientes y enr~me SI hay
neeesidad. 1. r J

Las restantes' leguminosas deI grupo gue nos oeu
pa, exigen tambien euidado~sem,ejantes : tIerra descan
sada, sneH~ y algD'p edre..g.ostl ppra los g.arb~nzos, con
temp~ramento algo fl:eS'GQI alguna vep 11~lcIQn y poco,

• 1
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abono, si es que latierra goce ' §I(ite m~dianà'fe['tilida d.
Es planta de los puises 'mer idionules, ·que en los deI
norte y. nolablemente frios no se'produce. En estos 10
mas, solo puede emplearse para fo rraje. Para las gui
jas y lentejas, con _tal que el temperamento acornpa
ne y el terreno sea algosnelto , D0 hay que andar en
ellas con minuciosos cuidados, Todas y cada cual cl.
su modo ofrccen sus buenos. prëduosos; algunas sin
dispendiosos gastos, en -lo cual.dray siempre reconoci
da ventaja.

. Con las lequmbres ae>'Jfot&j e ;yIIp c"er~al'é$ "pueden
.subvenirse à'las prin rp:on~S {tl~è sftta~l\es· .nt! la-alirnen
tacion de;los hombi'ë ; d'eN l' es' ''I~l-e 1 léstas r ùl timas
sean tambien dela mayoI' rmportatlèi':l~ pot' Io que en el
cultivo ocu pan un l\ig'âl'ttle 's méi' ~oil8id'ei'a ion en
todos.Ios paises, sr 'd~(l ~ la rh s 't .mota arnigüedad..

Las cereales 'l'la legtl1m'ndS',&$' adèmâs deI buen
- --~= .... =- - -1. -- --:- - - (. ..,. -.- __ -e.; J . L ' _ -..J .I l.. ~ I. _ _J....rt_1. -_ . _ •. _ . ... ..;l. __\. I J._

todos.los paises, ydesôe-la rh s 't'è;nota ar ugüedad.:
Las cereales ·l'las legÛmÙtds,/is' adernâs' del buen

servicio que prestan par,' c à'bundante y 'saludahle
alimente, 10 ofrecen tarribtefi enj 'e~ fco-nc'epto de la al
ternativa ; de ta l mariera quêls'è suceden' euasi siem
pre con ventaja y sobre todo conIgran 'economia de
abonos. y es porque las dneéé,HIMlé r !aJimehlicias de
estas dos grandes famm.as' :S~l'l 'mu ,/cl~ fer-ent'èS") 'pues
diversa es tambien -su org\lO'Îz ci9ü{I,o léilal nu Îllfluye
poco en la buena alterib.,ll iv'a 6 )'dl1l-,e~ tl!y dèl cultive.
Las cereales son plantilS ëSq I:l'i 1h'ra6'q ';1's;' por cuan to
ademâ's de no tontal' siJ. ·àlVt'ne1fW' I%c ,I ~'ue de la Lierra
cllasi 'esclusrvatnent ~i ri\:}16~lawrd~s'F>ffr~itios"que- pu'e
dan reemplazar en parte tël~ t~f. ~ ' ~ qu ell à ooa
sionim; al COrH(!ri I'io la ) 7IJg,ilnlinrJsa~ i elfl"11al 'vez en
su p,rincipa) p;ffr·wae 109 e~kr#fd[bg iga s'éd:50 ,cle' la at
m6sfeta; bien ci . lé~ 'no rodas>i~Ûài\lft~t!ter;,.; y al fructifi
câr déjan eri èl sùel MS' 'restos d~f>su ~ftj lajé', adema~
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de que con la càvaq,ue requierea ysU:.ele dàrseles, aque]
se mejora y queda dispuesto con muche menos abono
para otra cosech a de cereales.

,.
~UESTION '2j5 :

,
Prado« na,tura,les; cual es su 1~mporta.t;tcia,

" y eomo ~e cultiv.an..
, ,

Los prades forman un ramo d!} cultive muy inte...
r esante, conlribufen4~)m;uy .pqderosamente al progre-

, so, de la agricultura, \~Uos 'J~jr;ven. ' én,grande ,para la
produccion de pa jos , P1Wl1 ~ for ajes, 10 cual quiers
decir aurnento de, ganado 'i consecuentes productos
en [uersa, cqrne, leche, lana 1 estiérccles, de euyo cir
culo Q~ riqueza depende el hi en estar ~ prosperidad
i1p. 1{3 Iahranza.. Hav flnl~,(',l::1~::I >; clp. , nh111 n~ : ln>; nrndiv«
en uerza, cqrne, Lee ?;ft) ana 1 esuércotes, de cuyo cir-
culo de riqueza depende el hienestar ~ prosperidad
de la lahranza. Hay dos clasas de prades: los prados
naturales, cuyas III ~t~s nacen espontaneamente, como
las dehesas y. 'Dmdos,aliosilf moniaiias; y los artifieiales
que son el resul tado .del ar te, 'Plle to que el hombre
los siembna Y.Aulti-va, .Ha lia aurnentar sus productos.Los
prados ,ar tifi c1a.les ~uq.Q~n suhdividirse en permanen
tes) comolos p.rar19s(baj~8. q e ribera 6 ;l'f3gadio, los cua
les una vez s8~).l 9ra d os, ~,~n 'produciendo durante un
n umero iJ1d ~finidlj>, d~J il-~.s; Y. .fW trans.i~orios, que solo
sirven :l este obj.~W; uno, Q:qs, : 6,~ l;l'Ît lis>r~o numero ,d,Eil
allos; p«;>r10qt}8 ~9- tJlap:; ~nt~jos~f1}ente en, el ~ cultivo '
alternfl}}flo c@n la.~ JU~~ ~s~cha s.., ... J "

Hay.pàtis~~ ,dQpde l los. Px~}~s/n~ tur.al es represen
tan la ~~i lil.d ) ;Y..JlUI).'Gmfl:§lrlÀ ' 1~)~xt~n~iQp, ~e l~ tierra
cultivab~~; -t~L~uce ' ~ ,ni a~ggW1~ ib~J,aS de montaija~
en que.. ~s -P~;PJIl ' ~iftf) r..cri~lB /qlu~JI't ganadjr en tales pai-

-."'.- . ~ - - - - --
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ses 1) 0 es raro ver destinadas las mejores fi ncas
todo.10 ~egabl e, -a prados; que 10 que no se riesa s~
destlll~ a c.eyeales y à otros cultives, pudiendo alli ~re
cer y fructiûcar con solola frescura y humedad na
t U !',:1 I.: de la atrnôsfera. El cultive pratenss es sencillo
y fà cil; adem às de que suele sel' mas lucrati vo.que el
de las cereales, 6 cuando menos mas seguro: sin em- '
hargç en ge~era l n~ deberian formar los prados mas
que unacu a r~a 6 qumta partedelaexplotacionagricola,
p~ro ~atl~o siempre un lugay preferente à los prades
transitorios, por prestarse a mayor combinaci'on y a
prodnctos mas considerables. .

Si se tr~~ase 'de reducir ~I!L 'ter.reno 'cualquiera if
prado, 10 prrmero que deberia veriûcarse es là rotu
raclO~ dei suelo; y despues de bien labrado y lîmpio
de malas yerbas y quemada la broza en hormicrueros
a~gL\rneUrel ano sembrarlo i1 p. f- p.rbp.::Il p.! v ~ l c; ,;,. ;" .... . n'
1 _ suero; y aespues ae ien abrado y Iîmpio
de ~~las ye~bas y quemada la broza en hor~igueros,
aJ p~lLTI,~r an? semb~arlo , de cereales, y al siguients,
vuelta a trabajar la tierra y desmenuzada convenien
tem,ente con- rodillo ? rastra, siérnbrese de prado, à
voleo y :lgo espesa e igual la simiente, dejando luego1
por meuio de la.entabladera ~ien unida la super 'cie,
~? cp.a! es ventajoso pa r~ el riego, y c6modo para ]a
guadaüa. Que no queJ~n P,O I' otra parte piedras sobre:
~l suelo, y que .l1eve este las regneras de necesidad '
para dar ,cOl~ vemen te curso cl las aguas.

. Las sen~ I I ~ê: S) que podrà n s'~r de grrpn{neas y lequ
minosas prm ipahnents, se siembran en dos. veces:
1 ,0 las lTIèfs gru,esas, que se enliel'ran con rastra 6 (l' ra ~
del) y 'd es p~es .las menudas, cfIlequedan 'a flol' de tier-"
ra) apretèl da hg'erarhente pOl' ·medio deI rodilIo 6,en-'

. tablndera: T:nnpoco '.ofrece ~Tande inconvenienle ,el
sembra~ ê:lmbas famIlias juntas, bien que sera bueno'

,predommen las gramineâs) si lCl~ prados son pennaJ
, 12

"
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De los prades artificiales 6 transi-

CUESTION 29.
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arno. El no proceder a la renovacion y limpieza de
los conductos de riego, bace difici l la interesante ope
racion del regar "Y tai vez l ula n sus efectos, 10 cual
cl ebe èvitarse. ' , '

En tre 10 ,animalcsd ailinos aIosprados, que son ,
muches, figu l'an prin ipalmente los topos) los cuales
ahren .galerias que di tracn el riego y lcvantan mon
toues de tierra, gue sobre afear la superficie del suelo
oponiéndose asu prcduccion, hacen embarazosa la
accion de la guadaàa "Y la r ecoleccion etc las yerbas.
Al~n cuando utiles, porque persiguen à muches otros
animalites, deben no obstante perseguirse con solici-
tud é insistencia. ., .

De los prades artificiales 6 transi- . '
tories, cual es 'su importancia y que cuulados 'exigen.

En las vegas 6 riberas de rnonlafia regadias, cabe
ventaja en el destine de buenas tierras para prados na-

v turales por la abundante producciou rie heno que alli
producen, puesque con el beno y'apajade las cereales,
pucde.atendersc a los animales durante el invicrno y
mientras no hay otro Iorraje apropiado vsatisfa ctoric.
En primavera, verano y otofio van aquellos ci pastar al
monle' y de este modo la crianza dei g:\j.13do es I àcil y
vale la pena. :Mas ya hemos indicado cuanlo conviene

. _ reducir los prados permanentes, para dar lugar Ù los
trœnsitorios, porque sobre producir estos mas ahun
ù~n te Ierraje, se prestan mejor ala alte.rnativa 6 rota
cwn de oultivos cp progreso de la agricultura.
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menles . Procùrese ademàs que vayan en buena mez
da las anuales con las vivaces 6 perenes, scgun el
huen sentido aconseja.

Para los prados cultivables, las mejores especies
son las siguienles : . . . '

Entre las GRA~tNEAS : las [esiucas, las poas, las
agrostis, los afopecuros) el ray-gras'6 valiico,las airas,

.los bromes, las dactylis) los h04COS 6 cola de zorra, algu
nas anenas "Y asl por el estilo. Hoy se recomiencla
mucha el bromo de Scharader, ~specialmen Le [lara pra-
dos de secano. . .

Y.entre las LEGUMINOSAS: tréboles, oezas , ésparce:'
ta y otras, De ambas familias se escogen' las mas ape
tecidas del ganado y las que mas lozanas vienen , na 
cidas esponl,nneamente; lo cual es fàcil couocer con
algo de pacencia "Y mucha observacion. .

. T " c> .n l" !l 4o;;:. r~il1l1 Prpn (,1l1flados asiduos en ,las
. cidas esponl,aneamente; Jo ena es JaCH conocer W H

algo de pacencia "Y mucha observacion. .
,Los prados requieren cuidados asiduos en las

primeras creces de las yerbas, entresacaJ do sobre to
do las que no sean de inreres, 6 .puedan. sel' perjudi
ciales. Y en cuanto al riego, mucho tino y en bucna
oportunidad; para ello serà precise que se efectuen
,cacer~s y aceqnias de tal modo calculadas, que pue
dan llevar el agua à toda la superficie del prado' con
la necesaria igualdad. Solo regar cuando las yerbas
tengan sed, que 'bien se les conoce, y poco -y amenn-

, do, mejor que a largos plazos cada vez y en gran can
tidad . ELquitar las piedras lodos los aùos, como igual
mente ,l ~ limpia de las acequias y reguerns es faena
que no delie olvidarse.. Si hay 'descuido en 10 prime
ra , 'al guadauar ocurr e impertinente embarazo para
la expedita accion de la guadaua : n9 queda por otra .
parte bien cortada la yerba, resultando de e110 moles.....
lia pari! el guadaiiadol' y perjuicio notable para el
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Los prades transitorios du ran uno, dos (, mas

_aiios. Las plantas ue en ellos se cultivan pertenecen
principalmente a las lequminosas, y entre ellas ocu
pan el primer lugar, la alfalfà, el trébol y la 1es
parceta.

1 La que ofrecs mas ventajas por su co iosa pro
duccion, pues puede corton e, si el elima acuda, hasta
siete veces al aiio, es la al/al(a . Es la planta privile
giada y providencial dei cultivo perfeccionado) por 10
muche que eila ayuda al labradorenla crianza del ca-'

. nado, su mas s élido y eûcaz recurso. Puede sembrar
se en cua lqnierépocs del aiio, menes en 10 riguroso
de inviérnoy veruno, y aun durante éste siempro que
se quiera, sies que la siernbru se veriflqu e .en fincas
de riego. Pero cualquiera que sea la planta que al
efecto se destine) si de ella ha de obtenerse buena pro
duccion, preciso sera que cuente la tierra con bastanta
profundidad, y que vaya favorecida con buenos labo-
'r p ç:- rlD n l\ C" D ..- qC' ~ • n.À~ ..... ". __ . ~ ._ ....l _ -- - - - - - - _ ~ _ (" ..._"I..., ,J &.v

duccion, preciso sera que cuente la tier ra con bastante
profundidad, y que vaya favorecida con buenas labo
l'es; de no sel' asi ~ c6mo exlenderse sus raicos al tra-
vés de ln zona laborable ? . ,

De tréboles hay dos, entre las muchas especies que
sc conocen, que pueden uierecer hasta ah or: la pre
ferencia, y son el trebol de Holanda que t.arnbien s.e
Ilama trébo! de prados, y el trébol'encarnado; el prime
1'0 vive pOl' lo-comun tres ilÎlos) y el ul tim~ uno sola
menle.

El trêbol de Bolanda,puede clar, en es peèi ~l el se
g-,undo ano, de tres a cufllro COl'tes..Cuando sc~siem:"
bra, que debera sel' en oton o 6 en primavera, podra
mezçJarsele alguna cereal, sembrada an,tes yamt:1 yor
])rofuntl idad. )) ~ esté' modo se obtiene de$de' luego un

"'procl ucto cle la cerea] en forraje 6 en grano, qued:mèlo
~ espues la leguminosa dueî.i a del campo, para onr U110

l ,
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6 dos cortes en otofio . Al ' tercer ana vuelve asem-

. hrarse otra cereal 'Y al cuarto se destina la flnca à.otro
cultivo, layando la tierra à liempo para arrancar y
envolver las raices y hacerlas entrar en putrefaccion.
La tier ra se encuentra de esta marr era preparadapara
nueva produccion sin gran necesidad de abonos.

El trébol encarn ado no cl eja de tener ventaja, aun
cuando no dure mas que un ano/ y no dé par 10 eo
m un mas que un' cor te, Se Je sicmhra en ùltimos de
agosto despues de una cerea l 6 de otra cosecha, y pa
ra el abril siguiente yen flor se guadafia, la cualen
tonces ofrece un forraje jugoso y abundante, 'muy
pfopio para engordar el ganado. Domo la tierra ape
nas haya sufrido p érdida en su principio de fer tili
dad, Iabrada y preparada, puede llevar otra eoseeha
de verano yotoûo, como [udias, mais, &. Sine per
fectaments bien para limpiar las tierras de m?IQs yer-

-ha , nuesto Que al zuadaùarla en flor. S&imDldp. frn c
Ut;; vèra n u y uumo.icorno jua w s, mais, . Sir ve per-
fectamente hien para limpiar las tie rras de m?IQs yer-

-ha , puesto que al guadaîiarla en flor, se impide fruc
tifiquen las dem às que la acompanan, no pudiendo
de este modo resembrarse. El trébol encarnado no
quière terreno tan fuerle y frescal coma el tr ébol de
Holanda. '

La esparceta, que tambien llaman pipirigallo, es .
planta vivaz como Ia alfai(a; da tres 6 cuatro cor tes
al ano y u n forraje de la mcjor calidad.1\.pe.tece terr e
nos sueltos y c21 izos, resistiendo bastante à la seque
dad, EJ primel' afio se la siembra con otra planta que
pl1.eda dar inmediaLo prodocto, yque sirva asombrear
]a e parceta durante sus prim er~s creees: fa planta
auxiliar pôdrA sel' Ul1 a cere~ l cualquiera, ~ielldo pre
ferible ]a cebad'a, 6 la avena) bien que en todû caso
pat a for1'aje mejor que para grano.

Todas 'estas .plantas requieren profundas y_bien

'.

•
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Al efeeto,10 primero que ocurre, es a 'criguar el es
tado mas ventajoso 'para el eorte de las yer bas.ylo
sera sin duda el de la floraciou, -verdauero estado de .
.pubertad de las plantas y de su tnavor lozania, puesto
que enchidas entonces de juges bien elaborados, con- '
tienen mayor caudal de alimentes asimilabler, sien
do por 10 mismo 'de aplicacion ID3S provechosn a la

- nutricion de los animales. En tal e tado el n ucar:y la
sustancio sagomosa abundan en sus parte tallosastier
nas, cuyas materias van lu égo desapareciende por una
su cesiva trasformacion durante la marcha de la vege
tacion, convirtiéndose, parle en celulosa y hgrzina, pro
ductos principalmente constitutives de la madera, y
otra parte se emplea en la formacion dela semilla, es

. deci r, en [écula, y sus demàs principios inmedialos
constitutivos. " ' . . ,

El COTte de las yerbas en los paises 'en que ahun-
.. Ut~J L , vU f CCUlfUl, J i:JUO O \,J.Lt.lI.A.~ .(-J· &: I ...... .,;. .. lJ... vV ......... &&.... v .....&r.A(v u

constitutivos. ' .
El COTte de las yerbas en los paises 'en que ahun

dan muche, exigen cuidados minuciosos que no de
ben despreciarse. Sin ellos lbc6mo prometerse m'Hl
buena desecacion y sazonamienlo? A.unque. en estas
operaciones pueden emplearse hombres y mujeres.

, sin embargo el deseo de evitar sudore Ylloder ade
lantar mas faena, apro vechando los buenos dias de
sol, ha hecho discurrir medios mas espeditos que los
de la hoz y guadafia, y tales son las màquiuas ri e g-U3-

. dafiar, anàlogas à las seqaderds de que ~7a hicimos
mencion en titra parte. La 9. ~ladaÙa, no obstante, rna- ~

nejada por una vigorosa y diestra mano desempeiia
faena lmena y adelantada. '. .. .

JJ.espues, ·de corladas bs yerbns; y, ya musti(ls' '
.por èl sol, se dèshacen los andenes- .p:lra' facilitar.la .
desecacion, y cuando la Jerba llega il Sel) siquiel'a me- .
dio se9a, se recoge. bâcia ]a tarde, coloeandola en '

1

eUESTl ON 30.

De {a recoleccion de las yer-
.: bas; y de su conservacio!!, y empleo.

Despues de habernos ocupado de los medios con..
ducentes ~ la siege, r~col eccion 'y conservacion de las,
cereales.icabê huhlur. àqul de la recoleccion y a\1rO' e-.
chamien 0 de las yeï'bas> 10 Quai es n.egocio de a19u
lia tl'a, cencteu'cia èn cl scntido de Imena agl'icnltUl'il.
Hemos ya indicado 10 mas preciso r~lalivainenle al
culti vo y oonservacion,de-los p:l'ados, y ahora oonvie-.
ne decir algo acerca de la recoleccion deI heno.

, .
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ejecutadas lahores, que dejen bien mullida y espon..
jacta. la tierra: la iembra muy sorn era; 10 mas envuel
ta laserniila en la tierra con grada,y aun mejo conhaz .
de ramaj. ti rade iigeramente por el ganado 6 ~l mann.

En la.siembra, que no ralle sazon, para que pue.. '
dan luego germinar las sernillas, y el suelo atajado
convenienteménte para el bnen efecto del ri l'g'O en el
casa de necesitarlo; 'y en 10 r estente? qu é mas qlle cui
dado N1 Ia limpia de malus yerbas y de las pieilrus que .
que.lan en su supcrflcie? Para abono, cuulquicra que
.sea, con tai que esté hien podrido '! bien mezclado
.conl a tierra, sin de cuidnr sobre todo el abono calizo
qué es apetecido de todas, de la esparceta mas que de
ninguna otra; debiendo' ad émàs observer que para la
alfqlfa y los trébole«, el yeso, es considerado de efecto \
muy eûcaz, empleàndolo biên desecho 6 molido, es
parcido avoléo1l0bre las tiernas plantas en un dia de
hum èdad.hasta deiar blanouecinas sus hoias. 'muy eucaz, empleancfolO men uesecuo u' ruunuo, t;~-

parcido avol éo 1l0bre las tiernas plantas en un dia de
, humedad hasta dejar blanquecinas sus hojas.
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te ultimo casa que los forrajca fermentan en los mon
:tone.s y suelen ennegrecerse, perdiendo sus huenas
cualidades; de LaI modo que a veces no pueden servir
ya mas que para e tiércol. Es pues convenienta
estar frecu énternents a Hl vista, y en cuanto se nota
nu~ ento 'de temperatura 'en su interior, cuasi moles
ta a la mano, hay que deshace-r los monLones sin pér
dida de ~~em-po , aprovechando los ratos de sol para '
que s e aneen, yse rehacen luego si el tiempo estâ
.encapotado y dispnesto a resolverse en lluvia.

Para precaver estos percances de las lluvias en el
desecarniento de las yerbas, que siempro sonde efec
I~O funeste, deb~ no. omitirse medio; Y.asi es que para
faci litar .la ven tilacion y exponer mejor Ia yerba a la
influencia del sol, se han .inventado con' feliz éxito
m àquinas a prop ôsito, las cuales tienen la forma de
rastros circulares con puas de hierro encorvadas nue

_ _ _ _ ~1. _ .. J.~ ~~. ~v~, av' li"'U l U VIJUlClUU \jU il l.euz eXI[O

m àquinas a propésito, las cuales tienen la forma de
rastros circulares con puas de hierro encorvadas que
pueden levantarse y dejar caerse avoluntad teniendo
ade~as la ventaja de poderseles aplicar la 'fuerza de
uno a dos cabalios, de que resulLa en la taréa mayor
espedicion y' econornia .

A9u i en corn plementode- Io que precede, debemos
.repetir, que la agricultura pa ra sel' productiva ha de
estar hasada en Ja copiosa produccion -de forrajes y
de he~o . Ng en vano plugo â Dios dirigir la palabra
a ]~ tierra, mandândols producir yerba abundante. El
El labrador acatando esta divina disposicion, h;ArÜI,
ma~ ~n no secuncl~r la obra aplicando à ena toda l,éJ
,acLlvldacl y buen discurso que le sea concedido.

\
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montones, los cuales al dia siguiente vuelven a es
pal'cil'se -hasta conseguir el pnnto de' poderla retirar.
Durante el hacinamiento es facil se verifi que en la
masa una ligera fermentaciou que mejora en 'gran
manera la calidad nutri tiva del heno, pues adquiere
mas aroma y mucho mejor gusto Aconsecuencia de
la forrnacion de materia gomosa y azucarada que por
la fermentacion se verifièa. Asi condicionado, ya pue
de almacenarse en 10 que llaman paJares, - heniles, 0'
ô sean dlmiares, que es depositando el heno en gran
des montones en derredor de una viga verLical y al
aire libre. cubriéndolos luego p-ara que el agua de

, lluvias no cale hacia su in terior. De este modo se con
servan perfectàmente has ta que el heno se destina al
consumo 0 alimen tacion deI ganado dur ante el invi er-
no y prin cipio de verano. .
, -La desecaèion del trebol, de la alfalfa y derna s

v v.u.:;1t....u ......v v Ln ..I. I.....LJ..\..r1..a.ltu. '\.J..I.. v .... ... U ""'.L 5~u..lUUV UU1.GU ..l IlO 0 1: J.J..IY..l Cl-

no y principio de verano, .
, -La desecaéion del trebol, de la alfalfa y dema s

plantas propias de los prades artificiales, debe efec
tuarse de un modo an àlogo, pero con mayores precau
dones, puesto que las hojas suelen separarse fàcilmen
te de los talle s, 10 cua l es siempre una pérdida mas 0
menos considerable. Para 0 bviar à estas inconvenien
tes hay necesidad de dejar'permanecer los for rajes en
los andenes que ha dejado la guadaîia, 'y despues se
vuelven, pudiendo, luego de estar medio secos amon
tonarse en acomodadas pilas como para el heno de

• las praderas, y asi sucesivarneute; de dia esparcidos y
de noche vueltos a hacer 'con esmero, y cuidado hasta _
compl éter la conveniente desecacioir, Cu.ando el t iem
po se pr:esenta huenp y constante esla ~rel':l ci on no '
ofrece dificultad" pero en llegando asobl'everiir Hu
vias se complica de mala manera y exige cUldados
mas minuciosos y de mayor ,dispendio. Sucede en es-
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. v-Ida, es er.r~neà y perjudicial, y por consizuiente
dehe pr?~CrIblrse. La patata trairla gor los Espanoles
de A~n~L'lca y luego propagada en Europa, merced à
l~ solI~Itud y saber del célèbre Pormantier, de nacion
Franc és, puede considerarse como un don del Cielo
desterranrlo el hambre de los paises. .

La r~molac~a se cultiva err.gTande en Francia yen
~lros ~ alses, ya para la extraccion delazù car que mas -

\ a menes abundantemente contiene, ya -para el ali
ment? del h ombre y deI ganaclo, para 10 cual sirve
ta~n~ten en E '31):lÎÎ:l, hien que en mener escala y solo
en ciertas comarcas. Su cullivo poco mas ô menos ·
coma el.de la 'patata, y 10 mismo puede decirse de las
zana~wr:~as, râbanos y nabos; mas solo la primera se

, multiplica por tuh érculos: las demâs por semillas,
'~er~·eno . frè~cal) pl'or~t1Cl0 , 110 de.masiado compacte y
150bl e todo bien trabajado y suflcientemente abonado,
l$el~e~i~ fi'~~cf\ar·l~ lnpil~ll.tf\ [ln'P.t.~r.p.nl Son nl1rmtas (T1lP' de, "". ) 10 ~~1CO , 110 uemasiano compacto y
sobre todo bien trabajado y suflcientemente abonado,
es 10 que gener31ment.e apete eeu Son plantas que de
ben se.G?-bl'a rse e.n pnmavera por punto general. La
reco lecciou en t e111 po oportuno, que es cuando los
produc tos estàn en sazon ybuena madurez 10 cual no
es diûcil conocer. ' <

Si han ,de guardase, ya sea para la alimentacion
de.l h?~bre, ya del ganado, has ta allà la primavera 6
'Prll~C]plOS de Vel'an?, es necesario proceder à la reco
leccion CO~l ~as debidas precauciones, porque de. otro
modo entranan pronlo en fermentacion en térrrriuos
de alterarse y deteniorarse su sustancianutritiva.
. La~ raices de estas plantas llevan dé 70 il 80 por

ciento de agua, 10 cual bace que sea tau diûcil su cort- .
seL'v~cion, Y, ademàs ,contîenen en muy distintas pro
P0.rCl,Ol~eS fecula, azuear, sustancias gomosas v bu
mmosas, lodas dispuestas sieQlpre/a fermentaI'. La
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. Allado de las .plautas de pasto) gram[neas y lequ
minosas, cabe hablar aqui de las raices alimenticias,
pues deben consideral'se, ademàs de otros.varies 11S0S
domésticos é industriales, corne un auxiliar poderoso
de alimentacion y cehamiento del ganado, especial
mente en la temporada .de invierno, pues suele sel'
crltica en los mas de los ~nqs. Asi es que amotiva de
su gran importancia, se vé este cultive engrandecer
en las naciones àvidas 'de progreso agricola, pudien
do ({ontar entr~ aqueUas principalmente), las patatas,su gran llnpUllèlLl l.Jld , ;:'v Vu vv ",J vu..• • ~ .'- - ~ - .J __

en las naciorres àvidas de progreso agricola, pudien
do contar entre aqueUas principalmente" las patatas,
las remolachas, las zanahorias , .los râbanos y los
nabos. . - 1

La mas importante de todas es la patata por Ia
abundante fécula que contienen sus tubérculos, Ua
mados impropiamente raices . Qui ère terreno sustan
cioso y suelto, c1ima algo frescal y hùmedo. Se multi
plicapor medio de sus tubérculos, .enteros 6 divididos
en trozos, con una, dos 6 mas ~lemas, los cuales para
su nascencia se ponen :l unos cuatro dedos de pro
Iundidad en e1 suelo, bien abonado y preparado én
.surcos de ~ranJes caballones. P6nganse bien espacia
'(los para que no se violenten en su desarrollo. A su
tiempo ha)' que recalzarlas plantas y à su vezregarlassi '
el clima 'no es de si frescal y humedo. La' praclic'a de .

\ quitarles todas 6 p:rrte de las, hojas antes de su com
pleta m:adure;{) creyendo que se ·asiste ml1Ï0r a su

"

CUESTION 31.

De las plantas de raiz alimenticia,
. cual es su irnportancia y c6mo-se,cultivan y conservan.

, .
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fécula abunda mucho -en las 'patatas; y. son .ellas m~-;
nos aguanosas, El azucar "Y la fécula bajo la influencia
de la albûmina, que obra como fermento, entran prou
to e reaccion y se desnaturalizan.por 10 que siernpre
sera n ecesario que la recoleccion se haga .en tiempo:
buenopara que las raices queden pronto enjutas} para
lu ego poderlas encerrar yguardarlas. Lasque ensu al''':
rauque resulten tronchadas, se separaràn y d ebé~:.hl

consumirse sin pérdida de tiempo; las restantes bien
limpias y enjütas, y separ~djs de sus partes t.a llpsas
se almacenan de tal modo) que queden al abrigo del
11ie10, sobre todo, que las destruye, haci éndolas inser-
vibles para la alimentacion. .

Convisne ademàs privarlas de la accion de la hu
medad y del aire en 10 posible, ais~ânclolt!s en los.de
p ésitospor capas alternadas de paja, 10 cual les sien
ta perfectarnente. Las' patates, abuudantes . c,n f~.cula

son de mas Ià cil conservacion au e las demas ra tees.
posuos 'por capas anernanas oe paja, 10 CU;111eS sten-
ta perfectamente. Las' patatas, abundantes c,n f~.c ul a
son de mas fà cil conservaciou que las demàs ra tees,
de principios gomosos y azucal'ados ~ p~to para s~ du
rable cons er vacion, al menes basta ultimes de pn ma
vera, no hay que omitir medio conducente, y asi ~s

que los paises en que las pla ntas en. cuesu on se CU1l1

van en grande escala) construyen silos, que son unos
.. f0S0S practicadosen forma cÏl~cular, 0 cua(! ~angul ar, y

en terreno seco â una çonvsniente.profundidad. .
De este modo conservadas Ias raices alimenticias

.puede disponerse de qllas como deyn forraje apeLi~i

voysustancioso} .conelcual cOl1vementeme~Le fl'a CCIO

n::ldo y. reducÜ:lo à pulpa y mezc1 do con paJaosusUln
cia é)nàloga~ puede mantenerser?gal,?damenLc~1 g~na

do durante el tiempo de la estacI9n ~nvernal, ?,mIen
1ras 0 pueden obtenel'se otros fOr"rajes de la berra. 1

/

'.
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CVESTION 32.

Delas plantas industriales, y •
particularf{l.ente dei" canamo y 'dd lino, indi~?r:-do .su

buen cultivo y ' aprooechamiento. "

Deben entenderse por plantas industriales todas las
,que ofrecen materia prima par.a cualquie,:a industria .

~ • SOR muchas; si' ndo los principales Jas tmtoreas) lus
\ barrilleras ylas textiles. ,

Entre las mus notables especies tin tôreas, me
reccn citarse. -1.0 la rûbia, importante por el co
lOI' rojo en que abundan sus raices;., a pe~~ce lier.
r a susta nciosa, . suelta y fresca. 2.0 El ami ,que
da un color azul muy e timado, y requi ère elima cali
do y SU:lVC, y terreno fértil, algo 31'enOSO6 pedrego-
,... ':) t"\ T . l. ,,, .-.. 1 _1 ,.. ro 1 ..: ,.! a. '"'"""l •.! , ,.. ,.... 1,.. ••

da un color azul muy e Iimado, y requi ère elima ca li
do y SU:lVC, y terreno fértil, algo 31'enOSO 6 pedrego
so. 3.0 La yerba pastel) cuyas hojas d_a.n tar:tLJi en color
azulado, hien que inferior al del amI, pide ter reno
sustancioso y elima templado. 4.0 La qualda, de c~

101' amarillo, el cual se obtiene de sus talles y serm
llas ; es poco delicada en ter reno y elima. 5.0 El asa-

'( l'an, notable por el color rojo qn.e 1l 0S o fl'ec~o. SllS
e ·tigmas; es àvido de terreno ligero ~ al~o enjuto;
temperàmento bueno con algo de ventilacion . Ade
mas unas y otras agradecen labores que desmenucen
bien. la tierra f<j 1::1 limpicn <1e lualas yerbas. ' .

LlalI\iWSe barrÜLeras las plailtas üuy~s cemzas
aoundan en êarbonato de sosa, pOl' ]0 que sirven mas
6 menos utilm ente, segll ll sus especies, a 1:1 fabrica
cion ciel jabon y del viclrio y a otros variôs usos. Las
mas notables son la barriLLa propia.mente dicha) el
aguaz.ur, el salicor y la salsola, de hojas Cl'ilSaS pOl' 10-
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comun y creciendo espontaneamente en las cestas 6
terrenos salobres, en\ que s ùelen placerse mucho.
Tierras sueltas, suslanciosas con algo de principio sa
li no, es ID que apetecen de preferencia. La siernhra
bien somera ~ con igualdad. Nacidas las plantas se es
cardan cuanto es necesario, y) ya llegadas a sus ma
yores creees, se cortan 6 arrancan, se hacen secar y
se queman en hoyos practieados en el mismo terre
no. Terminada la combustion queda una masa medio 1

. Iundida. Tn cual luego toma alguna consistencia y es
10 que llaman barrilla, de cuya sustancia toman el
l ombre genérico que uelen llevar todas estas plan-
tas. , , , ' . 1

Son de varias ' éspecies las ' materias Illamentosas
que en la actualidad se conocen y usan en los diver
sos puises, .Ja para cuerdas y telas groseras; ya para
telas fluas y (l e lujo. Las principales, crnpero, son las
precedentes deI caiianu: v Il ~l lino . v .eu asi las {mi~~<;;.
sos puises, ya para cueruas y 1e1(\8 groseras; ya para
telas fi nas y de lujo. Las principales, empero, son las
precedentes deI caiiamo del linn, y cuasi las ùnicas
de entre las plantas textiles quese cultivan con ven
taja en Europa. Sirven con su hebra para los tejidos
de lencerin, y S IS sernillas tienentambien importantes
usos. Son plantas de pr imavera y pueden cultivarse
en la mayor parte de los puises, siempre que se las
atienda con huenas lahores y abonos. La siembra con
viene que vaya espesa, cuando se quiera hehra ûna;
mas Clara para hebra ordinaria ypara obtener mucha
y sana simien te. La tierra, que sca,de fondo y fértil;
mas bien sueIta que compacta, y luego escardas y rie
go, siempre que lo necesiten hasta que h:wan ya cre
ciclo baslante; entonees pueden sombrearse y manl e
nerse frescos los sembrados) quedando al propio ·
tiempo ahogadas las malas yerbas. C~lando los tallas
amarilleal1, caen las hojas.y las simientes se' ponen

,

•
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negruzcas, sefial de que ya han llegado â s,n vcrdadc-

~ ra madurèz; en tal estado'se arrancan 6 siegan, se ha
con manojos y se sujeta?- al. en:iado ù es pue~ de s«
enjutos y secos, cuyo procedimien to no con~lste ma '
que en hacer .macerar la planta en balsas, 0 en. agua
corriente pOl' 10 comun, durante unos cuantos dias.

Pucde practi èarse el enri adode dilerentes mane 'as;
ya al agua estancada 6 cor rient~, J'a ,al~ rocio, ya ~ ·l....
influencia de la hum edad fi e la atmosfera y tarnhien
por ctrosmediosde mas6menosIà cilaplicacion. E.Ipro
cedimiento mas eeneralmente usado es por medio del
azua corriente 6~estancada, y sé reduce à surnergir
e~ ella el càiiamo 6 lino 1uesto en gavillas, dej àudo
Je alli hasta hacerle experimentar la fermenlacion Sl1

fi ciente para que la materia resino'-gomosa,"que une la
hebra con la' parte tallosa, se disuelva y pueda des-

. " prenderse fàcilmente. ESl:.}. disolucion se efec l~a con

heb~A;c~;l~np;rî~Ot;ii~sa:{\;è'di~~~{~~f'ynl;~~d~'~l~~~ .
. -.prenderse fàcîlmente. ESl:.}. disoluci01~ se efectua con

mayor 6 menor presteza, segun lits circunstancias de '.
temperature, cualidad y cantidad del agna. &. Pçr ID'
comun es mas lenta en lus aguss de fuentes y cor
rientes, y en las estancadas , c~aD do . hay ~ola ble
profundidad 6 tienen sustancia salina disuelta.
Asi que la maceracion 1ha llcgado ù su yel'.(ladero

, punto~ que es cuando la hebra sc d~s~nJ<l {le un extre
mo aatm deI tallo con suma facilidad, se saca del.
agua la materia textil, .10 cyal; sera bueno veri.fieill)o
en tiempo fresco para dismin ),1' l o~ cleotos de insalu
bridad cl que dan lugar las ema l~ar.1~nes (!e'Ja fermen
tacion. Despues se lavan los f:;lJOS 0' gavillas . ~ l1 mer

O"iéndolas aiternalivamenle en agua clara, \leJandolas
1:' • lluego esourrir y secar c?nvementemeu. e. .

"En alo'uDos paises se prefiere pl'acbcar el enflaclo
ëÏ fa'vor d~l rodo, 6 sea deI aire libre, pOl' sel' .menos
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e xpuesto ~l las incomodidades de insalubridad que el
rn étodo de las balsas. En ello puede mucha la alter
nativa 'del tiempo 6 sea lê variada infl~lellcia de los
metéoros, y para su mejor efecto se extierïden las ga
villas deshechas en las praderas li otros lugares a-prq
pésito y en bandas paralelas. Alli a los veinte 6 mas
dias, segun las circunsta~cias, queda efect~ aclo el en
riado, siendo .éste el estilo en muchos pueblos de l ~

montana) especialmente en los que. bay prades en que
pueda estenderse..el càiiamo 6 el lino.

CUEST~ON '33.

.Circunstancias de una huerta,
n:ego, labores y 'abonos que necesit~n, indicando las es-'

, pecies y cultioo de las principales plantas

n .ego, '[,zbQres y 'abonos qüe necestt~n, indicando las es-:
, pecies y cultioo de las principales plantas

, que e?~ ella se cultican;

Destinadas las hu ertas al cultivo de Iiortalizas y
'lezumbres de consume diario, y que por 10 mismo
n~ permiten descanso ala t lerra,.requiel'en que ésta
sea de fondo y de mucha sustancia, con buena expo
sicion y que no esté demasiado v~ntilada. El . ~bono
.ha de sel' abundante y Lien podrido, no debiéndole
Ialtar tampoco el agua necesaria p~ra,. l'ega r, y ~on la
correspondiente cerca .de pared, tapia 0 vegetal, a ~nde
cortar la entrada de los 'animales y de la genteaviesa,

Sus primeras labor ës han de sel' Inertes m~na
dos, Jos cuales no COll isten en otra cosaque en abrir el '
suelo por medio .dezanjas de dos 6 tres p.almosdehon~
do, ' echando la, tierra de una en otra, bien revuelta 0
volteada, .

, . - :) ...

,
'- f\)5 z.;

Hay que quitarles toda clase de piedras, 1uego dividin
. el suelo pOl' calles que SB crucen perpendicularmen,
te) formando tabla 'es, cuadros, bancales 6 canteros,
en términos de unir el bueu èfecto-de vi ralidad a};
conveniencia. Las sucesivas laber s se harà n cori
azada 6 laya y siempre con oport nidad sin dejar ter-
rones ni desigualdades. ,

Se avienenlas .huertas atoda clase de abonos CO ll ..

tal que sean bien descompuestos y pudridos. El gua
no, la gallinaza 'Y los exçrement~s y erines deI hom
bre diluidos en ,conveniente cantidad de agua, suelen
ser muy e ces; las espinacas, no obstante se resien
ten bastan de los abonos èxcesivaments ameniacs
les ; :çJ.Oasi las berzae, las lechuqa« y cuasi todas Jas de- .
mas hfJrtalizas, quelosapetecen en grande dèsplega _,
do hajo su accion la mas sotprendents lozânia.

. .El mantill» sirvs al hortelano para los cuadros 6
eras de cultivos delicadQs l. y para tiestos 6 macetas. si
u v UO,IU e u iHj\jIU ll Ht 11Ja~ sorprenuent ë lOzama.

, .El mantilio sirve al hortelano para los cuadros 6
eras de cultives delicados, y para tiestos 6 macetas, si
se dedica tambien alas flore . Se prepara reuniendo
los estiércoles y demâs sustancias organizadas que il
mano vienen, en hoyos 6 montones, @onde se les deja
pudri r y carhonizar : despues de bienrevualta y enju
ta la masahay que amontonarla de nuevo y se la guar
dahiencu hierta de paja 6 yerba)'famaje 6esparto : fin
de que no reseque 'Y que las lluvias no se neven la 01('-
[or sustancia. . •
. En cui.mto al agua de rieqo, la mejor suele ser la
de rio ; enténces esià hastanto aireada y à la tempe
.r atur a del ambiente. Cnando està fria 'Y contieno sales

'. incrustantes 6'algun principio de 'acidez oual sucede
con la de ciertos pozos, sue-le sel' perjudicial, â no Set'

que se la airée en balsas)'6 se la mejore con estiércol,
,cenizas 6 bicarbonate de sosa.

14
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Verifiquese el riego, ya por inmersion, que es der

ramar el agua por sobre los cuadros 6 tahlares, ya por
infilt1'acîon, àlo largo delossurcoshaciendo que el agua
pase hacia las ra ices atravesando lçs caballones. Re
cordaremos aqui ,.que debe regars e poco en el invier
no, y no mucho en otoüo durante la madurez de los
fr utos; en prim avera algo mas.y durante el dia : en el
verano es cuando mas se necesita el riego y ala puesta
del sol, que es cuando mas aprovecha a las plantas.

Pueden contarse entre las principales plantas que
pueden cultiva rse en una huer ta, las coles 6 berzas
con sus muchas especies y variedadesj m o la coli
flor, el brocoli, el repoll», la col rizlfda; s lechuqas,

. que tambien cu entan con muchas variedades; las
acelgas, c yas principales son la blanc« y la roja; las
espinacas; los melones y las sandias; las calabazas y
los pepinos; las cebollas, los aj os y los puerros; las be
'renaenas. los tomatesV los vimientos;'los apiost.los carespmacas; lOS meumes y 13S sasuuas ; ras cauuiazas y
los pepinos; las cebollas, los ajos y los puerros; las be
'rengenas, los tomatesy los pimientos;'los apios, los car-

' dos y las alcachofas; los.esparragos y el peregil y al-
gunas otras, ya arématicas, ya medicinalèe. -

_Las plantas de huerta requieren por punto gen e
ral tierra fértil , bien trabajada y rnenudamente aho-: '

. nada, Adem às, actividad y bu en discernimient o . por
parte del labrador para la acertada sucesion 6 alter
na tiva de las plantas, que todo ello es necesario ten er
10 en cuenta para este cultivo perfeccionado.

P uede agregarse a la hor ticultura algo de cultivo
de frutales, aun cuando estos se acomodan -mejor il
los huertos qne son sus criaderos especiales , Otro tan
to su cede con las plantas de orn ato, que corresponden '
ci los .ja rdines, pe~o que para hermosura y r.e.creo se
avienen perfectamente en las huertas, mas 8910 como
aecesorio y. no como objeto principal,

. '

•
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eUESTlON 34.

Importancia de losjardines; ~us

èondiciones principales y ·cuidados. que requieren.

Las plantas de ornato se cultivan de preferencia
en ·los jardines por sus flores, las-cuales han sido en
todo "tiempo consideradas como el mas puro y pla
cèntero recree de las personas de exquisit à sensibili
dad. En ef , ~ cuànto no -embelesan y hasta elevan
muy frBcu e emente el alma sumergiéndola entre las .
mas fllos ôfl cas 'y sbblimes consideraciones? J Son por
cier 0 las flores el simbolo del amor y de la hermosu
ra : ellas representan ademàs el lecbo del himeneo de
la'vegetacion, donde va a efectu arse el encantador y
misterioso acta aue asesura a eaeneracion de las es
r a; euas repn~;:'~ll CI p i:làtllUd~ e l lè't;u u u ta .rU UH'Uc;U LII,

la'vegetacion, donde va ci eîectuarse el encantador y
misterioso acta que asegura a regen eracio.n de las es
pecies, perpet àndolas prodigiosamente para .la ma
yor belleza del universo, IjCu ân ataviada y ostentosa
no se nos presenta la na turaleza, cuando alla en ahril
y maya vemos ahrir los capullos y los invôlucros pa
ra ponernos de maniflesto el conjunto de tanta ber
mesura! No nos privemos pues de goees tan puros y
seneillos,y,yaqueü todosno nos sea dadala posesion de
grandes y r ieos parques para el cultivo en grande de
la floricultura, hagamos por 10 menes que en nu es
t ros huertos tengau tambien cabidaalgunas flore s; si
qui era en los patios y azoteas,y en las ventanas y hal
cones para el habitual reereo de nuestras familias. \~ A

qué privarnos de placeres tan inocenles que jarnas
. producen tristeza, sino al contrario siempre dicha .

grata satisfa ccion ?
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Suelsn cultivarse las flores'en tablas 6 acirates, y

en -tiestosS macetas. Las tablas son cierta extension
(je.terreno' de unos cinco 6 mas pies en cuadro; con'

\
boj en sus limites, ü otras plantas herb àceas 6 leüosas
agradablemente dispuestas, acompaîiadas de enrejado
y enredadè ra, El aciraie e una faja de. tierra de ires à
cuatro pies de anche, que se extiende en superfi cie al
goabarquillada en derredor dl? una huerta, 6 jardin.
Las macetas, i,qui~n no las conoce? Son vasos de.bar
1'0 de distintos tamafios, que sirven para la mu]
tiplicacion de .las plantas y tambien para asiento de
las que han de traspasarse 6 trasladarse .e un punto
à otro segun los fines deI que las cultiva.

La tierra que se destina a la fl9r~cùltura, ha de sel'
suelta y esponjosa, no muy hûmeda ni sobrado seca;
sobre todo que abunde en mantillo, pues &e necesita
gran fuerza de produccion y por consiguiente mucha
fertilidad. Las tales coudicione~ sirven para la ~ene~
",vu n .. LvUV ':I.\.H' EUJ Ull\J 1:' 1:'11 7J"U'ltHUU, l'ue~ ~e neceSlla
gran fuerza de produccion y pOl~ consiguiente mucha
fertilidad, Las tales coudicionss sirven para la gene,:"
ralidad de Jas plantas; pero las hay tan delicadas que
medrarian poco 'eu dieha tier ra por mas que fuera
ella fértil, exigiendo por 10 mismo tierra especial, co
mo tierra de brezo, de castaiio ) 6 bien uria buena
rnezcla de unas y otras, para 10 que debe contar con
conocimientos adelantarlos por parte del jardinero.

Las plantas de adorno 'Se propagan, ya pôr medio
de semillas, N pOl' mec io de estacas ytamhien por
medio de acodos, segunsus especies y variedades. Es
tas ültimas se propagan y diversiflcan en gran mane
ra cultivando varias de sus,diferentes castas en unos
mismos cuadros, pues entonces en su fecundacion
se unen de un modo muy variado, dando pOl' re-
ultado plantas nue vas, y algunas de elias ete mu

cha estima, con 10 que se enriquece cada vez ,mas el

"
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catalogo de las de mayor aprecio. POl' estacas y aco
dos, ya sabemos que no pueden ohtenerse mas que
las es ecies y variedades conoeidas, pero 'en cambio,
por S\J 'medio, pueden conservarse las bellas cualida
d-es de especies dadas, las cuales por semillas fàcil
mente vendrian â' degenerar. La propagacion por.esta-

- cas se. efectua generalmente con los brotes 6 partes
tallosas y sobre todo con lQS bulbos 6 tuhérculos co
mo en las liliàceas y otras semej'antes. Al efecto se
arr ancan en otoûo y se guardan entre arena hasta la
primavera, plantàndolas luego en cuanto se tenga bien
'Pl'eparada la tierra y baga huen tiempo.. .. ,

En 10 dem às, .cuidados minuciosos en escardasy
. . riegos, mas aun que en las dernàs plantas de cultivo,

y en especial en las .de ac~imatacion, para l~ cual se
necesitan estufas 6 inoemàoulos de conseroacum, doi 
de se.reunen y prq orcionan a las plantas todas las
rnn{lipll\noQ 1'Yl~C f~'T0r'l hlo~ .~ .C"~, l"'-''''rlr.t dn,., n"'-9'II"\.fl "
necesitan estufas 6 inoertuiculos de conseroacum, don-
de se.reunen y pro orcionan a las plantas todas las
condiciones mas favorables a'su buen desarrollo,

\ E'n la disposicion de un jardin, debe haber siem-
pre calles,unas mas anehas que ?tras~ y con cuadros
de distintos tamaüos para la cornodidad de los con
currentes y el buen efecto 'de las flores- Cuando l

ja rdin es de mucha ext~~siOIl , cabe ~l p:l~saje, ..en el
cual la .naturaleza auxiliada de la inteligencia el
hombre ostenta sus esoros embelesando la vista del,
eontemplador .
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CUESTION 35.

Importancia del arbolado en la
economia del globo y en los usos comunes de la vid;;;

division qu;e suele hacerse de los ârboles, con al
gunas observaciones sobre los llama-

dos silvestres.

Hay un rama muyimportante en agricultura que
suele descuidarse, bien en cortra de nuestros propios
intereses: eS ,el 'arbolado, cuya vegetacion suprema es
destinada à embellecer la ti erra co sus Irondosas y
agraciadas cimas al espaciarse en su crëcimiento en
la atm6sfera Los àrholes sirven para cense var la hu
medad v frescura delos oaises, atrave ndo las lluvias vagracra uas cimas al espaciarse en su cree miento en
la atm6sfera Los àrboles sirven para conserver la hu
medad y frescura delos paises, atrayendo las llnvias y

_ oponiéndose à la r àpida evaporacion de la tierra;
mndiflcan los elimas y ponen â los hombres y a los.
animales en buenas condiciojies de salubridad puri
ficando èl ambiente; pues absorben el àcido carb6nico
y demas gases infectos y contrarios à la vida) proce
dentes, ya de la respiracion de los animales, ya de la
combustion) y ya tambien de la putrefaccion 6 des
composicion de los seras organizados. Sirven aden~as

con sus maderas para la construccion de los navios
y de los edificios, y para muebles é instrumentos de 
toda clase; alimentan con la lena y carbon que-produ
cen el fuego de nuestros hogares y el.de las .artes é

industrias que requieren coinbustible; con sus hojas
y brotes sustentan al ganado, y eon sus desperdicios,
en descomposicion abonan ms tierras, contribuyendo

, ,

"l ·t" _

asi de un modo mas 6 menos directo â nuestro bien..
estar y ala prosperidad denuestros montes. dondecre- 1

cen y viven pOl' mas 6 menos tiempo tomando su ali
mente de lè atm6sfera y. de la tierra bajo el solo c i
dado de la naturaleza. i Gran ventaja para el hombre
oquien solo dçbe atender al aprovechamiento de sus
prod ictos, ya por el desmeche y limpia de las ramas
inutiles) ya por entresaca 6 tala alternadas, cortando
y. de.jando, a fin de aclarar 10 suficiente sin talar el
bosque! Mas todo esto veriflquese siempre cuando
los àrbo.es destinados ala corta han llegado à su
completo desârrollo. .

Con respeto abeneficiar el producto de los bos
ques, ya que el hombre no les dispensa cuidados es
peciales para su aumento y conservacion, quisi éra
mos con todo se abstuviera de un cierto ahuso que
notamos con bastante frecuencia. Consiste en que
la limnia 6 Dada del ramaie suele efectnarse eortan ,
mos con touo se anstuviera ae un clerto aDUSO que
notamos con bastante frecuencia. Consiste en que
la Iimpia 6 poda del ramaje suele efectuarse cortan
do las ramas cuasi enteramente sin dejar mas que el
espigon terminal del tronee, cr eyéndose generalmente
que con tal ope acion se favorece el crecimiento delos
àrboles, 10 cual es un error . En efecto los àrboles sil
vestres no reciben el beneficio deI abono coma las de
mas plantas de cultiva ; su alimento esta red ucido al
qu~ pueden tomar buenamente ne la atmôsfera por
media de las hojas, y ,de los jugos de la tierra por
media de las raices. En los bosques viejos muy pobla
dos y abandonados asu produccion, la sustancia ali
menticia es sobradamente abundante, d.ebida il la
continua putrefaccion y descomposicion de los es-

- 'quilmos vegetales que alli yan acumulà ndose con los
afios, y de este modo no Ialta nunca al arholado ma...
terial .abundante de nutricion; mas los que se expIo..
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Todos los.àrboles, cual mas, cual menas, son de

reconocida, importancia. Unos sfrven por sus made
ras, otros por sus hojas que forman un buen for-

r • rajo, dando a su vez otros varios productos, coma
résinas, qomas, principios colorantes, &.por 10quevie..
neu haciéndoss en todo concepto muy inlèresantes.
EllUmer<.l l'emos por 10 ' mismo algunas de las cspe
cies mas notables llertenecientes à las indicadas fa-
milias . .

Entre las contreras, citaremos: el pino, ârhol de
Iarga vida, y ù ti! por su madera, y tambien por los
})ifiones y resina que producs. La madera es 'd ~, uu
fuer ta olor ~ y prende 'fuego con Iacilidad, Sirve
pl'i~ cipahnen le para construccinn de navios y pa
ra cimientos de. pueutes y otras 'ohras hidràuli
cas.

El abt!f() pi;l' {Int 'll l o h l"" " ., ,,~-~- _ 1 <_ • . . 1 . . J ' J:"~
ra cîmieÙtos ue. {meutes y otras ohras hidràuli
cas,

El abeto es notable por su porte alto y eleganlc, y "
aunque de madera menes resistan te gue el pino, sir
ve ~:L:andemente para ohras de construccion y otros
vanos usos.

El tejo, el cipres y la tuya forman el adorno de lbs
jardines; el cipres en los cementerins, sobre todo, 1'0
cordando la tranquila y duradora mansion delosm er
tos. El enebro da la sarularaca.v un fruto oloroso que

'liene varios usos, Con él se Iabrica un licol' exquisito
y apreciado. El cedro es tambien de buena madera y de
.porte elegante. Tales son los principales especies resi...
nosas que vemos fi gl\rar en los bosques, las cualesSue
Ien oponerse li la pudredumhre po\ la resina que oontio
ncn, siendo por lo mismomuyinUama.bles.La trementi-.
na, CUya suslancia tiene mu has aplicacionas, seobtiens
del pino_marltimo, àrbol grande y sumamente cono-
Gido. .

Enumerccion de las especies de, '

àrboles silcestre« principales que deben poblar un bos

que y de los mas adecuados para paseos, dando

,alguna idea âe su importancia y cultivo.
, ,

'Aunque son muchas la:s esp des de ârboles y ar
bustes que concurren apobl ar un '.b.osqueJ pueden no
ohstante reducirse.cua i ci dos familias; las CONtrERAS
'Y Jas AMENTACEÂSJ comprendiendo las primeras los ~r- ,

beles resinosos siempre vrTqes, y las segy ndas l~~ a~
heles de inûorescencia 'en amento; eSpeGle de eSI)JgUl
lIa hojosa 6 escamosa, làcia y colgante. A estas perte
necen principalmen te lo~ que se p~e~eren , para 'pa~

seos, alamedas y bosquecillos de pa~aJe.

, . de -E :numeraciQn.. de. Jas esnecies

.
CUESTION 3€).

1 '
an aprevechando sus desechos, 'cual sucede en los

de las cércanias de los grandes .ce~t~os de 1:ob1a
cion, escasean generalmente eri pnncrpios de alimen
tacion, 0 cabiéndoles otro recurso 9ue el qu~ les
ofrece e~ poco jugo de la tierra y e~ a,cldo carbônico y
demas gases asimilahles de la atmô sfera. En est~ caso
'aun cuando el elima favoresca, no cabe espe~ar mas
que un lento crecimiento y. siemprs mezquma pro
duccion, ' mayorrnente con el podar de~acertado que
suele cstar en pr àctica de quitar cuasi todas las ra-

, mas laterales, con lo que quedan los r rboles sin Jos
suflcientes érganos de absorcion.

, ,
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Estos ârholes apetecen por là eomun terrenos fres

C?S Y,sueltos; algunys, como los abetos y algünas espe
cies .de pznos, se. cnan en las elevadas mon taiias de los
paises trios, donde son el consu elo Je sus habitantes
pOl' cl bueno Y abundante combustible que ofrecen.

Entre las amentaceas, son dignds de menci ônarse
los sauces 'Y los àiamos, demaderafloja 'Y Llanca.y àvi
dos de tierra h ùmeda, formando ptH;lomismoel ador
no de los arroyos y demas aguas corrientes yestanca
das; el obedul; propio de l'as mon taiias Irescas y altas,
d,e madera buena, el cualcontiene un principio coloran
-te de que suele aprovsch arse la i intorerja; el plâtano~
qu~ es vsrdadero àrhol de paseo, siempre que cuente
con regadio. . la encina, el roble ":f el olmo) los cuules
pro.pOr?lOnan m~dera dura, correosa y resistente, de
aplicacion es p~c!al J> a ra la carreteria; '! pOl' fin el ha
• • _ ~"..9' . "''' YVllnan " ana hnl'lnl:l n 1'lH l pr ::l V sobre todo
pr0'p0r?lOnan m~dera dura, correos'a Yreslstente, ne
aplicacion sspecial para la carreteria; v pOl' fin el ha
ya que tambien tiene buena mader a, y sobre todo
para combustible en que no deja,nada que desear.
. P,!~de a~I'egarse il estos) bien que perleJleciendo
a f?mlhas ~hferentes, el [resno, arb ol majes tuoso, de ,

_~oJ a forrajera y de madera fibros a y resistente, .que
trene muches usos. Aunque de lento crecimienlo; me
rece un lu gar preferente,.ya en los bosques, ya en los
paseos, y sobre todo en-las praderas donde ostenta su
alto porte y h ermoso follaje. "

Las séforas, las acacias, los aylanto$, los tilos, los
casta~os, de Il:~i as y otros varies por este estilo, son .
tambien de utilidad muy rsoonocida, como àrboles
de' bosque, de ornato 'Y de paseos. y en particular en
las plazas y jardines, la acacia p ar:asol, arbolillo muy
ramoso y de hermosa copa;~n forma de. hola, de un
verde agradable. ' .

Camo el N~nGipal pI{'duel~ de los ârboles de hos~'

, 1
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, -que y paseos es la madera, es necesario efectllar las

cortas en ti.empo o.portun~, teniendo presente para
ello su ult erior destine. A SI es que para leûa 6 com
bustible el mejor tiempo es en otofio 6 invi erno bien
que ofrece el inc.onveniente, si se ha de emplea; des
d.e luego, el que no,pueda secarse, y ent ônces se 1'e
siste al buen efecto de su aplicacion. POl' 10 demàs
esa es la mejor época , por cuanto despues é in
mediatamente de la vegetacion annal, la produccion
leiiosa està en.su tértnino, 'lue es 10 que debe de ear
se para el objeto. Para los usos de la construccioa 6
para madera, hàgase la corta en primavera despues
del primer movimiento de la savia; porque enton<i:es
la parte lefiosa recien formada, fora y poco consisten
te, expuesta pOT 10 mismo alaroedura de los insee
t?~ y de la polilla, ha desaparecido en parte, convir
tiéndose en nuevos brotes y demàs producjos de tier
na vegetacion. Es bueno quitar la corteza a los tron
_. _,_ .r -~..I_- -s, ~ ft"fA_ ri" ln "lhnt"!:l V n~ r!'l (TllP. l a hume
ti éndose en nuevos brotes y demàs pl'OOUC!OS dë uer-
na vegetacion. Es bueno quitar la. corteza a los trou
cos caidos y parte de la alhura . Y para que la hume
dad que es tan daüosa il las maderas no filt re en ellas,
ni ueda deteriorarlas @1diente de las polillas éinsec
tos, segun los objeto â que 'se destinen, se harnizan 6
bien se impregnan de ôisoluciones metàlicas, capuces
de obstruir sus poros. El acetato de hierro c1isuelto en
agua es uao de 10 mejores medios al objeto.. -

. .



Cultivo de tos ârboles frittales;
S1lS. especies mas notables, y conservation dt!

sus. productos.
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llas el nombre de huertos, 6 pornaradas, si son man
zanos y perales los que en e110s mas abupden. Su me
jor esposicion, como la de las huertas, es la de·S, E.
AU! sf- colocan y (listribuyen eonven i en t~men le' los
Irutales para que no se perjudiquen, ni en sus copas,
Ii i eu sus raices. Se podan asu tiempo eon inteli
g'cncia y esmero; y entonces, unos en espaldera,
y otros, en jarron, piràmide y abanico. &. yan lo
mando formas vistosas que recrean y produceo ft
porfia, pero envejecen y muersn mas pronto que' si
vivicrau à su placer; bajo el auxilio de la ·n(l turalczil .

Sus especies principales perteneeen a la familia
de -las nosACEAS, y comprenden las pomâceas y Jas
amigdaleas j en las primeras van los ~lrùelès que l] i:l

. . - man de pepita, y en 1:1s ültimas, 10sdecuesco.EnLt'elas
. pomacc(\s 6 ârholes de pepita merecen citarss el man

zano, de Iruto ::1f!T,Hlable) el cual por expresinn produ-
ce la sidra, esne .ie de licol' es tima do en :llO'll n O 'i n !l Î_
l'V UHlv!;<I;:' V itt-UV le:s lie pepua merecen cuarse el man-
zano, de Irujo ::lgrarlable) el cual por expresinn produ
ce la sidra, especie de licol' estimado en algunos pai
.ses en que nb prospera la vina; el peral interesa te
por su Iruto delicioso, el cual como.... el manzano cuen-,
ta con muchas variedado , algunas de ellas muy apl'e
d ada ; el membrillo , de fruto carnoso y 0101' fuerto,
que se uti lisa para conservas ; y otros corno el nlspero
5' el acerolo, todos con propiedades mas 6 menos îute-
resantes ' ,, . .' . .

A Jas amiqd àleas pertenecen el almenâro, lJ.~e . he-
ne dos especies : cl de almeudra amarga que contieue
acido hidrocianico- ô prùsico que es un vencno vi o~
lei,] to; y cl de almèndra dulte) de que se haeen ore.ha
tas fl'eseas y .calmantes; el melocotonero, el albérchzgo,
cl ciruelo y el qerezo son tambie.n plantas de esta ~spe
cie CU~ a utilidàd es bien conoclda de Lodos.

Hay tres arbustos que pertenccen tètmbien a las

/
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CUESTJON 37,

..

,.

, En cuanto al cultiva de los àrholes fru tales)ademâs
ùe los procedimientos que acaban de indicarseparalos
de pas éo y alamedas, que tambien les -son aplrcabtes,
es bueno advertir, queformados en gran parle pOl' el
arte, 'nccesitan cuidados mas continuados y especial
}/('8) pues de estos dependen prineipalmente la canti
dad y huen as cualidadcs de sus fl;U los por los que sue-

. Ien çultivarse. l'odos para .vegetar con Iozanin rcqui o-
1 l'en un .suelo profundo, fértil, bien lahrado y Iirn pio

de malas verbas. Deben ahon;:m::p ('lli fl!lrIM"''J' 0.~I A' . ~ I
.0 11 '-1UHlVél. rse. r onos para .vegetar con Iozania rcquro-
l'en un .suelo profundo, fértil, bien labrado y Iimpio
de malas yerbas. Deben abonarse cuir adosaments ; el
exceso de abono los perjudica, obligà ndolos por 10 co
mu n :i un anormal desarrollo de las bojas y partes
tallosas en perju icio de sus flores, las cuules suelen
abortar por demasiarla alimentacion. Los àrboles de
fru to suculento piden h umedad; si el elima e seco no
pucden pasar sin riego. Lo ciruelos y otr os semejan,
tes producirian muy poco en terrenos Jigeros y sccos;
pero en general, los Irutos son mas gustosos y licnen
mas perf une cuando proceden cie terrenos' merios fér
tiJ~s y menos humedos·, Nada mas contrario a los àr-
b " \oIes que el agua estanc:lda en con~acto cI,e sus l'::llces;
hajo esta per nicÜisa. inflnencia enferrm an . pro to y

'. mueren sin rcmedio. Sueleu cultiv:lrsc en fincas, )eèr.
. radas pOl' par~des 6 tapias) lomando enlonces aque-

1 •
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CUESTION 38.

tiD -

Del oliva ; su propagaclon y .
culiiso ; recoleccùm de la aceituna y elf.~,bQracio.n

del aceite.

El olive como àrbol frutal rnerece un lugar aP<H-: '
te. Su importancia i,quién no la conoce? E el sim
bolo ademàs, de la paz y deJa industria en todos los
pai s~s en que se conoce. Bien que de aspec 0 tri ste;
conservando la hoja en el invierno, forma el adorno
de grandes comarcas dura nte la esta.cion de los Irios ,

Apetece elima tcmplpdo, agrad ecIen~lO' sobre t.o·d?
]a brisa de los mare, mas no la demasiada proxrmi
dad, pues 10 ennegrece Y desmedra, tai ve~ p Ol' ex-

.,(. 11'-"\.... """-'.......... ""'... --- - - "- - . .c 1 --..,..... " d ·... ,.l n"Ylo 1 ..... oI YYl I"\Cf o ....) l?1
la brisa de los mare, mas no la demasiada proximi-
dad, pues 10 ennegrece j desmedra, tai ' e~ p Ol' ex
ceso de avaporacion y hu medarl en a atmo Iera. El
terreno mejor es el algo uel~Q, calcàreo y. en el fondo
un poco fresca l. Jo es deli .aêo se avrene tal cual
biei n toùas parles, mientras no baya notable esle
rilidad y agua sstancada. En los ~ edives 6 Iadcras a
la esposicien de S. E. t S donde m~Jor se place. Quie
re el'haiiado la mayor parle del dia par el sol, con al
go de ventilacion .ell que puedan mecerse Iigera-
mente s'us ramas. .

Pueden mulliplicarse los- olives VOl' cuesco, bien
que este es un merlio costoso y 'de poco u ' 0 . Se pre
tiere la multiplicacion vivEp.ara, por estacas, acodos, .
renuecos, y trozos de'raices eorno lps patatas. .

Parà uno y otro caso es hueno que vay~ la tierra
bien preparada con buenas cavasba,sla dejarla sufl
oientemente deslllenuzada, "y luego-el abono conve

. \

' .

118
rosâceasr forman un nuevo grupo, conocido con el ·
nombre de fragarias. Son el [resal, de fruto ligera
mente àcido ~ero muy agradable ; "el [rambueso, de
que se hacen jarabes estimados ; y la earsa mora, que
Jo tiene tam bien mu y dulce, pero mas bien que planta
de cultive, debe ser considerada corno silvestre, criàn
dose espontaneamente en muchas partes.

Las higueras, los noqales y las moreras, bien que
· perteneciendo aotras familias, son tarnbien frutales

que mereceri mucha estima, segun es de todos cono-
cido. .

Para la buena conservacion de los frutos debe te
nerse presente, que hayfrutos de f àcil conservar como
las castaiias, las nueces, las avellallqs y. demàs de cu
bier ta dura ; otros se con-servan dificilmenle, y son to
dos aquellos de mucha pulpa, jugo azucarado y albu-

· min a 0, como las tn{)ra,. las grosellas, las fresas y
[rambuesa« ocupan4o.0l1'as -yarios un término medio,
nos :tqueuôs ue HLU~Ucl pUl,pa, J ~v dLU"c:.ll a u v J O HJ U -

· m ina 0, como las moras las grosellas , las fresas y
[rambuesas, ocupando otros varies un término media,
como las mansanas, peras, membrillos y demàs que lla
man de pepita. Hay algunos que, desecados, coma las
ciruelas, los lu'gos, los d âiiles, &. se conservan P9r
mu ch e tiempo, que de otromodo entrarian luego en
putrefaccion y se deteriorarian completarpcnte. .

, : Sera bueno en todo casa. cogerlos il mana si es 'po
sible, y en estado de buena madur ez. Luego despues
de bien limpios y enjutos , se les coloca aisladameute
entre paja, en especial los de carne y pulpa, en ca
pas alternadas y en sitios i. prop6sito que los .res
guarden de 'los principales> agentes de clescomposi
cron, atre, agua y oalor.

•
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niente pa.ra que no carezca de la neccsaria fertilidad,
El riego con parsimonia, pues no es planta que ape...
tezca sel' anegada : .a su tiempo escardas y binas que
esponjen y limpien la tierra, y al ario cortarlos a fior
de tierra, p,.ues asi arraigan mejor y salen nuevos Y'
robustos hrotes. Par a el tra splante deasiento, alrrân
se hoyos cie UO?S cu.atro-6 cincq p~lmos en cuadro y
~e nna profundidad igual ; pero ..\ uernpo para' que la

. t ierra pueda orearse, 10 cual es condicion muy favo
rable. Es escusado recorder que la ùltima tierra saca
da del hoyo debe dejan e il parte, y es la que ha de
quedar sobre toda la demas- al rellenarel 'hoyo. La
uer ra en e~ Iondo, removida de nuevo, y luego sobre
ella mas tierra oreàda y algo abonada. En cuanto à
la postura de la planta, cùbra àse bien las raices con'
la mejor tierra disponible, no. dejando inters ticios en
tre éSl~s y las ramificaciones de aquellas.Despu ss, de
Y~7ht~6i!1t\IJ~~Pa~cli~p~~(bî~: n~ d~j;l~d~--i-nte r;li~i~si:
tre ést~s y las ramificaciones de aquellas.Despues, de
vez ~n cuan~o alguna cava, à fin de tener suelta y es
ponjosa la tierra para que las influencias meteoricas
puedan penetrer. Cuaodo el tronee ha lleaado abuen
crecimiento y vigor, se desmocha, que es descabezarloauna altura conveniente, para que luego eurame for
mando copa airosa y despejada. Estas ebservaciones
acerca el plantio son aplicables ci todo el arbolado. .
, . Otra operacion dg conservacion requieren .Ios
olivos, y es la poâa, y consiste en cortar todo ]0
r èseco -y, mortecino, y cnanto pueda .oponel'se ci la
buena distribucion de la savia y a una couve
niente ventil..icion. Procnrese ·en cuanlo sea posi
hIe, redondear el ramaje para que haya- agradable
efecto de visualidad en baena armonîa de su pro-duccion. l ' ..

Hay -que proceder aveces li u1?-a poda mayor, que

l '
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es talar las ramas por rnitad, .6 por junto à sûs cru"
ces y cuasi al rai dei tronco; esta conviene sobre ma...
nera cuando se trata de rejuvenecer un àrbol viejo, 6
cuando las ramas han sufrido mucha por efecto del
hielo. '

1 Las labores, como para la generalidad de las plan"
tas, todas las que necesarias se consideren para man
tener la tierra bien esponjada y al acceso de las iD"
fluencias meteéricas, y para la extirpacion de las ma
'las yerbas que siempre estàn por demas.

Despues hay que pensar en la recoleccion y en la
molienda, cosa que requi ère mucha cuidado, En
cuanto ci la primera, dehe veriflcarse amana siernpre
quese pueda; el va~éo dehe proscribirse, ano sel' que
de otro modo no pueda procederse. Un térrnino me
'dio de madurez es 10 mejor: dejando la aceituna api
lada, suele fermentai', se enrancia v se deteriora p.1uv ùuv UJ.vuu HU jJll~ua procenerse. un terrmno me-
dio de madurez es 10 mejor: dejando la aceituna api
lada, suele fermentar, se enrancia y se deteriora el
aceite. Sobre todo, que no vaya maguUada en su car
ne, si es que se haya Ile guardar algun tiempo antes

, de llevar1a al molino.
En la demàs, mucha limpieza y cuidado en la ela:'

boracion, -80 pena de obtener aceite de inferior cali
dad. Una de las.causas principaleéque determinan el
enrâncie de los aceites, es la sustancia albuminosa
que suele quedar en ellos al tiempo de su elabora
cion, la cual los enturbia, y los hace desagradables a
la vista. Para ohviar a este inconveniente, hay que
pensar en clariûcarlos; solo entônces adquieren ese
estado de limpidez y suavidad al gusto que los hace
altàmente estimables. Ent r.e otros medios cle c1ariB
cacion me1'ece sel' indicado el siguiente, el cu31 se
reduce à p1'acticar una disolucion algo .concenll'ada
de cort~za de eneina li otra materia curtiente, ô que

16



. 122- .
abund èen principio tanino, y lue-g-o se echa en ella el
aceite en cantidarles proporcionadas y. sucesivas, ani-
tando el todo cnnvenientement è. ~

De este modo el principio astringente coagula la
albùmina, la cual va hiego depositândose en el fondo

. <Je la tina .e!1 que..~e .efectua la .operacion.vquedando.
puro el aceite, m~s V1StOgo ysuave y mas.facil de con'
servar.

CUESTION 39..

Del vined,!, su importancia y ; ,
cultioo; fabricacion y conservacion de-los vinos.

, .
~a vina.co.mo el olivo tienen su propia region de

cultivo; requieren .un temperamento analogo, bien
., . ~ - - . _ 1 _ .. ._. ...._ ....c...... ! ...1 .... ... .... ..... nt"'o l ;",Y\ rl " ~n ("t

~a vina-co.mû el olivo tie,nen su propia region de
CUltlV-O; requieren .un temperamento anàlogo, bien
que la vina es algo mas sufrida y se estiende mas
que el oliva hacia los elimas destemplados. Qui ère •
sobre todo buena y sostenida temperatura durante
el otoüo para poder adquirir la conveniente madur ez
y la formacien abundante de la qlucosa, que es el
principio azucarado, susceptible do transformarse en
alcohol, parte esencial de los vinas.

Se cria la vina en cuasi todos los terrenos de cul
tivo,' pero para su exquisita produccion, los requière
cascajosos con algo de fertilidad y mediana frescura.
. El estiércol apenas 10 necesita, especialmente el '
animal; el mejor.es oeqetal enterrado en verde y los
huesos bien molidos, no para cada afio-sino de vez en
euando, si es posible su aplication. · .

Puede mulliplicarse la viel poi' Ùmilla 0 pOl' esta..
e-a..s, aooilos 0 mugrones. Apenas esta en usa el 'pri-

"
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nier método, à no .ser quese haga la: siembra pi:lrà
obtener nuevas variedades, La propagacion, porestacas
es ] ~ mas ~omun . Al , electo, abrénse hoyos, 'Y mejôr
zanjas en lineas paralelas de suûcisnte profundidad y
anchu ra, donde despues de bien meteorizada ù crea
da la tierra y â medio llenar aquellas, se colocan los
sarmientos, descansando pOl' su curvatura sobre la
tie rra del fondo y apoyando'sobre uno de los dos bor
des de la zanja. 'Siempre sera bueno que aquellas
calcen -en viejo, y que se coloquen de modo- que eu
crecimienton o sutra la presion y el inconverriente de
una excesiva espesura.Luege se caf tan los sarmien
tas dejando un par de yemas sobre la tierra . Para
mayor ~egiHidaa en el plantio, deberia formarse a
parle en tierra apropiada al objeto, bien labrada y
abunadâ, tornàndolos luego de alli al cabode un aîio
consus propias raices, 10 cual es ventaja grande: Son
los'barbadosrhaue suelen llamarse en Cataluiia venais.-anonaaa, l O .auuuios luegu ue iH U <11 vdU V _U v U U UUQ

consus propias raices, 10 cuales ventaja grande: Son
10s'ba1'bados, que suelen llamarse en Cataluiia venais.

Dos épocas pueden desigriarse â propôsito para el
plantin del viîiedo: en ot ôiio para terrenos enjutes y .
buen elima; en fi nes de invierno para los terrenos
compactes y expuestos a, excesiva humedad. POl' 10 .
dem às mucho cuidado en la poda, la cual pçdrà ha- .
cerseü .la ciega, que es dejar solo la yema peluda en
rada pulgar ; de redondo, COl} una 6 dos yemasademàs
de la pelucla; y de vara 0 daga, dejando un sarmiento
entera 0 simplemente despuntado y solo una yema a
los _pulgares de los demàs. Sobre todo mucha limpia
en la reseco y mortecino de la cepa; lahores ydemas
euidados convenientes sin olvidar la escava 6 alurn
hra alla à tines de invicrno.To cual cs separar por al
gun tiempo la licrra deI tl"Qnco 'de las raices para que
sc aircen y meleo f'ic~n) y puedan limpiarse de la
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âspera y 1'a muerta eorteza, donde se anidan inflnidad
de bichos y huevos qu.e es .necesario exterminar en
cnanto se pneda ~

, En euanto a la recoleccion, en sazon y buen estado
de madurez de la uva. Luego se pisa con su escobajo
segun el método ordinario; aun mejor seria estrujarla
en cacubetas con instrumentos apropôsitoy despues
de hien desgranada, pues sin raspa el vino sale mas
claro, mas tino y mas suave y arornàtico, Despues se
saca del cocedero y se pa-sa alas toneles, de-los euales
à.su tiempo puede trasvasarse en otros, y .no l~na

vez sino siempre que convenga para su clariûcacion
. y pureza. 'La bodega que . sca enjuta, fresca, algo os

cura y ruera de todo sacudimiento y exceso de venti
lacion.

POl' falta de buen cuidado los vinos de Espafiapier
den en el mercado mucha de su estimacion, 10 cuàl es
muy de sentir para los intereses de la agricultnra. A.
l!l n!l hlT"''} lnt7flo Y\ A h n.,. ...........,.. ... ,.._ ....~ _1 -- - __1 - _ 1- r _._-- r': ...... ~
den 'en el mercado mucha de su estimacion, 10 cual es
muy de sentir para los intereses de la agricultnra. A.
la naturaleza no hay que considerarla tan prôvi-:
da que no deba ser auxiliada en mas 6 en menos por el
buen cuidado de] hombre. Los estrangeros suelen ha
cel' sobre el 'particular mucho mas .que nosotros. La
pureza y claridad, el buen gusto y aroma a la par dei
espiritu ô-fuerza suficiente, es 10 que procuran gene
ralmenle en sus vinos. Deberiamos imitarles los Es
pafioles en ello, como en todo 10 que pueda traernos
cuenta por su utilidad segura.

•
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CUESTION 40.

De los animales. domésticos mas
ltiles en una cf!-sa de labranza; animales de tr~bajo"

s~s condwiQnes principales.

Son la abeja y. el gusano de seda entre los INSEC

TOS .; la gallina, y el pavo) la pintada, el pato y el gan
sti entre las AVES; el cabello, el mulo y el asno y tarn
bien' el cerdo, entre los PAQUIDERMOS ;·la vaf(Z, la obe
ja, ]a cabra; el camelle y ell~ama entre 108 RUMI~NllES;

todos por cierto ft 'cual mas mt~resantes por sus mu~

chos y variados productos en p~ele.s. pelo, pluma, Lana)
seda, miel, ca1'n~, grasa, leche, estiércoies, ademas de
.0t1'li1S muchos servicios que prestan al hombre, en
-nartioular con ~11 [uerza . :;llivi~nJlfllp pn Im(;: no~ ...rl ... "
seaa, rnu~l,- carne, grasa, tecne, estiêrcoles, ademas de
.otres muches servicios que prestan al hombre, en
-particular con su [uerza, aliviândole en sus pesadas
tareas de trahajo, economizaodo sus, sudor~s. Asi es
que los animales nos proveen de elernèntos diversos y
de valia para laindustria y el comercio, para riuestros
goces y necesidades; en una palabra para nuestra
prosperidad ~T grandeza. . . .. .

Los animales, propiamente llamados de trabajo,
J aca en nuestros paises, son el buey y la ~aca; el caba

. llo, el mulo y el, asno. El buey y.la vaca sl['ve~ para el
tiro, el caballo, el mulo y el asno para el tiro y .ra
carga.. . . .

En cuanto à sus .condiciones mas apropiadas a.es
te objeto, debe tenerse. presente, que por punto gene
l'al el animal de trabajo ha de tener el cuello grueso,
las)espaldas musculosas, el ,peche ancho, los miern
bros nervudos y vigorosos, la cruz y elIorno anches

, ,
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el vienlre enjuto, el espinazo recto, y mucha solidez
en los casees 6 pezuiias, Ha de sel' ademàs décil, agil ,

, ri e buena alzada y poco delicarlo en la comida. '
Empero téngase cuidado en no abusar del empleo

de su fuerza; el cansaucio y el mal tra tamiento suelen
traer males sin cuento al labrador que "e dernasiado .
cxigente, ruin é imprudente, pues da 'origen à desér
denes y prematuras muertes, 6 cuando menos à una
prouta 'y ÙlÜYsensible degeneracion en su gariado.
Los animales que ayudan con sus fuerzas al -hombr ë,
contribuy èndo a su poderio, y cuando no à un bien
es~a l' seguro, ~ no merecen s~r tratados ~on Immapas
miras y sobre todo con suavidad y dulzura? POl' 'Cler
to que es crueldad intolerable exigirleslm trabsjo su
perior il sus fuerzas y maltratarlos segun costumhre
de algunos de nuestros bàrharos gaûanes 0 'mozos
de labranza....Los tales des manes deherian castigarse.

S P.O'lln S<P VI" 10.': ~n\l\l~lp" r1ompstl(',o~ ,o fr p'<'.p,n
de aigunos de nuestros bàrbaros ganaues 0 mozos
de Iahranza....Los tales des man ès deberian castigarse,

Segun se ve, los animales dornésticos ofrecen
utiles servieres al homhre , pero muy particular
mente 16s de trahajo, dêpendiendo su mayor 6 menor
importancia de las condiciones del terreno, del eli ma
y situaciou, de los pastos y hasts de las costumbres de
las localidades, En las tierras compactes, en las mon
tuosas y quebradas, asi como en las tar éas que re
quieren fuerza sostenida y esfuerzos de paciencia, son
preferibles los bueyes, porque si bien no ~lacell mas
qùe 13s tres cuàrtas .par tes'·qu e llarian igual nÙmero
de caballos 6 mulas, tambien la labor va m~s regllla
rizada y nÙs profunc1a . Pam ias ,nanuras qU,e ,carecen
de pastos) el g:hlado caballar y mular ofrec~r3n tal vez
mayores ventajas; y en parti éu]àr para las faen3s que
exigen' actividad y ligerez3, tales como el tt'aspor t'e de'
de las mieses, yerbas &. ,
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Aun cabe hacer aqui otras obscrvacinnes : el ga.

nado vacuno puede pasar con yerba, paja .Yl'aices pa..
ra su alimentacion, cuando el cahallar y mular tiene
necesidad del grano y PQr consigui nte su manuteu 
cion es mucha mas costosa y desven tajosa. Segun
acredita la experiencia, echo caballos g~stan tanto co- 1

mo diez bueyes. E tos estàn ademàs menes expues
tos a. enfermedades, no hay que herrarlos, 10 cual es
mucha ventaja, pudiendo ademâs hacer .uso cie l yu
go, siempremas eûcaz que la collera) siendo en to
do caso mucha mas haratos Sl}S ",demas aperos de
lahranza. l' • ' , '

. El caballo pierdede su valor cada aiio desde que .
se le emplea en el rrabajo; el buey.si noaumenta, Lam.. '
poco disminuye oonsiderablemente, Cuanrlo no sirve
de viejo se le destina al cebamiento y se vende para
el matadero : asi el capital que representa el caballo,
...1 ".~·1 !' rlal ';':)rYlI'\f:' rI a" ... n ', l'Ol"o ' , a l A o'] hI1 P,\/ n Pl',ic!Jl (:1
de viejo se le destina al cebamiento y se venue para
el matadero : asi el capital que representa el caballo,
al cabo del tiempo desaparece; el del buey persiste) si
no del 'todo, al menos en parte . Ademà s co~no cuesta
menos dinero que el , caballo, el mulo y la mula, en
caso dealsuna dcsgracia, por mucr te li otro acciden
te, nun'ca,~Uabrador se expone a tanta pérdida.

y ùltimamen te diremos, que el asno y la vaca,'
ofrecen -t ambieu por su parte grandes utilidades, El
asno.por su paciancia y, sobriedad, por ubajo precio,
pOl' su resistencia facil y econon)Îl;a alimenlacion, es,
un poderoso 'apxiliar d'el l~brador qu~ no. c~ ent~ 'con
grandes recursO$; si. es 'de a]gUT\a alzad3 yvIgor pue
de servir pa'ra ]}l..l~hor" ,pa l'a .el ;liL:o 61.1!f1sporte) J"pa
ra la cargil . L<,I vaca puede decil'se que es ,la PfQvi
dencia deI meuesteroso;:sirve'para la, labo~ y. ~l lras;- ,
porLe) y luego us crias Ique yalen' ~;ucho ,c1ineI'Q, y
8U leche que sj,F~e.de delicado y abro,So), cuanto su.s~
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tancioso alimente, asi para el hombre sano como pa- '

. l'a el enfermo.

CUESTI0N 41. . .

. Hiqiene'de los animales; consi-
deraciones ycuidados principales que requieren en su

estado de salud.

La higiene tiende à la conservacion 'de la '§,alud y
prolongacîon de la vi~a. La salud es .e~ estado normal,
de los érganos y funciones pel ser vrvrente; su. -buen
estado y conservacion relatwaments a los , animales
domésticos depende en su principal parte de !a.pure
za gel aire y de la influenoia de la luz, de u.na alimen
tacion conveniente deI aseo ôesmerada limpieza..de

} 1 • 1 •los ~l)ri p'o~ ' n;IlP nl1~fl(.ln cnc!h·.,o.,l",, :.~ n ,nn n.",: <' _ _ ._

zà [Je ami y ne Ia influencia de la luz, de u.na alimen-
tacion convenieute deI aseo 6 .esmerada limpieza.,de
los ,abrigos "que pueden sustraerlos ala. iuclemeneia
del tiempo, como tambien de ot.ros varros cuidados
.y circunstancias, segun las' diferentes espeeies de
animales. .

Ya sabemos que el aire por la. ac~ion del oxigeno
es de. todo indispensable a la respl~aelO~; re~plrar y
vivir son palabras que recuerdan una misma I de~. La
respiracion es pues' una Ifuneion sobradamente int e
resante y depende, ya de la buena conformacion de
los pulmones, ya de ·la pureza del aire..Los pulmon~s
se deterioran 6 enferman aconsecuencia del trab ajo
excesivo de una mala .alimentacion, de una bebida
't'ria durante el cansancio, 'y sobre todo por la alterna
tiva, brusca del calor al frio. El aire es puro por 10

. comun y respirable-. en el campo;se vic~~ y se haee i,n
salubre por la i~curia _é ignorancia, deJando amonto-
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nades los esti ércoles junto a las cuadras y estables, y
descuidando dentro la limpieza, todd 10 cual es causa.

• de infeccion continuac1a y de enfermedades de toda
especie, Es conveniente que no falte la luz suficiente;
ella da consistsneia a la'organizacion, la fortifi ca y
facilita sus Iunciones; en la oscuridad los animales se

'crian endebles, enfermizos, 'de carnes floj as y sin fuer
zas. POl' eso bajo el doble pun tods vista deI aire y de
la luz, . la que ha de sel' mansion de aquellos, cor~o
la que.ha de servir para el hombre, ha de sel' suû
cientemente elevada, espaciosa, aseada y. cômoda COI!

ventilacion y luz necesarias. Y no obstanta, los lahra- ,
dores desconocen generalmente estas observaciones;
qué c1igo? Ni quieren siqui~lla ese?charlas;.y en~6n
ces, c6mo adelantar .en la industria pecuana ; como .
mejorar nuestra ngricultura l ~

La alimentacion ha de sel' san-a; es deeir, de co-
mestible no ::J y p.ri M1 Q ~l;l' (.lo·l !l rlf\ 1, h"..o o .:ln~n~_;__ ..1 _

mejorar nuestra agrreultura l ~

La alimentacion ha de sel' san'a; es deeir, de co
mestible no averiado, arr eglado ft horas determinadas,
y cada vez en cantidad .que pueda satisfaeer el ape
tito de los animales. Lo-s intermedios han de sel' de
ta l duracio n, que el est6mago pueda digerir el ali.
mente recibido y restaurarso en sus fuerzas digesti
vas. Tresveces aldia, port érminomedio, es 10 quç bue
nam ente puede acons~jàrse.: Para algunos, Bn especial
para los rumùu ües, algun pu.f) a d ~ de sai .d ~ vez en
<wando es cosa que aconseja la buena IngH:ne y la
experiencia; la sai pala aquellos animales, Jo mismo .

. que para el hombre, es ütil ~ indisp~nsa~l e, puesto
que facilita la digesti?n, y ab~'e e~ apetito, producien ,
do indudablemcnts VIgor y energia en las fuerzas del
estô mago. -

Téngase cuidado, sobre f;ü~o en lo,s /1,erbfv.oros, de
·nô- pasa~ brusct1meptc deI r~glmen alJmeQtlcl verdt}

.. -t7
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.al seco y vice-versa, pues se 11a observado, que el
trânsito subito del alimento verde alseco y al con
trario, es tan perjudicial corna cl paso ràpido del ca-

'Jor al frio. La sustituoion delle hacerse por grades,
segun se deja Iàcilmente c0J!lpr~nd e: . El ~gua es su ,
ùnica bebida., y ha de sel' limpia, bien aireada y de,
una temperatura igual :i la d~l arnbiente. La mejor es
la de los rios y fuentes, coma igualmente la de los la- ,
gos de bien Tegularizada y constan.le. salida . ~uando
es muy fria es causa fr~cuente de t~St~, ~s~ecIahpen
te en las' vaeas que se crian ':} pesebre 0 a ngurosa es
tabulacion : suele prodùcir la enfermedad que Hainan
muermo en el ganado caballar y mular, Las ag~as un
poco alcalines facilitar,t la. digestion, las selem,tosa~ 6
yesosas suelen .ser perjudiciales; pcr.o :i falla d.e otras
puedcn mejorarse mezclàndoles alguna cantidad dé
carbonate de sosa. Las de pozo y.tarnbien las de bal
C!)' c on (\l"fll Y}.!:lT'i~mp-ntp, ml(\h~ pn P~l)p;{'.Üll cuandn c(oo
puedcn mejorarse meze àndoles aiguna canuaar Clé
carbouato de sosa. Las de pozo y.tambien las de balsa son ordinariamente malas, en especial cuando con
tienen'sustancias organizadas en descomposicion, de
10 cual es sintoma el mal 0101'.

Va se ha indicado 10 mucha que influye la lim
pieza en la salud ~e los àr,timales, J no solo por vi
eiar el aire la suciedad, SInO tambien por el polvo y
demas exalacicnes à que da lugar, que, cuando llegan
âdepositarse sobre la piel, obst~uyen su~ pores, opo
niéndose ala interesante exalacion del cuerpo, de que
sc. derivan la tiiia; los herpes y otras er,tfermBdades
cutàneas resultando mengua y d'egeneraclOn en el ga-., ,
nado en ~mve perjnicio del propiet,ario. "

Como el Irio y el brusco carnbio de temperatur a
suelen ocasionar perturbaciones mas amenos nota
LIes 'en la ' .e~onomia animal) es deIcaso que, en cùan
to se 'Vl~a;se pongan las reses b~j? cubierto duran-

. '

J ,
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te Ianoche, y cuidarles cual eorrdene, mayormsnte
en los . temporales prolongados y en los rigurosos
t'rios dei invierno. ,

Mucho t àmbien deherân influiren la buena sa
lud de los animales la solicitud y circunspeccion de 
los pastores, los cuales habrân que evitar el cansan- '.
cio de aqueUos siempre que puedan, como tambien
los malos tratamientos que algunos de indole salvaje
suelen darles. Alejarlos de' las aguas insalubres, sal
var los precipios, observarlos en sus accidentes y en
fermedades, siernpre con interés -Y. actividad, he aqul

. sus prinoipalesdeberes. Para ello conviene que sean
robustos, [évenes, diestros, pacientes, alegres y aman
tes del gaaado. 'Un huen pastor es una alhaja p~ra el
propietarin que se de~ica à la industria pe~uarl,~.; ~s
una plaga, cuando es.ignorante, perezoso, cruel e mo
hediente.

ûna~ plaga, cûando es ignorante, perezoso;cruel é 'inô-
bediente. .

CUE5TION 4~.

Reseiia higiénica sobre ,el régi-
men alimenti~io de los difel'entes y 'principales an!m.a

_ les de tlna casa de campo,

. Se alimentan los mas de los ani males de sustan
cias vegetales) las que :i su vezhan.sido formadas de ' .
los elementos inorgànicos de la tierra y de la atmô s- .
fera 'hajo la influencia de las fuerzas misteriosas de
la vida. De este modo las plantas vienen encadenan-
do camo notables eslabones de la creacion, el reino
mineralyelrèinoanimal, metamorfoseendol a materia

,
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in organ ic~ para luego pod. r sel' asimilada en propia
orgauizacion de los' animales "i ~n la del mismo hom-
bre, segun es fàcil concebir. .

Mas con respeto cl ln alimentacion, cabe mucha
diversidad entrelos muches animales que se 'hallan
en domesticidad. Kigunos como el caballo y el mulo
apetecën el grano, que aumenta sus fuerzas; tarnbien
el buey y los dernà s animales rumiantes lo requieren,
cuando se lé$ destina al trabajo y al cebamiento. Las
rai ces mas 6 menes snculentas, como l'as patatas, ré-

, rnolachas, nabos. &. forman un alim ènto sustancioso
y excelente. Pero el.alimento mas general y econômi
co, al propio tiempo que gustoso y nutritive, por la

,g'orn a) fé cuîa y parte azùcarada que contiene, es el
heno ô yerba seca, Y' el forraje de plantas verdes) gra
mineas y legurninosas, solas 0 mezcladas con paja de'
cereales. _

R I n 1~ tr'l m Dn t [\ A" 1"<0 ~T:. AD·~~ ~>.~ .J~ ~n _ _ : . _. , 1",_ '
mineas y Iëgurninosas, solas 6 mezcladas con paja de'
cereales. _

El nutrimento de las abejas queda cuasi exclusi
vamente al s<;>10 cuidado 'de ,la naturaleza, por la q.~e

las mayores 6 menores utilidades que puecl en propor
cionar al hombre en la cera y miel que Iabrican, de..
penden deI elima y de la mayor 6 mener abundancia

• de flo res y plantas aromàticas que pueda haber en las
localidades en que 'se crian.: Ha'y flores que apetccen
sobre mariera; pudiëndo cltarse entre ellas la del ln'go
sarracénico) la deI boj, &.Algopuedehacel'senoobstan
te enfavol'c1'eaquellas cbni rlesfacilitandoalgun àlimen
ta azucarauo, como mosto, jarabe de,azucal' de uvas,
fécu la fermenlada y. ceba<.la en germin'acion, . con 10
que los pl'ocluctos en cera y miel idn ~n aument6, no
dependicll do t:1O to como en I~l primel' caSQ de que Ja
oslacion aC ll da. . \

En cuanto à los gusanos de seda, su principa-l y
,
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cuasl su ÙlÙCO a}imentoes la hoja deI mont la cual
en todo casodeberâ dârseles recien cogida, limpia, y:Î
su tiempo (J con oportunidad, y en cantidad suflcieu
te, pero ho ep demasia. Requieren ademàs una ~egu-

~ lada temperature, local aseado, seco y bien ventiludo,
cori' otros varies cuidados que aq ùi 110 podemos

. detàllar.
Como Ios'productos del'cerdo son la carne y el se..:

bo, pide en 'tino y otro caso un r égimen a-Hm~nlicio
diferente. Pa ra aumento de carne, ratees y sustan
cias mas 0 menos azoadas; p<!ra aumento de grasa,
materiàs harindsas 6 fecnliferas, diluidas en'agua- ti
.bla. El aseo )' el buen cuidado contribuyen muche-à
la Iàcil y eflcaz nutricion. '
. Las cabra» se alimentan de hojas y bi'otes tiernos
de las plantas d~ los bosques y matorrales, y tambien
de los arbustes de los elevados monles, donde pacea
, - uu" .. ...0 . û, ,, " v <llU'uvUL(lU U llUJ(\;:) J Ul UlvLl U v. uu;:)

de las plantas d~ los bosques y matorrales, y tambien
de los arbustes de los elevados montes, -donde pacea
aplacer,ostentando sn ligerezayaprov échandc er pas-,
to inarcésihle alos demas animales. En los paises ba
jos y dè mucho arboladô no. pueden cria rse, si~~ sea
sujetando,la,~ alas leye~ de una fl.go~·osa dorhestlcl~ad .

La oi ejas se mantienen deyerbasmenudas J fin~s",
que abortdan mas 6 menes enlas debesas y llan'ùr~s in
.cultas de las tierras bajas, y tambien en los baldios y
praderas de las montafias, En invierno y d?l'ante las
nieves y temporales, deben m~nte~erse ~ . pesebre
con fa yerba seca ,menuda, recog~dà a pro~o~Ilo ~n el
ver~U1o, 10 cual, prolongândoselamcler,neJ?c1a deItIem
po, hace s6brtldamente <:~ l'a su mantenC.1on y e.xpone
~l l labrador a disgustos y pérdidas. Donde el tIempo
no pel'Inite el pastar !odo el afio, vàyase con cuida~o
en no cargar mucho con · el ganado lana1' ! cab~10)
pues esesp-eculacion aventurada, por mas que en.c\eJ.·';'
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CUESTION 43.

. .
Siendo las funciones de los seres organizados los

propios actos de la vida, puede decirse; que aquellos
gozarân de buena salud, cuando los tales fen6menos
vitales y sus particulares 6rganos estén n su estado
normal. Para que se conserve este equilibrio y ar- .
monia en los animales, ademàs de realizarse couve
nientemente la nutricion, bay que atender tambien a
que no faIte la regularizada accion de los agentes ex
teriores.. seaun va se ha. recomendado al hablar de
mentemente la numcron, nay 4l,.1.e ateuuer ti:llllUlt=Jj il

que no faIte la regularizada accion de los agentes ex
teriores, segun ya se ha. recomendado al hablar de
sus cuidados higiénicos. "

Las enfermedades que pueden aquejar â los ani
'males son de diversa especie, ysuelen ser originadas;
y~ 'por las influencias atmosféricas extremadas ; ya
por las grandes y continuadas ll ùvias seguidas brus
t amen'te de fuerte's calores; ya por las aguasmalsanas,
corrompidas é infectas; ya por el,empleo de yerbas y
otros alimentes averiados, empapados de rocio {) alte
rados por las heladas; -ya por la' inaccion prolengada,
ô por un excesivo trabajo; ya por el descuido y ahan
dono de los pastoresrudes é.ignorantes, que nada'pre
caven, desconoeiendo todo medio higiénico; ya por-Ias
picaduras de los insectosi, y tambien por la sed y el
hambre, à la par que por excesiva hartura, segun se
~eja observar. . , .

En fermedades de 10$ animales;
/ St:J6 C~166a:s principales; modo de, preoenwku, y pn

meros auxilios que pueden .admi-
nistr ârsele». .

t:.:
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tes cases ofrésca recursos de constderacicn. Esto no

. plsa de un Iigero aviso. · '
. Las aves de corral pueden dividirse en dos clasés:

aoes de a~ua , como los_anad~s ~ patos'y los gansos; y
aues de tierra, como las galltnas, las pintaâas los [ai-:
sanes y los pavos; cl estas dos podria agregarse una
.tercera clase, la de las aves voladoras, como los polo
mos. Las gallmas y los palamos se alimentan cuasi ex
clusiva~en!e de g~anos; ~ los ga:nsos y los pavos, de ,
Y8rba; los anades 0 patos, de gra!10, caracoles y de al
gunas fl'Uta~. Todas'estas ave~ requier~n. espacio con- . '
v~men te yhien aseado, y cuidados minuciosos, que
bien 10 va!e~ sus productos por punto generalv: ,

Tambien IQS coneJos son un buen recurso en, una
casa,de ?ampo: un corral â propésito, bien cerrado
que impida su salida, limpio, y enjuto yque no les
falte yerba abundante y buena, es 10 que principal-
mtlnto 'lnQ'l'1pn.n f"1rt..n 1,.. ....."'lq.o 'lP....h'lC' n 1l 0 C!lJol .an ' ; n

que impida su salida, limpio, y enjuto.yque no les
falte yerba abundante y buena, es 10 que principal
mente apetecen. Con la malas yerbas que suelen 'in
fectar los sembrados y alguna hojarazca de ârboles y .
arbustos con su~ ramas, cuyas cortezas apetecen, pue
den criarse en numero suflciente, al menos para el

. consume, si no para llevarlos al mercado. Todo ayu
da, cuando se sabe aprovechar 10 que aconseja una,
buena economia.
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Lo primero que debe proeurarse ~ la vista"de tm

animal enferme, es separarlo de los demàs inrnedia-
.lamente, colocàndole en lugnr abrigarlo, en. que baya
quietud ypueda entregarsealdescanso; sugetandolelue
go auna dieta mas 6 menes rigurosa segun la natura
J.eza y estado de la enfermedad, deberà estarse en es.,
pectativa de los sintomas que vayan apereciendo, afin
de poder oriental' al veterinario cuando se Ie llame,
no debiendo esperer nunca el apuro y la mayor gra-
vedad del mal. -

. En el caso de no poder con tar con el Iacultativo,
aconsejamos los auxilios y remedios siguientes.

Cuando e conoce que la enfermedad proviens de
, haber comido yerbas venenosas, que à.veces se en
cuentran mezcladas con el heno 6 forraje, 6 bien en
los .pastos, podra administrarse a la l'eS}lll pur..
gante. . . . . " .

Algunas inflamaciones yparticularment e las que
l.:J"",l t)"V'o ......"' ... Y' ... c- -- - -- 1 _ _ :..--.1-- . - 'f ... _'........ '- ..... .... ~ 'U ....... u pua"""
gante. . . '. " .

Algunas inflamaciones y.particularmente las que
suelen aparecer en las 'ubres de las vacas, tambien
'cxigen purgante, dândoles luego que baya -empezado
à ohrar, alguna pocion de agua t ibia con mezcla de
harina de cebada..

En las erupcionescntâneas, tales comolasarna}gr;a-"
> nos, &. requieren que sean guardados los animales

en departamentos' de -temperatura moderada. Las
simples erupciones se cornliaten generalmente con
el uso de ' alimentes y IIbebiclas refrescantes, 00
mo- raices, aglla dei cel,Jadaf'~' No conviene, a~a?a.r
bruscamente estas 'enfermedades, porque .refluiriap
hàcia los ôrganos interiores, ocasionando' estragos de
qifieil. repé).racion~ ,La sar.na &8 cura comuninente con
]a .op,ortuna aplicaoion deI 'azufce: ~sta sustanc~a .pare,.
ce atacar la el.istenci·a deI gusano qt~e l~ produse'J$~I,

, ...
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gun se cree po~ 10 eomun. ,
Para los ptoJos y demas partUito--s de la plel. los

cuales viven' de la sangre que chupan poniendo
en mal estado al ganado, puede emplearse con espe..
ranza de buen éxito el azufre y eljabon verde: este ùl-

. timo es tambien sumamente ùtil en la curacion de
la sarna.

En cuanto â las llagas que resultan del roce ô pre
sion delosaperosdelabranza yde carga, efectoporlo co- .
mun de poco cui~adol la li.mpieza y 'el !ener las reses
lastimadas al abrigo del aire y de la picadura de los
insectes son el mejor media que puede aconsejars .

Hay'ciertas ~nfermedade~ vermi~osas originad~s
las mas veces de una mala' alimentacion, de la propia
debilidad de los animales y de otras varias ca.!Jga~,
nacidas 'POl' 10 comun de la Ialta y descuido en el re
gimen hiziénico las cuales dan lugar aabundante. il ·;;n ,..10 l :'W'V'l\·"'...; ,.... n(l!'l ,., 1"\,...... .1"\'" _ no_A ..... :"........ - - -- ~ _:",.L l_ - 7~~id'i;por Jo comun de la Ialta y descuido en el ré
gimen higiénico, las. cuales dan Jug~r aabu~~ante
'~roduccion de lombrices.y otros parasites, la VISIbles}
ya mieroscôpicos, loscuales suelen acarre~r pertur
baciones considerables en la economla animal. ~ara
la curacion de estas enfermedades surten buen éf-ee
to las hebidas aloéticas y pildoras compuestas de pez
y azufre. Suelen sel' tambien effcaz remedie las. locie
nes de azua hervida con plantas aromàticas y fuerte
mente :margas, tales ?O~O los ~jenj?s, la salvia, los
helechos &; el uso del aceite ordinario 6 de almen
dras, y a~n mejor ~l de ricino es rosa que puede pru
dentemente aconsejarse.
, Hay ademàs la enfermed-ad} llamada t!mpanita6me

teorisacùm que es de lodo punto necesario conoee: , Es
una 'enfermedad bastante comun ysamamente pe.hgro
sa pl'ocediendo generalm ~nte dei a?uso enla comldade

. '; forrajei verdes, y en partIcuiar humedos. Y1~ porque
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Productos principales de los a~i-
mole»; modo de obtenerlos, 1j medios mas adecuados pa

ra su conseroocion.
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àir~, y agua; 6 bien tratà ndolas clfn là sttl â~ doiii'fta fi
otra materia antiséptica . Sirve tamblen muy efi caz
mente el cloruro de zinc debilitado en suûcieute can
tidad de agua .. Despues de curtidas se conservan con
facilidad.' _ ,_ '

Diferentes son los 'usos que suele tener el pelo,
debi éndolo tener siemprs limpio para S'U mejor con
servacion, para 10 que esbuenopasarlo luego por una
ligesa disolucion de clsruro de zinc. Las erines y las
plumas de las aves se preparan con agua de jabon; des
pues se limpian J sehacensecarconvenientemente. La
seda es de fà cil conservacion, puesto que es de si poeo
atacahle. La lana debe guardarse privada deI sol "Y de
la humedad; sucia se conserva mejor que Iavada.< Es
ademàs sabitlo, que los tejidos de esta materia requie- .
l'en ventilacion para ahu yentar las tiiias que suelen
perforados: las sustancias resinosas y de 0101' fuerte,
p.n p.~n p' (~ j l:l l el alcan for. nueden tambien emnlearse y
l'en vent! acion para ahuyentar las tmas que sueren
perforados: las sustancias res inosas y de 0101' fuerte,
en especial el alcan for, pueden tambien emplearse y
producen ventajoso efecto.

. La miel es un liquido azucarado y aromàtico que
tiene importantes usos. Se .la conserra en aposen
tos secos-y libres dei hielo. La c.era no es de menes
importancia, y bien que amarilla, se la blanquea fÙ
cilmente por media del clQTO ~ tambien m édiante la
exposicion por algun tiempo al aire libre.

, Es de reconocida utilidad saher conserver la carne
por mas <'> mënos tiempo, principalmente paralas ne
cesidades de la uavegacion, 'de una casa de campo, y
tambien de 10s-pueblos reducidos y aislados 0 nota
blemente distantes) a los cuales no es fâcil ,obtenerla
fresca cuando la necesitan. S~ preserva la carne de la
p ll refaccion, secandola, exponiéndola al11 umo, sabin
dola, (1) bien privarla deI contarzto d~l aIre. P~r a con-

"
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Jas yerbas hûmedas l especialmente el trebol y la d 
falfa fermentan en el estôrnago de los animales de'una
manera anormal, dando lueur al desarrollo de ahun
dantes y diversos gases,;q~e cornprimen é inflaman '
los 6rRano~ interiorss, entérrninos que) desquesde un
padecer agitado "Y violente, muere el animal si no se le
asiste pronto con oportuno remeclio. El agua de cal
b~èn Iimpidajel a9,Lta de ceniza; el agua salado; el âlca
it voldtd y el etel' p Ol' separado y en pequeiias cantida
d.es mezcladas en agua; elclorurode potasaliqut'doendé
SIS de _una cucharada e~ una boteIla de cuartillo 6
:porr~n) l,len~ , de agua .de eeniza. y por ultimo la .
puncum e~ el !Jar izqui ~rcl?, practicadapor h àbilmano,
:50n sus principales remedios,

CUESTlüN M',

Los productos principales de 10s animales, "ya he- '
m?s dicho que se redücian alas pietes, pelo, lana, seda,
miel; cera, carne, qrasa, leche, &. ' .

Laspieles sirven para la confeccion de la cola fuer
te, esp~cie de gelatina que se ohtiene hirvi éndolas
convenientemente con pezufias de rumiantes ù 0;tra8
slùlstancias ,tendinosas,Curtidas se convierten ensuela

1 ~"l • ,

cuero,-tafi lete, segunsean ellas, "Y 'en cualqui èra de es-
~o~ estados ofrecen suma utilidad, por su aplicacion é

).ll1porlante5'usos. Su conservaèion· se reduce asus
traerlas tl los tres agent,'!S de de5Composicion, lalor

"



140 •ser'Wtl rla ln estado fresco, debe introducirse en vasi-
jas que luego se llenan de agua y se cierran herme- •
ti~a~ell té, -poniéndolas despues ~9 un Irafio de agna
hirviendo por un corto tiempo. TaÏhbien se consigne
su conservacion cubri éndola con manteca U otras
grasas que la priven de lainfluencia atmosférica,
. Las grasas deben separarse de los tejidos fibrosos

y carnes que las acompafian, 10 cual se consigne por
media de la fusion. Se Iunden. à temperatures poco
elevadas, debiendo procurarse se verillque la fusion
6 un fuego moderado, pues que con demasiada tem
peratura adquirirla gusto acre y desagradable. Su em
pleo p-ara la confeccion de bujlas ordinarias y esteâ
ricas 0 dll la Esirella, segun suelen llamarse, como
tambien en otros .varios usos, haee que estas sustan
('I~S sean de mucha Importancia.Tambien sirven muy
ütilmente para la fabrica cion del jabon.

Todo el mundo eonoce cuan inlf\rp.~:mt.fUI.~ b 1"r. 1J A"' A ~~ accm ut: U1UliUa unportancia. I'arntnen sirven muy
ûtilments para la fabrica oion deIjabon.

Todo el mundo conoce cuan interesante es la leche
por la nata, manteea y queso que nos ofreee. La neaa es
la flor, que consta de manteoayleche, pudiendo sepa
ra rse estas dos sustaneias, a~i ta~do convenienlemente
Ia nata 0 la Ieche dentro de una vasija. La manteca se
conserva, fundi éndola, aiiadiéndole un poco de sal de
coeina.Tambien puedeguardarsealgunos dias en agua
fresca. Iguall!l ~nte podriaguardarse la leche por algun
tiempo, reduciéndola à una décima patte de su volü-
men por la evaporaclon, c.,

_ El quelo no es mas que la, caseina que se obtiens
de la leche, despues que ha fermentado. Para la se
paracion de aquelJa se trata la lecbe con cuajo de ter..
nera 6 cabrito, 6 con flor de aleachofa, y enténces se
coagula li la influencia de un calor moderado. Se pasa

ego la ca~einR, yn cuajada, en moldes li propésito,.
1

• 1
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especie de vasijas cilindrlcas, donde se escurre y pr~n~
sa hasta haber soltado todo el suero; despues se sala
y se pone en luger freseo.

'POl' fin los huevos y los hueso» pueden contarse
tarnbien corno productos de huena utilidad; sirviendo
los primeros de alimenta exquisito, nutritive y de fa
cil digestion, siernpre que no est én demasiado ccci
.dos. Su conservacion se reduce aimpedir que el aire
los penetrey enrancie, ]0 cùal se consigue bUI'll!d Ii
dolos con materia Impenetrable al aire, tal corno su..
-mergirles en lechada de cal, y luego dejandolos secsr
convenientemente, . J .

Los huesos sirven "para .la extraccion de la gÛatÙw
que contienen, sujet àndolas a Inertes temp~l'aluras
en una olla. q,e 'Papin 6 outoclaea.Sirven t~mble~ para ,
la ' fabriçacion dei negro de hume, malena estimada
por sus propiedades decolorantesy otras de no menes;mn".."j..- n'W"lt. .n': .._ C" .... fl""l.---- ~. .L _..l _l _ _ ~t __ - -- ..1 ("" 1.. _ _

la ' fabriQacion dei negro de hume,materia estimada
por sus propiedades decolorantesy otras de no menos
importancia. Se formaquem àudolos, despues de redu
cidosafragmentes,encilindros 6 marmitas il prop6sito
y bermeticamente cerrarlos. y el fOsforo i, no noextrae
en el dia de los huesos? C6mo tambien la agriculture
sahe aprovecharlos coma exeelente abono, demolién-

.dolos cual conviens1

CUEiTION 45.

Del mejoramiento _y conseroacion .
de los animales domésticos.

. Los medios de mejoramiento se reducen princi- .
palmente alos preceptes higiénicos que anteriormen- ,
te bernos indieado, Y; luego ala buena\eleccion delos

•

. . .
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vaeion de los productos de su generacion. Es fàcil
comprender que de padres débiles, raqui ticos J mal
conformados, nada hay que esperar para su proie sino
Bea la continuacion de los vicios de la propia y conse-
cuente degeneracion. Ha-de haber adernâs armenia y _
proporcion entre su talla, relaciones ~ e conformacion
en cuanto à los destinos de trabajo, .cebamienio,
produe oion de leche& . Las huenas consonancias de
coriformacion, temperamento, tamafio J otras di
'Versas cualidades; influyen de un modo poderoso en
la buena propagacion de los animales que n eccsita
mos. Estasmejoras se iran consiguiendo con la solici-" '
.tud 'y asiduidad en los buenos cuidados, con el estu
dio y reflexion 'que requieren los ensayos y m étodos
que se pongan en ejecucion, debiendo tenersiempre
presente que la -union del macho y de la hernbra
para los actos de la generacion, ha .de tener por obje-
....f\. .nl"'\'n'n .....~; .... ~n.r1;n'nf'\. " " '"\0 n.ll') n "; ",,, Y'\ ~ n ;I'\~ r. ron Jo ,... .:-.. ...,. ...... _

presente que la -union del macho y de la hembra
para los actos de la generacion, ha .de tener por obje
to corregir médiante una eleccion juiciosa las imper
fecciones de unos individuos por medio de las per-
feceiones de otros. .

Ténganse presentes en todo casa las observaciones
siguientes: '

1.~ Los productos se parecen por Jo com~n mas
al padre que a la madre en la cabeza, miembros, y
demas cualidades relativas ala vida exterior de la es...
pecie. •

2.a Las hembras se parecen mas al padre qué los ,
. machos, y éstos ala madre mas que aquellas, ,
, '3'..a La organizaéion de la vida exterior pasa de un
sexo aotro bajo las inlluenciasespecia les del macho,
'mientras que la vida interior pasa de 'padre à hijo y de
madre a hija bajo IaB influencias espeûiales', de la
hembra.
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animales padres, con las culdados especialcs que re
quieren la gestacioh y las crias, en particular hasts
que hall adquirido éstas su principal desarrollo.

El cruzamiento sucesivo de' las razas mejores que
se conoceu y con aptitud apropiada 'ci sus diversos 'des

' tinos}es 10 que debe llarnar desde luego la atencion de
quien quiera ocuparse de la industria pecuaria y en •
el sentido deI mejoramiento que nos-ocupa. '

Conocido el particular destino de los,animales, ya
Si &! para utilizar su f~erza, ya sus carnes, grasa, & .
hay que empezar primero pOl' el cruzamento de las
mejores razas conocidas en el.pais, luego de las que se
hallan en anàlogas circunstancias de terreno y elima,
10 cual es muy conducente al mejor éxi to. .

Los Ynglese 'han dadoleeciones muy-utiles sobre
este asunto. Dedicados de mucha tiempo al examen y
estudio de cuanto h~y~ podido contribuir al mejora- ,
nuen to liA "11~ r;t'l:l~rlA Jinn!lrl{),\ n~lf.\rlpn 11{)V /, {) n b ,.
este asunto. uecicacos (le mucno tiempo aJ examen y
estudio de cuanto h~y~ podido contribuir al mejora- ,
mrento de sus rasas de ganados, pueden hoy contar
con caballos dispuestos parael lujo y regale, para la,
caballeria, para el tiro ! para la labranza, sucediendo
igualrnen te con el ganado vacuno, lanar -:y cabrio' y
con el de cerda ; en términos que han sabido creai."
formas apropiadas para el trabajo en-el ganado caha
Bar, y para el trabajo y el cebamiento -en el vacuno;
para carn y produccion de buena lana en el lanar, ,1
asl en los demàs, haLiendo obtenîdo ventajas que 1101
vienan afianz,ando el a'Ùe l an t~ y pl'?sperièlad de a~uel
remo. l, Hahremos de sel' tan Indolentes que no hàya
mos de propender à imitarlos? No ; seria una torpeza
demasiado vituperahle. . ' '

Là union 6 ayuntamiento del macho conlahembra
escosa queJebeteners~ en cuènta para obtener henno

,sasyacûmodadasrazasoU via deIm,ejoramien tayconser:"
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EX!DIENl:S 'DE AGRICULfU A. '

PARA~ EL. USD DE·LO$ N,U~OS·.

.-:,', Nocùmee preliminares. .
[ (. ' '

fi ~ ~ .

Qui es la AgriCUltU1'(I ?-El arte que enseûa a cultivar 'bien la '
, tIen'a. " ,f , , '
• t D-I--.-"-- _1: .. : _' . _0 ......, "4

•Qui es la Agl'icultU1'a ?- El arte que ense üa a cultivar 'bien la '
, tierra, " f. , .

• "Coma'se divide'?-En agriculturapr0tliamente dicha , horticul- '
tura, jar dirîèria, y arboric ûltura; Tambien puede. agreg ârsele
l'a crianza de los animal s domésticos . '

QtLé liebe entendersepar agriculturaprolLiamentedicha ?- El cul-
tiva de los campos, de los prades y de las vinas . -

, Qué es la hori îeultura ?-El cultiva de las huertas li hortaliaas,
QLLé es la jardineria?- El cultiva' de los jardines, 6 sea de las

plantas de ornato y recree:' _< , •

, Qui es la al'bo6cultura?--'El cultiva dé los àrboles.sil vestres
y frutales. l "

.A, qué llaman agentesnaturales del cultivo?-Llamanse asi cier:'
tas flùidos de lanaturaleza indispensables à.la vida de las plantas.

'Cûale« son los lwil/wipales de estas flûidos?~El caler, la luz , el
aire y la humedad . ' 1 '.

Para qué-sirv el calort-Para dar la temperatura.conveniente..
alâ 'tierra, ,y ayudar-a1;'1. vida .de los vegetales. .

• P Para qui. sirue la luz?- .Para dar fuerza y , consi atencia a la
:fibravegetal, mejorando al propio tiempo su producclon.
. Para qui si,;"ue eraire?~-pàra activar la descorripcsicion de la
tierra y de 'los abo ûcs, y excitar la, veget acion. . .

Para qttési1tve la Jiumedad?-P3ira dar sazon ytempere alas
t ierras, y il. las plantas [ugos apropiados a su nutricion,

19
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. 4·.0 ne un padro muy[ éven 6 que tenga la cabe
za grnesa relativamente al resto de su euerpo, nacen

. ma~ hembra s que machos. .
5.0 De una 'madre demasiado j6ven 6 demasiado

vieja, 6 débilrnente constituida 6 bien teniendo la ca,
beza gruesa, nacen mas machos que hembras,

6.0 Las madres que en una especie dada paren
con mas frecuencia, producen por 10 regular mas- ma
chos que hembras; tiene lugar lo contrario cuando son
majores los intérvalos entre sus gestaciones.

7.fJ Las madres que se han dispuesto a recibir el
macho en virtud de una abunclante alimentaçion y en
el seno de buen reposo, dan mas hembrasque machos. ,/

8,0 De un padre de cabeza ligera y de vientre es
pacioso y basinete largo, resultan mas machos que
hembras; mientras que de hembras de cabeza peque-
na salen mas hembras que machos. ,

9 6 Hav iaualdad en la nmrluceion np. los I;;P.YM
nefnnras; mientras qué de nernbras ae cabeza peque-
na salen mas hembras que machos. ,

9 .6 Hay igualdad en la produccion de los se~os

cuando el macho y la hembra se hallan en 10 mejor
de su edad. Fuera de este término media suele haber
mas produccion de machos que de hem bras ,

l'al es el resultado que obtuvo l\f.r Girou â conse
cuencia de sus muchas y repetidas observaciones. · ,

POl' 10 demàs, mucho cuidadoenla monta, gestacion
y parto, como tambien. en la~actancia de las cri,as, q~e
todo contrihuye à mejoramiento v â muy pr ôducti
va propagacion, degenerando luego los animales cuan
do no se les atiende con asiduidad- y buena manera
en todos los puntos que Ilevamos indicados,
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De la Tierra.
Que es la tierra fJegetal?- La que pue de servi r de asiento 6

mansion iL las plantas, Ilamadacomiinmente tierra laborable 6
t ierra de laber. '
_De donde ]J'rocecle la tierra ve{1et«l?---;Del contin uo desmoro

namiento que los agentes exteriores ocasiona en . las rocas
constitutivas deI globo. . 1

De que està [armada }Jl'incipalmente la tierravegetal 6 laborable?
...-De arcilla , arena , cal y mantille. .
. Que es la arcilla ?- Toda esa tierra, dura.y compacta con la
sequedad, y blanda y barrosa con la humedad. .

Qué es la arella?-La t ierra 'g ranujient a , suelta y- movible,
que es la seca y càlida por lo g,eneral . .

Que .es la cal?-.Es la tierra suelta y pulverulenta, de color
gris por 10 comun. '-

Que es el mantillo?-Las sustancias vegetales y animales e~
su Ultimo g rado de descomposicion . - .

Qui ot1'OS ca1'actd.~:es dist-inNvos ~ pileden asignarsè fi, estas dire:.
t'entes tierras" - Las arci/losas l evantan te rrones gruesos.en su
labor éo: las arenosas SOI]. àsperas é incoherentes: las calizasprodu
cen con los âcidos efervescencia: y'las.mantiltosas6 humi{erasson
rêntes- tre~'l~Sr=t1Ls~arèïlfosas"lèvàirt~nniàTit'gslgttlé's6['eà~sb.
l abor éo: las arenosas SOI]. àsper as é incoherentes; las calizasprodii-.
cen con los acides efervescencia; i las,mantiltosas6 humi{erasson
negruzcas . Iigèras yen gran manere, àbsorbeutes de la humedad.
. Que hay que obseroa« aceree de .las tierras excesivamente ar-

, cillQsas?- Son dificiles de trabajar, y ademà s frias iL conse
cuencia dela demasiada agua que retienen,

Que uiconueniente presentan las tierras su,mamente arenosa«7
. - Son g eneralme nte estériles pOl' la: falta habituaI .de hume-

d'ad en que suelen hallarse. .'
Son buellas las tierras sobradamente f calizas ? - Convienen

iL cier tas plantas de forraje, como la esparceta y otras; pero
. reusa vivir en ell as la generalidad de las dem às que forman
cbjeto de cultivo. ., ,

Que hay que . obsenuu: ,!,eSl!ectp de. las tierras que cotitienen
exceso de mantÛlo ?·-.:. Se md.ig estan en ell~ las plantas pOl'
efecto de Ulla' excesiva alimentacion, abortando pOl' 10 comun
las flores y los frutos en grave perjuic io deI labrador.

Cudles son las Gondi'Ciones 'principalès de una buena t'ier1'a
de cultivo?- Ha de sel' medianamente sueltà y es.ponjosa, y
ademas suficientemente fértil , que es cuando la arc illa, la are
na , la cal y el mantillo en l'an en eil a E\n justa prqporcion.

Cumo se mejoran las {incas que pecanpOl' demasiado suelta!
U. compactas?- POl' media ,de tierras.de propiedades contrarias
~ 1&3 de .aquella q1l\,S se quiere nlej0.rar.

, 1
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- Cômo se -explica esto?- Una tierra arcillosa que de si es 80-

bradamente compacta, ballar à su correctivo en la mezcla de
arena y alguna oantidad de cal; y si es excesivamente arenosa
ô caliza, r equ er ir à mezcla de arcilla II ot ra,ti erra g lutinosa pa-
ta disminuir su excesiva 'esponjosidad . '.
, Cômo podria enmendarse la âemasuula rel'tilidaçl de las tier

J'as? - Cult ivando en ellas sucesivamente hasta dis minuir su
f uerza, plantas de naturaleza esquilmante, como. el trigo y de
m as cerèal és, etc,

r

De 10$ abtmos.. .

A que llal[l-an abonos?- Ll àmase asl toda sustancla que di
.recta ôindir éctamente sirve afa alimentacion de las p1antas.

Cumo se dividen ?- En abonos minerales, abonos vegetales y
abonos animales..

Cuâle« son los abonos minerales? - Todos l os que 'Proceden
deI reino mineral .
, Cuâtes son los ]1rincipales de estos abonos'!- La cal, el yeso y
las austancias terrosas llamadas alcalmas, como las cenizas etc .

Que eïeoto ]Jroducen' los abOlws muierales en la aliinentacion
de las ZJlantas?...-: Es comparable al de los condimentos en
nuestros rnanjar es y en la nutrlcion animal. .
. 9Y:~ J~~~!:ce)~...~g.~.s t?!.-.:.9Y·.~ _s.o~n:uy exci~a~~~s _6_e.,:;lt~.t:~
de las ZJlantas?...-: Es comparable al de los condimentos en
nuestros rnanjares y en la nutrlcion animal. .

Qui J deâuce V,. de esto?- Que son muy excitantes 6 estimu
l~nt!lsy segun suele deçirse, y por 10 mismo no deben emplearse
smo en pequeüa propo-rClOn . .
"Qué 1'esultaria de emplearlos en gran cantidad? - Qué esteri

lizarian la t ierra imp osibilitando su buena produccion.
Qué son aoonos vegetales? - Todas las sust ancias 'que sirven

al objeto, y son precedentes del reine v eget al. . .
Côm» suelen1 cli'lJi.cZirse7· - En abonos vegetales comunes, y

abonos veg etales enterrados en verde . . . ,
Cud.les son los primeros? - Los que resultan de los desperdi

cios vegetales en un estado.mas 6 menos adelantado de descorn-
posicion. . ' ..

Son iLt-iles todos estos ab01Ios?- Bien que algo flojos y poco
estimulantes, ofrecen no obstante a las plantas gran ca,ntidad
de alimentacion . , .

Aque. es debicla esa gran cantidad de alimentacion que o{recen fi,
las plantas?-A.la parte carbon-osa en que abup.dan, la cual es
èl elemento,principal de la nutricion vegetal. .

De qué m010 pO,dria aumentarse la {uerzaY'riqueza de los abonos
tJqgelates?- Regandolos con arin es .tt fin de comuniearles la sult
tancia azoada 6 amoniatal que suele hacerloo faIta .,
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( Qui son abonos vegetales enierraâos en verde?-Son ciertas
plantas de ~apido .cracimiento en sus partes tallosas, las cuales
enterradas mmed.lat amente antes 6 durante la florada, comuni
can JIWos beneficiosos al terreno en aumento de su praduccion.
Qu~ clases (Tç plantas suelen emplearse al eîecto 7-Todas -aque

. Ilas que son de tal!os '-fofos, hojas gruesas y abastpcidas, que
crecen pronto, y viv en mas de la atm ôsferà ,que' de la tierra :
tales coma muchas leg uminosas, etc. - •

.Qui sonabono«animales?- Los -es crement os y demas sustan-
Clas procedentes del r eine animal. . ,

'Que! kay que ~bse7"j!ar sespecto li los abonos œnimplee?-Son' los
mas act ives y eucaces POArazon de la parte azoada 6 amoniacal
que contienen. _ "

Gudlcs son los principales de estos abono:7'- Los excrementos
del hombre y del ganadg, ya solos, ya uniélb's con la paja 6 b '0-
za que sirve.de cama li los animàles. ' • 1 •

Câmo 1JbClS s.u&len llàmql'se los que se .huüan erieste ûltimo casa ,?
- Abonos m~xto!'l 6 estîér coles . . , . "

En que 6j'(l,en.pu~(~en cotocarse los exc1'eme~ttos 1'elativarrlent~ â
su mayol' eficacla c ~rnportancia ? - En el sizuiente ' aterïdida la •
natur~leza,del g 'anado y el régimen de,su ~limeidâcfon. ' ,1.: El guano que es~xCl:e:rhento dé aves acuàticas y piscfvoras.

2. La palomina y galltnaza, 6 sean los excrementos de los
pa lomo~ y aves de corral, que se alimentan principalmente de
grane ' . .

-<~ --;1". .. .~ ':l .~V v""u,Av<,vUlt:.LÜUl,ltHl.Ve':::i aCUa"LlCas y pIsclvoras.
2. La palomùui y galltnllza, 6 sean los excrementos de los

pa lomo~ y aves de corral, que se alimentan principalmente de
grane ' , '

3: Los . eXlJremen~os del hombre, que es omntvoro: ,es decir,
que admite gran variedad en su mater ia de alim entacion.
~: Los excrement ès del ganado caballar, que se alimenta de

paja, heno y grane. _
5." Los èxcrementos del qatuulo lanar y cabrio, que apetece

yerOn. :fi.na y sustanciosa, y las hojas y brotes t iernos deI ar-
bolado. _ '

,6;· Los deI ganado vactlno, que Son g-lutinosos y frios" pro~
cedienclo cuasi de yma yer ba, siendo adém4s mu y deshechos
pOl' la facultad que clichas animales tîenen de rumiar .

De que procede la blœ1ta ÛÛitlall de los estié1'cples ?- De la na
turaleza de los eMrementos y de la de los desperclicÜ)s vegeta-

. les que' se les .mezc1âtl. ' , ",' ,
CVl)~O se confe.c~ion(m los estel:co(.el'ps? - Reun!endo en grandes

cleP?SIto~ los e.stIér~oles de cuadras, e~taJ.jlos y c'aballe rizas , y
haclenelo que experlillenten una buenfL fermentacion . "

. Qué Otl 'OS .cuidados 1'equiet'en los ~ste7'co leJ'ôs J ~ 11:an eleiqufiJ
clentemente humedecièlos pa~a reg:u1arizar la fermeùtacion y
re tener 10.5 S'Mes que en ella 8è forman. · , . '

" .

•
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Y~ll este cas?, queclose de liquidas son preferibles ?~Las a.g'1l1àS

turbias de oocma 6 lavadero, y aun mejor los orines del hom-
bre y del g·auado. .

E I.I que estaâo âeben emplears.e los estiercole«; 1. enterizos lJ bien.
podl'/llos 7.- Enterizos, en las tierras ascillosas frias y compac
tas; y bien deshechos y podridos, en las .mas sueltas y are-
no as . , .

, . Porque. asi? =- Porque en el prim er case, al fermentar, espon
Jan la tierra y le cornunican caler , y. en el segund o, la vuel
ven ~nas adherente, haciéndole reteI;lermejor el agua que
ne cesrta . .

En que casas deben emplearse los abonos en estado de 1'Iiantillo?~
En los semilleros de Iàs huertas. en los viveros y jardines, y eu
1 s tiestos 6 macetas del cultivo floral. ' '

' . Que i'I!COnVeI'Ùeilte oïrece el (l~ja1' 10$ abolws al descubierto y li la
1ntempe('l e?- El de perder su principal- pa rte fert ilizante, la
cual se eleva y convierte 'en gases por efectc del aire'y dei sol.

Que ~lebe 1J1,'afJ. tical'se ,Pit cua'lil,to se llevan y:dest1'iouyen los ab'Onos'
en let tierra ?~Enterral'los pronto y ' convenieiltemente, y nunca
con demasiada -profundielad. . ,

De la orf/ani; acion y vida d~ tas plantas .
, ,
()1"" (l'1l1 1 l/J e> ,n ln Mf ,.,,. ? TT,., .... ..... ,....... ~ ............__...._ ~ -; _ _1_-: _

De la oryani; acion y vida d~ tas plantas.
, ,

Que son las plantas?- Unos seres org anizados que viven, cre
ceny se reproducen , pero no sienten ni se mueven libremente.

A. que llamtni 61'ganos de las plantas?-;-A. l as diferentes partes
que las constituyen y sirven a los actos de su vida , . ,

Cûnw sc âiuuien?- En organes de nutricion y érgancs de re-
proeluccion. " .

Que Izemos rie entende;' pOl' 6rganos de nut1'içion ?- Las raictls,
los tallos y la s hojas. . " .' ,

, Que.es la l'aiz?- La parte inferior deI vegetal, la cual crece
en direccion inversa deI tallo J en busca siempre de la oscuri-
dael y humedad. . , '

Cuâlos son laspartes esenciales (7e las mices·?-EI cuello 6 nudO'
'vital y tas ramifica,ciones ll amadas raicillas.

. Que es el n'lido vilal ?- Es la parte 'que se supone dividir l a
raiz deI tallo: . " ,

etUi! es su impOI:tanoia en la.vcgetttè ion?- Se ',hace not(l,r pOl'
su fuerza altameijte ,r epro'ductiva, ,de tal modo, que cuancJ.o se
tr0ncha un tallo cualq'uiera hacia su base, bl'otan de all i nuevo's
vàstagos que reparan g randemente la pérdida que ha habi~o ,
salvando de este modo l~ existenéia deI "'{eg etal. . '

Para qu~ s~· Wu raWalas ?'Para absor~r los jujos 00 nutrl-
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elon quela tierra ofrece â las plantas .
Para que siruen aderrJ,as las raices ?"':"Para fijar las plantas en

el suelo, dàndoles la estabilidad que requieren durante el curso
d e su vegetacion . .

QlIe es el talle?-'-Es la parte del vegetal que sirve de sosten y
asiento a las ramas, hojas , flores y frutos .
- C6mo se dividen ?-En herb âceo« que perecen despues de haber

fructificado, y en leiiosos, que persisten un cierto numero de
aüos. . . .

Que son las hojas? ....:... Los -ôrg anos'destinados fi absorber los
flù idos de la atmôsfera, y il. exalar los que son inutiles y. hasta
perjudiciales a la vegetacion. . 1

Que hay diqno de notar en las hojas?- La parte herbdcea que
es verde por 10 conun, y las nertuuluros, compuestas de fibras
.que seramifican y extienden diversamente ,

A.que llaman ôrçanos de reproiuccion?-4- las yemasy alos
semillas . _ . ~

En que se clîstinguen estos di.ferentes D7'ganos de 1'eproducC'ion-7
-En que las yemas gozan de una vida <Lu~ es la propia del ve- .
g-etal en que estan implantadas. y las semillas tienen vida proe 0 independiente, SI bien oculta y como adormecida, la cua!
...es fu é.comunicada en el acte misterl oso de la fecunàacion.

Cuetl~s son los oi-ganos de îecundacion de las plantas ?- Las flores,
f.M ûlt'Ù&@fJt:f'li~1~n &?'M.n6rJjtrl\f~~~R~ r~~ftiliiauffiill~Mt~7i~1Jddi
...es fué .comunicada en el acta misterioso de la fecundacion .
Cuetl~s son los oi-ganos de {ecundacion de las pkuüas ?-Las flores,

l as cuales , si son comple tas constan de caliz, corola estambres y
pist'ilos. - -

Son esenciales li la [ccun âccion to âos estos organos?-Solamente
10 son los estambres y pist llos, r epresentando los primeros el
s ëxo masculino y los seg'undos el femenino .

En que parte se Italtan los esiambres 11 pistilos ?-Hacia el centro
delas flores por 10 comun, en forma de filamentos bl anco-ama-
rillentos sumamente delicados . . )

Que smrel·cali", y ta co-rola?-Son los dos verticilos 0 rodetes
exteriores: el primero-formado por una 0 mas hojas verdes, lla
madas sepalos; y, el seg undo es el conj unto de esas hojuelas vi&-.
tosas- deriominada~ pet.alos, siempre mas 0 menos agradables
pOl' su simetria yel brillo. de sus colores . .
, En ' q'/.y~ se disÛ1tgUerl; los estambres?-En que contienen en su

parte superior una.especie de bolsita" l1amada antera, l a . cual
encierra el principio activo 'de la fecundâcion. ' . . .

.Y los 1!istUos en,que seconocen?-En que ocupan pOl' 10 comun
e~ centro ~e la flor , form~ndo ~na especie dé filamento 0 colum-
mta que tlene Pr0r base el 'ovano y el estigma pOl' remate. . ~

Qlfe es el ova!"Îo ?-- Es .el deposito de los 6vulos, 6 sea de las
semillas en BU estad·o embriouario.
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Que' es el {ruto 7- El ovario fecundado; y-a crecldo y lleg ado li.

au verdadera madurez. -
De cuômta« partes principalesconsta el{ruto?- De pericarpio y

.semillas. . .
Q~é es elpericarpio? - Es la envoltura membranosa, coriacea

o carnosa que encierra las semillas.
De que partes consta!~ las semillas ?- .De los teçumentos, del

pensperma 0 parte amilà cea, y del embruni que es la planta en
su estado r udimentario. .
• CijéLles son los actes principales 'âe la vida delas plantC'. 3? - La
çerminacicn, la vegetacion propiamente dicha, la [ecundacion y
la ïructutcacton. ,

Que es la germinacion? - El acta en que una sernina fecunda
da y madura, puestà en circunstancias convenientes, naœ dan-
do las primeras creees al embrion. _

Cuales son los agentes principales de la germinacion? - El ca-
101', el aire y la humedad. . .

C6mo obra el color en la ![mninacion? - Excitando la vida
adormecida de los embriones en las semillas, y facilitando la
elaboracion del pr imer alimento que aquellos necesitan .

'COmo obra el airel - TrasformaIido el perisperma 0 parte ami
làcea en propio y adecuado alimente de la naciente y tierna
nlanta. " . . -
(5.J.GUV .l a.\.JLUJ.l u o.a. ..l::".L .......u..a.V..L UI~4..L..U.V"-"U'V "1. U:v """1.. ~'W.&..L""'>.J "' .....r. -

'Como obrael air.e?- TrasformaIido el perisperma 0 parte ami
I àcea en propio y adec uado altmenjo de la nacierrte y tierna
planta. . . ' . . . -

CQmoobra la htl1nedud.?- 'Auxiliando la accion deI caler y
del aire, en la trasformacion de los principios de la semilla, di
solviéndolos y convirtiéndolos en verdadero jug o denutricion.

CuéLles son las conâiciones principales de las semillas para una
buena ge1'mÜlacion? - Han de sel' fecundadas , enteras, maduras,
y no sobradamente a üejas. - - .

A que llamarîvegètacion propiamente clicha?- Llàmase asl ese
periode de la existencia vegetal comprendido entrella germina-
cion yla fru ctificacion. . ' . '

Guando ter/nina·ta germinacion? - :En el punto en que la plan
ta reci en-nacida acaba de apuraI' la sustancia de la semma, y
empieza avivir de los jugos de la tierra·y de los ga,ses de la at-
mosfera. . .

Qui clase cle aUmentos.'recibe la planta en su e$tado de vegeta
,oion?---,oPor las raices, las sustancias procedentes de los abonos
disueltos con la humedad deI s U{llo; Ji pOl' las hojas, el acido
carb6nico principalglente y algùn g'as amoniaçal. . '

Qu.e hay digno de observaf' -p,umnte el estad~ 4e vege,tacwn? 
\)uè las plantas crecen aporfia apurando 8.vldamente las sus-
tancias aiJ.imenticias ·que las rodean. . -' ,

Que deduce' V. de estor- Que si el terreuo uo es 'sufiqiente-

\ '
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mente Iértil , la s plantas vlvirâ n alli r équiticas y desmedradas
pa r falta de elementos de nutr icion . ., , ',

Que es,la flol'escencïa 0 flol'acivn?- El estado de pubertad de
l as plantas , en que se desarrollan y abren las flores, verdade-
l'OS org ànos dela fecundacio~ , · . -, • '

Como se cerifica el portentoso [enômeno de la fetunclacion?- Al
abrirse las flores , l as .anteras de los estarnbres sueltan el polvo
fecundante que contienen, el cual al caer sobre el estigrna de
los pistilos lleva su infiuenci a al ovacio, fecundando los ovulos
q U 3 han de convertir se en semillas, " ' y

, Qtle nemo«çle entelidet' pot' f1'Uctificacioh? - El 'periode de la ,
. vida vegetal , comprendido desde la fecundacion hasta l à com-

pleta madurez de l os frutos: ' ,l, ' .

Que luu; que nota âuramte 'el'Ue1'iodo ae la fl'uctificaC'ion? - Las
plantas llega~a_B ya al apogée de su crecimiento, y especial
mente l as aI).U les , van perdierîdo sucesivamentë su vigor 'y10
zania, por a ûuir parte de sus.principios inm édiatos a la nutri- '
eion y buencrecimiento de sus 'frutos . . .

Cucil es él tBl'1iÜnoà{d a' rructi'fiéacion ~ - Latliséminacion, que es
el acta en que les fr ùtos, ya maduros, caen y se espareen -na
tura1.mente, ponténdose en condicion ès apropiadas al a buena
ger:minaci"on de las- semillas. r- t , ~ •

Que hay ~igiw, de observar en-la clise't1~h111.Eirm} = T&''l-m'?Jil.Îf'''J.1<>
tura1.mente, pon iéndose n condicion ès apropiadas ala buena
ger:minaci"on de las Jsemill as. .. t •

Que hay cligiw de obserua» enJa clisen'l:inacion? - 'Los medios de
que se yale la natu raleza en la: realizacion deI tal fen6men,o; los
euales pOl' cierto son de si,mu}' admirabll=ls ,r sorpreùdentes. .

Podrâ indiica1' V..afguaosde estos 1 medios?- Si sener; tales son
l os sig uientes : , ' " , '

) : . Los frutos carnosos Buelen ser 'mas cr menos'redoirdeados
para que al p,aer corl'an facilmente y se ëspar zan cual cbn-
viene . ' 1

2." Algunos de pericarpio ~eI'gaminado 6 en forma'de cap
sula. se ab ren con elasticidad, y Qan el tal esfLierzo, l all'zan las
semillas. a distanéia para emplir con -ig-ual objeto que en e~ ca-
so anterior , " l ' ,

3: Muchas semillas tienen apéndi'ces piumosos coma 1ds' de
la IJ:lchuga, q,chicoria, cardos, etc., pOl' 10 que marchan 'en alas
deI "viento y son trasportac!as a una y otra 'parte..
, ~ , . Otra~ t ienen como ganchitos y. aS]9érosiclades con que se .

argarran deI .pélo 6 lana de ros animales , y t ambien deI vestido
de , los hombres, ,'por- cuyo media s,on tambien trasportadas a
pnntos mas 6 menos lej anos ':r>arà el )llejor efe'eto de la ger-:
minacibn. 1 .

.-
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De las labores é instrumentos de labranza.,
Cuci~ e~ el obj~~o ç{e la,s labores?~Abrir, removery volte~r, ~i~q

la tierra, para que se meteorice convemeniemente y facilite el
buen crecimiento y extension de las raices de las plantas. ,

, Cumo, se d~v,idfn las laborest -'En Iabores ~xt~'aol'dina1'~as, (y
l abores usuales u ordùun-uu: . . ,

Cuetles son las labgres extl'aordinaria ~7 -::- Los desl'/tpntes y los
des{o.ndos 6 ?ninados pr incipalmente; sien~~ ~o~ priiner9s las
grandes labores que reducen acùltivo -ordinario un bosque 6
un~ dehesa ;.,y los aegund os, Ias Iabores profundas,que suelen
p:I;a~ticarse en, los viveros 6 Hlader~s de àrboles, huertas, y
t amb ienl en otros cases en que se quiera profun dizar mu.cho
el t erreno, {J; fin -de exponerlo mas ara accion de la ~tmosfera.,
. Cuales' son làs principales labores usuales U ordinasia» 7,- LaS"
que llaman de prepàracion para l~s: sieinbras, y las de cons~r-:
vaciqn de las plantas desde su nacimient o hasta su. respective,
recoleccion. _ ' .. .

Cudles. s01i laslaboree pr'eliminares ct las siemlftas ?--- Las CO,IlQ':'
cidas con el nombre e romper,. ÇfZ~1'~ binor, tercio: y cohechèir.

Que ~s 'r6mp'er 6 alzar7- La primera l àbor que se d à.à un~

tiet r à en rastrojo, 6 que hac~ tî~n:Po nd ha sido .Iabrada . :,, '
ClŒàS con' 8.1 nQ'mor,e e ramper,. ç~z~l' o'mar, teiciat y cphechar.

Que ~s 'romp'er 6 alzar7- La primera l àbor que se d à. â un~
tietrà en rastrojo , 6 que hace trempe nd ha sido Illbr~da . : \ .

Que es binar! - La: ~egund~ ,\ abor que suele dl'J.r§e (1."l as tier
ras, la cu al SI se ~ep'Itl3r tqma}ll nombl E} de terclar~ cuartar,
ete. , ' . -

" Que ,clebe ente!tdpl'P,e J1(Jrlabol' qe cpheoha?-;:- La. qp'-~ /?e da â una
tieITll'para cURrir 6 enterraI' 10::; ~bonos,y l l:J,$·seriùllas.
, Cuales son tas ltibores que~ sneZlm à(ll'~e dvra!lle l{L vida de las

plantas? --- ,L U'l;l e&cardas Y recal zas princrpalin en,te . '.
Pa1\a qUI{ sÎ/'i!,en' e~ tas idbores? -;:- Para 'llùi tfl-r l a:sma~as yerbi1~

y esponja1' pOI!~~nientem~nte ~a Feri'~, :jJar'a _.e~ mayor ~reci;-
mient Çl 'y Ip;>;?:q!a de l,a veg-etaOlon. . . ' 1

CUdles son los principales ïnstrumentds de 1abrÇln:lia1- La azac(a
y l a laya; él ar.ado ; l a g1'ada, ,'astro6 rastl'ill-o; l a entabliuJera;'
y el ,'odillo. '~ \ : ' ' ,

Pàl'aque sirvela azadd y la laya7---Para l as labores de huel'
t~ 'Ydardine~ 1 y tam?i~,!! para las tierras de pan llevRr, cl;lan-
do son de poca 'extensIOn , , _ 1

Que hay} igl1,o de' ob~rvar 1'e~at'ivam~n,te â las labores efectuac?as
con estas Ù,tsl1<umentos? - - ~oh muy utiles PQr10 muy pcrfeccIO-:;
UlJ.(:las q-q.!3 p~erJ;en d4r~è ; ,pero coma exig~ p~ra su uso y em
pleo la fuer za delhombre, son soljlradamente costosas, y asi so-.
10 debe~mplearf;le ~n cultivos ~smerado~ y de ci~a ~tensi n .
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Cuales son las partes principales deun crado] --- La reja y la

solera 6 dental, la cama, la esteva y. el timon. . .
~ Que mejoras tieben. introduéil'se 'en los arados comunest - La

adopcion de la cuchilla cortante y de las vertederas principal-
mente. .

Para que sil've lacuoli illa cortantel -Para romper la costra de .
la tierra y las yerbas parasitas, que muy frecuentemente im
posibilitan la accion del arado.

Para que si1'ven las uertederasl-:-Para voltear bien la tierra
trayénd o 10 de abajo arriba con el fin de facilitar su mejor me
teorizacion.

Para que sil've la grada, rastra 6 rastrillb? - Para desterronar
y esponjar la tierra, tal como requi ère el particular modo de
vivir de las plantas . r-

. ~a~'a que sirue la entabladera 6 rodillo? - Paraapelmazar y de
Ja~' bien sentada la.tierra, afianzando asi.la estabilidad que de- .
manda la vegetacion de.las plantas . ,

Que son asiimale« 'de labol'?-=-Todos l'os que de un modo li otro
pueden ayudar al hombre en SllS trabajos l'm al es y de tras-
porte. . . l ,

Cuâle« son los animales que 'se emplean [lrincipalmente enla la
bransa 'l - El caballo y la yeglla, el mulo y la mula, et asno, el
bueif ~:la vaca. · ' , . ,. . ' . .

Cuales son los àmmales que se emplean jlhnc~palm ente enla la
bransat - El caballo y la yeglla, el mulo y la mula, el asno, el
bue~ y :la vaca. . 1 ' . -

Cuales son los caract ëres distintivos de un animalde trabajo? -':
;El animal destinado al trabajo ha de tener el cuello grueso:
Ios miernbros ner vudos y vigurosos: las espaldas musculosas,
anch o el peche, como tambi en la cruz y el Iomo: el vientre en
j uto; el .espinazo recto; mucha soli.lez en los casees 6 pezuüas,
y nada delicado en la cornida .

Qué Ot1'OS ' pt'oductos nos otrecen los animales de labranza ade
mas de la utilula â (jel trabajo? - Nos proporcionan estiércoles
para abonal' nuestras t ierras, y carne y 16che' para nuesti'o
a limento, cada 'cual a .su modo y segÙDsu particular naturale-
za y org'anii acion. · . ~

~en;entera.s , y Semil{er:os.

Qué clebe entenderse'por semetiterasl/'- La disemiriacion àe las
semillas pr!,\cticada pOl' la mana deI ho'mbr e, ..

Oué cond'iciones han de r~uni1 ' las semillas para el buen erecto
de las sement'eras?- Las mismas gue hemos asignado ~ara l a
g erminacion; a saber: ,han de sel' fecundadas, madura~, ente-

. ras y no aiiejas. . .
. Y' CO'lS ~'espeto li las {ierr,as qué ci,.cultstaltcia3 /tait.de tenel'se Ilfe-

..
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,e-ntes? - tIan de estar bien .p:r;eparadas·· con buenas labores y
abonos correspondientes, debiendo adem às gozar de buena sa

, zon j tempero, segun se comprende con 'facilidad.
Que debe ent ëtuierse ])01' buena sa~on y templ'ro? - Un grado

conveniente de esponjosidad , temperatura y humedad . ,
Cual es la {ipoca rnejol' para las siembras'?~ El" oto üo y la pri

maver a: el otoüo para la s plantas capaces de resist ir los r ig o
l'es deI invierno : y la primavera, para las que neceàit an mas
caler y son de menos duradera vegetacion .

pe. cuântvs mo âa« pueden.~erfficars e las ~iem:b l'as ? - De tres,
principalrnente: a »ol ëo, en luw 6 a SU1'CO, y a golpes con pua 6
plantador. ",

:. CwJ,l de estos procedimientos esta. mas én usa? .-El de la siem
bra à volée porque es mas espedito y de.menes coste para el
labrador. / . .! .

En que' consiste la siembra d. voUo ?-'-En diseminar amana las
semill as 'SObre el suelo con fuerza y regularidad. ' 1.. •

Qué i'{1-coJweniente oîrece la siembra -d. voleç. 7,- Esparcidas las
" semill as sobre el suelo, y enterradas éon arado segun costum

bre, resulta, que unas quedan demasiado someras -y otras 'il;
un a extrema profundidad. ' . '

Se conoce algun ot1'o.nn ~[lio mas 1'egularizado? "- SI, Y es el pro
cedimiento de. las siembras en liiio 6 surco, segun ,suele lla-
tilla extrema profundidad. " '

Se conoce algun otrosnedio mas 1'egularizado? "- S{, y es el pro
cedimiento de. las siembras en liiio 6 surco, segun , suele lla-
marsepor la comun . , - .

En qué consiste el buen eîecto (le la siembl'à en lifw û sm'co ?~
En que a medida que se van :R.DfIl.ctlcando los surcos, se colocan
en su fonde mana 6 con sembradera las semillas. y ~ la vuel
t a del ar ado llevado Iigeramente, que dan enterradas a la pro-
fundidad que se apetece. .'.
, Qué otra Velttaja oîrece esta siembm? - Permite pener con las
semillas los abonos liquidos, qu e las preparan grandemente
para la germinacion y su SUàr;Jsiva veg·etacion . . .

.Reporta alguna otm ~entu;ia 7-: La de facil itaI' l~s escardas ,
.billas 6 recalzas, expomendo ademas las-plantas auna conve-
niente -ventilacion . . .. '

Qué es Sembl'a1' cf golpes? - Es poner dos, tres 6 mas simien
tes reunidas, en h'Û)'<>s hechos a proposito en La tierra con pua
6 plantador '

En qué casos jJOcl1'd hacel'seuso .de este p,'ocerli.mi.ento? - En cul
tivos 'esperiales" coma en 'siembra, de' maic.es, judias" y 6tras
varias especies; siernpre que las fincas no sean de gTan. exten
sion, y haya sobra de br azos para poderlo ejecuta r .

Es bueno 1'emojadas simientes antes,de sembra.1'lç/,s, :segun algulla '
vez sucle p,lacti.ca fie?-;-Con remojar las semillas p'reviamente 'a. •
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~ , t ambien la limpia y ext,~paci'on 4~ las m alas'~èrba8 con fre j,

cuentes y oportun às .escardus, binas 6 ,reoalza~ . porque suelen
sel' todas.reetas lab ores de bueno y eficaz efectd para la VIda
v~getal. , '

. .'De" la r~èoleccion

<'y' 'Gonseroacio« dè .,t'o~ 1pro'duclos .v.~getales..
Tiene alg,un,a:importJ1.1îcia en la agricultura ?a buena it acerlad~ ,

"ecoleccèlbn'lie susJJ1'odùctos?"':" Muchl'slm a:' pue~ 6,de qué le se~~
viria al agricu~tqr afanoso~ SI dr~pue~ de tantës sud:ores y ~a~
criflcios no supiese aprovechii'se de sus producto.s c?n -la mejor

i ? . . • ~ 1 J ..-) ~

econom ,a . , .' , " . ' .
, A. que deb.~ atendersé,pam' la-bwln'a f'ecol~cclOn ~lelos ]11'odu~tos vc- . '
,Jfetales? 'A 'la verdad ëraùnadu rêz q,ue '~e1le acompan~Tles;
p1J,e~,~q,ueAe no ~star _cop1pl~ta :. cal:~ce,~'Hl,n ,a{~~~llos d~ ~as ?Re-
n as cu alidades que en· t'odo casa se déseân. ' , , -

Qut! 'a tm 04. ,is'idèi'aà'i.ànes·deb-enJ t-en'erse presentes'eh la recolee
cion ~ -Las priesas y apuros que fr,ec,ueDtem~n~e ' acaec~D or'
r etàrdarla mas de 10 regular, 10 c ùal debe e~ltarse ,cuanto ~se

"pueda, IJOrqÙe en ello hay pérdidà'Y :faHà de:econ,onua .' ' . . ,
Ctuil es la épo'ca ojJor'tuna para la , 1'eo'ole,cctOn;d~ lO$ {1'!!'t,os?-:-:

AJmfulb'.UC'.R'>..;ffl.cil ilpj.e&mlnIJ.l'la de un m?do fi~ o 'V positive, ~~n •
"pueda: por que en ello hay pérdida :falt a de. economia. : " ,

CucU es la ëpcca opor'tuna para la 1'ecolecctOn;d~ los {r!!'t.os?-:-:
Aunque no es fàcil deteJ;~narla de~ ,mod? fijo y positivo , ~lIL '
embar go puede decirse, EI,ue la mejor ?CaSlOn serà cpando sps
pedUnculos estan ya mustlOs , 6 de t81mane~a enJutos y enùu
recidos. qp,e no 'permiten paso n~guno alo~ )U~OS d~l -yegetal.

Hay tilgo dignô deobservat' 'l' e7atwanrente al. uUl.mo {Il.ado dema
durez de los frutos? -Se vèrificl:!:, en ~pos lndépendientem~~e
de la planta que les ~irv~ de aSlento,. C?? t al que se~ llu~stos
en-circunst ancias conveD1en~es a su Ult1II!-a- e~ab6raclOn . .

y qué ci1'cunstanèias SOit tisas?.:o- No h an de esta.r-;ma~,chi~oS l
Di tener-magullamiento ning'uno en su ~struct,:ra u o~gâm~.~
cion' ~l1es de no sel' asi, habl'ia altel:aCl~n que los ~a-l'eaI la
completamente. , " " t b' t '1

Que atras precauciones dében t01!1'arse ,·ellL ~~,varr"'ente. a'cs e0 .le 0"
- Es p.reciso vayan l os frutos enJutos, Y prlvados 'del, demaslad o
accesb d'el ,aire ,' calor i hu'm:e~açl; ' .FI:-es' son lbs ~l'es ~ &"en:t'~s
principales de ferment~CloD, pntrefacClOI}y 'descompos1ClOD.

Cwilcs san los [rutos mas dif'Lcil-es de conservar?~ Los <Garn o.sos
y en pa~·tticulàt l os azucara~os~ 'si ës ~u~re~eng.a~ to~a q. gra~
parte d e su ~g~a de vegetaclOn . '.' J

~

•
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là siembra, se ' facilita 'en 'gra~ mariera-la g ermliiacion, :{letD
téngase entendldo, , que si l a :tier;ra no esta en buena saz.oti. 'y
tempero, despues de nacidas.no podràn prosperer a'falta 'de[u-
gos nutricios, de que tienen necesidad. · \ .

!.-

Cuidadus èspec~aleS' q üe requiereo 1 \

las plantas. âuranie el curso de fU »eqetacùm. ,1

Despues de naciâas las plantas lquécuidfzdos espèciales1'équieren?
...:.... .A.demas de l as escardas corrvenienfes, hay que regârlas de
vez en cuando si se puede , y especialmente si hay sobre de
seque dad . . , ' 1 j

'Porque qsi? -Porque ,1a'B 'plantas para vivir 'c6modame~e y
producir los frutos que' de ellas se apetecen,' necesitan ' UI~a
cierta flexibilidad.debida al ag ua, adem às de qu e. ésta -es el 'dl-'
solve nte y vehicule de l as sustanci às ql1 concurren â su'cabal
nutricion . _ ' 1 l ' JI' . . d 1.

Son ti}das,las agud~ igualmente' lIuenàs JJaNL " 'egar ~ '-- La s me
jores son las <Ü:!e 'van/t\rrbias é llevan princip±os fer1iilizantes
en disolucion, pdrque enténces, segun sedeja, compreùder' na:
turalme nte , çumplen con el doble objeto ile humed ëcer y ali-
mental'. _ _ ' . , ,

Cuâlee son las ,tf.quas 'de 'peor co~ùièion? - t as de p zoo y las '
t~ralIiJ.ynte , çumplen con el doble objeto ile humedecel' y ali-
mentar. , . ' ' , ,

Cudles son las tf.quas 'de peor co~ù icion ? - t as de pozo, y las '
que.vienen carg adas de lmstllflcia,s incrust,a:llte~ , c'uasi siemp're
perjudici&.les, e~ e9pecial cuando son frias en extremo.
..'Como se m'éJoran 'es,tas lz?].uas~D~jàIid~las posar y asolea'r

pOl' espaclO lÎé u~os dilas en balsas à prop6sIto. mezc1àndoles aI
g U}) mantillo , 6 bien orin~s d.e ctralquier aniinaL ' •
~ A qué, hall qu.e, atender, adçmas de10 que 'p1'eC'eÎ:le' para el'1nejOl:

e{ecto àelos lrïeg6s?~Deoen darse estos én época oportu,na y
en conveniente tantidad. -:- ' , . ,

Ciùindo debefb rega1'se las plantas?~ Siempre que ~e veaQ
Iliûstias en hojas. brotes 6 partes tallosa:s . y SJ3 conozca que es
pOl' efecto de sequedad . ' J' • " ,; •

Cudles. sQn las estaciones,preferibles para el riego?- La prim a
vera y el otono en pa--rie. pero sobré ' todoel ver~tno p 0r . punto
general. ' " . . , , . ,

&1'Ii bupno 1'çgar; a,to~as horas lq~ plant!ls? - N<:J senor; _cu an.!
do el dia s coI'toy no calienta mucho el soJ, pOl' lai manana 6
dÙTante el dia hasta las C\oso las t res de laYtârde; én invierniY.
Bunca al anochècer,; a esta hor~ en vel'ap.o segan la sana te o-
r ia y expe.!-,ieDcia ensefian . , .

Qllé otl'ds cuidados' requi'Ù'en lasplantas durœnte su vege~ŒCtOn?
...:. A.petecen qiïa rae lee esponj8 ~a tierra- (~e . vel; én ' cuândo , y
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Clasificacion é importancia
de las prinÛllales 'plantas de, cultîva. _

Cumo .suelen divid'irse las plaiüas que [ormasi el objeto p'I'inc'ipal
dêl cultlllO ?- En los grupos sig uientes : -1.' Las èereales ; 2.'
Las leduminosas ordinaria« tJ de potaje; 3,' Las gramUteas de pas
to; 4: tas legùmfliosas de [orraje; 5: Las plantasde raiz alimen
ticia; 6: Las olei{eras y vin1{eras; ,7: Las plantas uuùutriales; 8'
Los ôrboles cam estre« y [rutales; 9: Las hortalizas; 10 Las plan-.
tas de ornato y ' . creo. '"
. Qui sonlas cereales1~.Las plantas cuyosgranos dan harina
mas 6 menes propia para la panificacion .·
CUâle~ 'S01~ las especies p7'incipales cpmprendidas entre las cerea- ,

les?- El tJ'lgo, el centeno, la ccbtui à, la avena, el maiz, el mijo;
el arroz y el alf.OI:;on. , . '
• De âôndc les vie)le el nombre que.lle.van?-De la diosa Céres,
cousidera da antiguamente pOl' los Grieg'os coma la protectora
de -las uneses, ,

Cuâle« son las plantas 7J1'incipales pet'tel~ecientes â laslegumino
sas de potaje1- Las jud-tas, qUQ tambien se Ilaman aluvias y
habichuelas)~s habas; los quisanies tJ bisaltos, los garbanzos; las

•gu~ias; :las lentejas; etc. '
..A ''lfiJ iJs.ÙJc-';rUU'L~· jr.l~Û~; - tJ.UQn 'tan'1 Ol'èn se uaman aiuvias y
habichuelas;,las habas; los guisantes û bisaltos, los garbanzos; las

•gu(ias; :las l éniejas: etc.
'Cuâl es-la in~pgrtancia de estas plantas 1- Aun cua ndo no sir

ven para la paniûcacion, bien cocidas y sazonadas, forman con
las cere ales el alimento principal deI hombre. ' ,,

Cu âlee son las principales espcciee de las gl'amlneas de lJiLsto?
Son muchas coma Jas [estucds, ras agnJstis, los bromes, las poas,
el vallico y otras varias que' seria largo de enumerar .
~udles sonlos principalescat'actét'es de las gramineas1- Tienen

ratees fibrosas, tallos nudosos y en ca üa , hojas list a as con
nervaduras a 10 larg o, 'y lipres en panoja 6 espig a, coma las
cereales menos el alforjon. - . .

Qué uti.lidad ofrecen tas gmmf1Ùas. 1...:.. Forman en sq. ,Djlayor
parte la bas.e de los pl,'a,dos ~aturaJes -pm veyénd onos.del heno
'tan necesaFlO a,la ~hmentaclOn denu estros g anados. "

Cudlesson las le,gUimii~osas clç t01't'aje?- So.n varias; pelo en-
· tre ellas pueden cOllta rse principal mente el tt'ébol, l a alfalfa, 'y.
la espa1'ceta. . ,

Cuâl es la imp01'tancia de tocla~ es'tas p'lantas?- E<;>rÏnan lâ ba
se de los prados artificiales 6 tran sitorios, que son .la riqueza'
y el perfeccionamiento de la à,g r icultura moderna. .

Cudles son los.cat'aCte1'es ]J7'incipales de las leguminosa~ ?- Tie- )
nen flores amapposadas, y por,fru to una legumbre.

.159 - .
Cuciles SOll las pri.ncipales plantas' olederas y vin1{el'as qne se

cultivan -en Espana? - El olï.vo y la vid, el primero importante
por el fino.y abundaate aceite que, produce, y Ia viel por su ju
go esencialm ente azucarado, ori ge n de los vmos y alcoholes
excelentes que circulan en el com~rcio. . r

Que âebe entenderse por plantas mdustrt-ales? - Ll àmanse aSI
todas las que se utilizan principalmente en la s' artes é in- .
dustrias.

Suuase V. uuiica» qlgunas deestas plantas-? - Merecen citars e
en primera linea las siguientes ; . ' .

1: Las textiles 6 filamentosas, coma el càüamo, el lino y el
algodonero, que ofrecen materia prima,para la confecciorrde
nu estros vestidos. . .
. 2: Las tintcJn~as, coma la rubia, la gualda, la .yerba pastel ,

el azafran, etc. que dan principïos colorantes a la tintoreria.
Cucil es la impo1'tanc'ia del.at'bolado?~ Los àrboles atraen }as

Iluvias, atemperan los elimas y purifican la a~6sfe!a: ade
1 mas de que forman una oste~t{)say agradable vIsualljad que

encanta.
Qué otra utitidad reportasi los ârboles?~ S~rven yon,sus ma

dera: para la construccion de nuestros ediûcios y navios y j)a
ra muebles é instrumentos de toda clase: alimentan . con la le
fia y carbon que producen; el fuego d~ n.uestr~s hogares:
del'a: para la c.onstruccion de nuestros ediû cios y navios y j)a
ra muebles é instrumentos de toda clase: alimentan . con la le
fia y carbon qu e producen; el fuego de nuestros hogares:
con sus hojas y brotes sustentan al g anado: y con sus .desper-

. dicios en desc ompo icion abonan las tie~'ras, contribuyen~o asi
m as 6 menos dlrectam ente a nuestro bienestar y -prospel'ldad.

y q'Ué diremos de los ôrbotes {rutales? - Elles son la d èliciao.
de nuestros huertos y vergeles halagando di versa y ag rada

-blemente nuestro gusto con l .is ricos y sabrosos frutos que
'producen. ,,' " . ' . .
, Qué /tay que obseruar respe~o a las hortaûsas1- ~lfven de
aYllda y recurso a la aliment~~lO n d'è,I. hombre, .hac16ndo.clas
eficaz y provec.hosa la. nutrlClOn, as~ P?r. su VITtud I;renel'al-

• m ente l lxante, coma pOl' los demas prmclplOs qu e con tle\.1 e~ .

Qué 'intçrés o{t·ec.en [as plantas de recl'eo U Orlzat~ 1.- Del61tan
nuestrâ vista; y hasta recrean y ,en s.alza.n el espmtu, en p~'e
sencia de SilS hermosas y enc'antadoras flores y de' las funCIO-
nes mistériosà~ qJlB elercen. '. . .

! '

De los animales dO'Trwsticos.
Cuciles' son los animales doméstic,Os mas .interesantes al h071ib1'e? '

- La abeja y el,gusano de seda.entre los inse ctos; la gallina, ei
IJavo, la pintada, el pato y el gansa entre las tLVes; el cabal/o,'.el

•
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de buen cuidado en quitar CO)l ff~cRencia los estiércoles, el ai
re se vicia y hace séntfr.su, nta1a iÏJlfh{ehcia , deteriorando la
constituciçm y la salud de-los aRimailes. ' .
. 2: El ândar los animales cubiertos de pelvo y otras ÎD
mundicias, cual sucede por.lo comun, trae tambien perjuicios
de consideracion : pués' que enté nces con obstruirse los porcs
de su piel, se imposibilita la exalaclon, sobreviniendo erup
ciones varias que hacen degenerar de un modo considerable al

. ganado. .
Qtté hay que obse7'vaJ' respecte al abrigo ae los animales?- Que

el frio y el brusco cambio de temperatura ocasionan pertur
baciones mas pmenes notables en su naturaleza; por 10 que ,
sera de todo punto indispensable el tenerlos bajo cubierto y
el cuidarlos cual conviene en los 't emporales prolongados :yen
10s rigores del invlernc. ' ,

Qué eîecto« 'lJroduceiel mal t7'atamiento delgmiaçlo? - Trae ma
les sin cuento, porquy. da ori~~n ~ des érdenes Y. prematuras
muertes, 6 bien il; 'lina':P'tonta yprecipit ada degeneracion de
los anim9Jles, . . . i . ":1 . "

Qué hày que ob~e111ar e1~ es~o.? - Que. .l o~ animales que aY.:U':
dan con ,sus fuerzas y cdntribuy én al blenestar y -podâr deI
hombre, 'merecen ser tratados con 'sl1ll.vidâd y dulzura segun
se deja humanamente comprendec y -aconseja el buen sentide.
UCloU l,;Vll ljU;:; .LUo;;nn l,t\ j l,;uu~nuu-.yta:J. ·ti.1 uienes...ar y pouer uei
hombre: merecen' Iser tratli<Îos con:sl1'l1vidâd y 'dulzura segun
se deja.humanamente comprenden y-aconseja eLbuensentid0.

• 1 ~ f r ,ft.. 1
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rnu,{o y e~ QSJ~O;y' tambi~n el çel'do Ant,re Ios paquidermos: y el
ganado v(Zcuno , 'Z(LW'7', y cabr,io, entre los rumiantes.. , , '

Qui hay que obseruas; respecta li stos' animale~' domësticp's? 
Que son acual mas utiles é importantes por sus v âr ios y ric os 
productos, los cuales se' hallan siempre en proporcion CIe la so-
licituçl y cu idados que se les dispensan . "

A que -se t'e~{Fcen lJ1'Ü.lcipalmente los cuidados que exig'en de
nuestra parte los an'imales domést-icos? - A la conservacion de su
salud, la.cual depende de 1a pureza del aire.. de la alimenta:
cion conve niente , de una limpiE}za esmerada yde los abrig' çs
que pueden sustraerlos li l a intemperi e. ' . 1

Cu~l es la influençia del aire en la :Salua de- los animales 7-:.- El
aire es necesario â la respiracion, que es una de las funciones
mas.interesantes de l a vida ;"pero ha lie ser-puro: es decir, sin
mezcla de g ases mefiticos, pro ductos de la corrupcion. . _ r'
~ ,Y la,luz no.fjJ,nuy~l ta1'!1Pien e,n la salt?d il ~-pb~s tez de lq~ (I-1'/, f1p,a
le~ .~ --:-In.d,u~.lf,blr.11l:~n~e ;, \a,luz da c9.ri sistel[lcia.~ l~ orlt.arii~aci9tt}
fa?llitl\Ln,do, s\l:;> fUIilcIP.oes,. Los anlI~lal13~ en. ~a ose rid~d , se
crran endebles, .enferrniâos, de carnes ûojas y sm fuerzas. : .

De que sustancia se ali~~ntan d{ preîerencie los · animales iJ;o
'tIfesticos,? - De g l'an os, raices , ' hojas, 'y. dem às partes tallo àas
de las plantas, , pero en particular , de heno, pajay forraje ge
que nos proveen abundante mente las gramineas y leg umi-
nf},'t}J~')""''''' j. j _ ...... 0 ... --...... ........, . .............~ ........... , ~ ...vJ'""'~ , _J # }o' ..u.u.-.~ "p lN&. uv ", V4'.LI.V9(.1tg

de las pJl;tiitas ,. pero , en particular , d,e:heno, p'aja 'y forrq,j ~ de
qu e nos proveen aO\IDAAnt.eml3nt~ laf gi'ainjneas y leg unli-

, nosas:' . . . ;
A que hay qv.e :atender p(.Lrd la lJ~l elid alim~ntae i01p .d~ los an~

males ?- A que los alïmelltos s~n bien, ,copdicio,nado.s , y ad~
m inistrados $obr~ tO,Q9 con reg'tila;ridad, y si)1par~imollia nr
ab undancia , bien que siémpr~ con l a posible,variedad . ,

Que. er~cto urodueen los ali11'/4!ntos cuando estan a,ve1'iados,d son
de.maZa calidad? - Sobre no satisfacer l às îJ.ecesidade.s~ de la.,
n}1tric~on " acarrean enferm jjdades peligro.sa~ , n IP--engua ,y. d,e-
tel ioro de l ?s,an'Ü~1Il11el? y en pe~'j iyio,del .1aqr~âQr\., . . 1

Y ·Za.,beblda nO tnfluye tarnblen-muy (/1,rectainellt.een la ~ulma:
nut1'icion anima/.-? - Cierto y de un modo m uY.notable, 1segun
aci-edita)a obser"~Qion y la exp eriencia. '
Q~le hay digng de bbse1'Va1' reIativ-arnente a ·~d bebida ae los' ani

m.ales? "..L-a üDÎca bébida'es el ::tg uà , la cual'ha de sel' l impia ,
bien aireada y de uÎla temperatura ig ual ~ la del .amb~ênte. .

Citai es el agua que mej07' lntede emplem'se e'rJ, estos ca~os'? -La
de los l'Los y fueQte$', yom~ , ig ualmente là;'d~ los lag os de bien
r egul ar izada y constante saUda .
, Que çonsideraciones· deben ,tenerse presentes re~etto li la.l/im-;

pieza de losanimales?~Las siguientes ,: . 1.

,1.•
1

' quandô ~o llay aséo en laS oüadr~ ~ gsta.blos·J?or faIm '



~ - 163 -
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de las materias contenidas en este libro.

Objeto Y' division de la, Agriculture-; sus bue
nas y malas éondiciones, y â qué .dehe redu
cirse principalmente su estudio. · . .; -,

p el clinra; qùées Fa te;m:p~ratur~<y' c.u:Hes ~ as
propiedades del, calôrico dè lpas directa lll ~
fluencia en las tierras de culLivo. . . . •. (\

t a a tJXl~sf~ra~' el aire, ~L oxigeno y'âcido carbô-'
. nico, esplicando SJl infiuencia en los.cuerpos

de la naturaleza :J.: , ,. -

~ nico, ex!)licancl0 s~ infhieriëia
1êûlro( cûérp5s

de ta naturaleza. :J" ; " -

Rocio, niehlas, lluvias, nieve, hielo, y efectos
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Abonos vegetales) su division y éficacia; medios
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( . / •
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Pl'incipios de Lectura.-Este libro, propio y adecua
do para despues de los silabarios ô carteles, esta escrito en len
giiaje sencillo, c1aro y lIeno de atractivo para los ninas. Su con
tenido es altamente educative y ofrece por su particular método
suma facilidad. Ha merecido general aceptaelon, hallàndose ac
tualmente adoptado en las mas de las Escuelas dei Principado
de Caialuûa y en otras varias P-rovinClas.

/

, Las Bellezas y Jas Riquezas de ,l a tiel'ra. - Es
este libre la continuacion del plan trazado en el anterion; es de
cil' la ucesiva explicacion de los fenômenos y de los seres de la
naturaleza, tal coma puede exponerse en un libro de lectura

~Îrla- ~~êe~itâ- ~ipIîcâëiô~-aëTo's 'fên6~eriàs-y cfê-iôs- 's~e~ês rd~'Ja

naturaleza, tal coma puede exponerse en un libre de lectura
destioado il las Eséuelas elementales. Es eo su conjunto la Histo
ria natural de la Tiefra al alcancc de los müos.
~ociones d~ Cienéias 'atopales. - Es esta obrite

la Ftsica, Q,ufmica é Historia Natural para el uso de las Escoelas
de lnstruccion primaria superior. Su contenido, bien que algo
nias cientifico que, el del anterior; es sobradamente inieligible; ,
va en forma de diàlogo para la mejor comprension, ofreciendo
interès, y ulilidad ya por su especial importanoia y variedad
de su doctrina, ya por la continuada aplicacion que de ella sa
hac é a los usas comunes de la vida. .

Introduccion a la "gricultur~.-Es otro libro en
, todos sus conoeptos d~ reconocldo jnterès.: Redac~ado en forma
interroaativa 'se présenta,'de Iàcil éri tender, y es destinado para el

::> '
usd Je las' familias y de lâs Escnelas de Instruccion primaria
elemental y superior. Ccntiene en leaguajecondeasado tpopular
10 mas importante dei cultive, teèrica y prâcticamente considerado,

Léase.

Erra las notables

Efnea.Pag:

4 1.a dente, prudente,
8 1.a la sescabl'OS28. las escabrosas.

Id. 14 aislamisnto. ahilamiento,
1,7 22 los montafîas, las'montaûas.
16 33 .

clasifioa- . clasificacien.
24 La abonos minerales. a,bOBOS animales.
43 1.7 aperiencia. apariencia.
56 ' ,14 se agura. se asegura.
62 24 .incipente. . . incipiente.
flR ~~ ~olil':;,'\~/'c'0"'" "n s~aseginô.:-

62 24 .incipente. , . incipiente.
66 ,,2'4 aplicacciones. aplicaciones.
73 11 desminucion. disminucion.
77 21 cerbeza. c.erveza.

- 96 ' 14 clasas. clases.
90 10 - Scharader. Schrader.
94 8 restente. restante.
95 bis. 9 sustanciosa. sustancia.

101
.

7 Jos principales, . ' las principales,
103

,
2 ' 'se nacen. se hacen.

117 27 almeudra, .almendra.
« 33 ' arbustos. plantas.

120 17 entre éstas. entre esta.
125 8 obeja. oveja,
J41 20 no no extrae, no se extrae.
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IIcvando por complemento Ilna interasanje J;'E!Seiia de las mejores
razas de animales domésticos ,q.t;I~ fueron presentados en la ùlti
ma Exposicion agrlcola, celebrada en la Capital de Francia.

P.rog...a~na ùe e:s:àmelles da agrleoltu'ra para
nhio!!i~-.Este es un pequeiio opùsculo, exrractado del libro que
precede, el cual por medio de preguntas y respuestas claras y
precisas sirve granderaente p~ra Iaciliiar este interesante estu
dio, y" sobre todo para prepa~ar li los .n.i Ïi~s~~!l poco ti,erppo en
sus punl~~ pr~npipales para el buei\ efeç~f> de los, exâmeees pû
hlieos gne deben celebrarse anualmente en lns Eseu~las.

IQtro(Jnccion à la gramatica.-CQnsta de dos par-.
~ .1 1 t t' 4' ., t ..

les, en 1~& lque se sigue una rpa"Qha fàcil. , rrogresivB; Y,raeip-:
nal, atendiendo a la cult.~ra t1c,1 e? tep~imi~l!IO y àla ,(ormaeion,
dei sentimiento , seg,un esa celebre màxima dei sabio Padre ,

Grrard: Las palab,rq.s .-ear.a la ' Ùl~~s;Jqs i~(ls P,ir~ elpen.samiento;
el pensamiento p(,t.~a el corazon .y lq vidai y elc~rqzl:m 11 l~ vida para
tu« y sus c1"iatur,as . :

. f i J • • 1

'" '.9.m1iUAWlI'~~ J.l!A;"WJA~ ~em!fsl!~~r::~.a~~~rI!.~§wn;~J}:
Dios,y ~'Us criaturas . :

d l . . f

~ocione• .de ".giene doméstlca.-Nada jnas natu-
l'al y razonable que procurer alos jévenes de nuestras escuelas
y en _el mismo senq de las familias t>~ arm_Ôni~o desarrollo d~ sus
f!leul,la,ges intelectuales y morales ~ •mas ,al. lado de este se haee
tambien necesariq atender al de las funciones y ôrganos del

l' :...J ~ 1 - , . " . •

cuerpo li,,fin de robustecerle, y aflanzar su salud ;' Lai rué el mo-

tivo de lal '~u~ÜqaÇ;ion,qeestetra~a~o" e~ e,(cûàk~~~n~?)osqueja.
dQSll~ principales preœptos hl~'~meo.sy !Q? pnm~~os soeor~Qs

que.pueden administrarse en el caso de sr>bteven.ir"alguna ,asfi-
xia 6 cualquier otro accidente, f lI "

Mèt~eJ.«;) ~"revlado para la. l.ectora y traduc.
C;Ï~~I (~~ {Fcan~è!!l,-5e .reduce este libro à 'as. reglas mas
pl'eci~~q(j l~ pr0!lu~ei~cion de las11elr~s, y41aco~j,ugacion de los
v,e~~osi . \ eontenièndo ademàs una gran,porcion d~ leeL~ras .senci
lias, ~q)l( iq~trucL~Vas y morales destinadas aservir principal-
JDe~l!-e p,al:a la LI'ad.tJceion. . . , :

\


