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LAS FLORJES.
El cultivo de las flores, es la ocupacion mas agrada-

ble y la que recompensa con purisimos placeres y goes
eltrabajo que se emplea en ellas.

Remover la tierra, esparcir la semilla 6 sembrarla
de estacas, regarlas, verla germ nar, crecer las plantas
florecer y fructificar, son mutac~ones que deleitan nues-
tros sentidos y precaben del fastidio inseparable de la
ociosidad.

iCuanto segoza al contomplar un jardin d la salida
del sol, que aires tan puros se respiran en sus contor-
nos!

i Cuanta belleza, cuanta fragancia y cuantos miste-
rios se encierran en cada floor!

La mano de Dios, confi6 al Reino Vegetal, la im-
portandtsina mission de purificar el aire ,que respira-
mos, t ri6 dryanos para que movidos por los rayos del
Sol, recoyiera de la atmds/era las sustancias veneno-
sas y dcvolviera up gas que es el que mantiene la vida
de todo el ReIno animal.

A la vfsla de una flor, aun la mas sencilla y agreste
el mas descreido se convierte' en creyente.

Si no hubiera sobre la tierra, otras muchas pruevas
de la existencia, bondad y sabiduria de Dios, si no pu-ditramos contcmplar el firm amento, las flores solasbastarian para reconocerle y admirar le.
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SECCION PRIMERA.
Contiene un tratado de jardineria y floricultu-

ra Cubana, con los secretos para sembrar, plan-
tar, ingertar y cullivar las plantas de flores y yer-
bas aromdticas y medicinales, cOn ei metodo de
preparer los terrenos para cada especie, el buen
mantillo para abonos, las enfermedades de las
plantas y sus enemigos &c. &c.

Il1PORTANCIA DEL ABONO.

lPara obtener hermosas flores de las plantas, debe
abonarse el terreno en quo se siembra con mantillo,
este se prepara fAcilmente del modo siguiente; se abre
en el suelo un hoyo de dos varas en cuadro por dos va-
ras tambien de profundidad, en el cal se vierten ho-
jas de Arboles y yerbas, estiercol, orines, cenizas, y de-
mas basuras y para qu e mas pronto se convierta en
tierra se riega con frecuencia y se tapa con tablas pa-
ra que los jugos nutritivos y gases convenientes A la
vegetacion, se reconcentren y se fijen en este mantillo.Si la aglomeracion de estas basuras se hiciera sobreel terreno sin depositarse en la escavacion quo se haesplicado, la tierra 6 mantillo quo se obtiene de estemodo aunque bueno para los abonos, no tiene laenergia que el preparado bajo las reglas quo primero seesplicaron.a
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Cuando se emplea este mantillo, para abonar el to-
rreno en donde se halla plantado el Arbol que se quie-
re vigorizar, para quo produzca muchas y hermosas
flores 6 abundantes y mejores frutas; basta escavar al
rededor del tronco la tierra que cubre sus raices, es-
tender una capa del mantillo y cubrirlo con la tierra
que se estrajo, Cuando se quiere preparar una buena
tierra para siembra, supongamos una maceta, se hace
en la proportion siguiente-tierra, de la comun 3 par-
tes, Mantillo I parte. Si la tierra comun que se
ernplea es arcillosa, se Je echa un poco de arena y
se avumenta basta un tercio de mantillo. Todo se re-
vuelve bien p iraque las partes forinen una masa ho-
mogeot ti. E! ye:-o On polvo es tanabien un buen ferti-
Lizante para ios terre(s.

Franklin 10 demostro hasta la evidencia a sus com-
patriotas de un imJdo muy ingenious, Hizo sembrar un
Ca1P de trigo, c: el terreno habia regado yeso en
polvo do tal modo que formara letras de grandes d,-
mensiones quo unidas dijera-PODER DEL YESO-
cuando hubo crecido el trigo, se advirti6, que todo el
que nacid en la part abonada con el yeso crecid mas,
y las espigas, eran mayores, de modo que se veia en
gran relieve el letrero.

Franklin cOnvoc6 a todos los de la comarca y los lle-vb al campo sembrado de trigo; situados en un lugarelevado y A distancia convenient todos leyeron conasombro el elocuente y porsuasivo letrero-PODERDEL YESO-.Las plantas para su lozania necesitan del riego, de laluz del Sol y del aire, el Sot ademis dol lumnilco sumi-nistra el benefico calor indispensable como los demasagentes para la vida de las plantas y de los animales.
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Todos habrin tenido ocasion de notar, que las plants
colocadas en lugares oscuros, palidecen sus hojas y
renuevos, no siendo otra la causa quo la falta do luz:

DE LOS ROSALES.

Rosal de cien petalos.

Las flores de esta clase son grandee, olorosns muy
dobles, de color de rosa mas 6 menos subido, dispues.
tas comnumente en ramillete terminal, y sostenidas
por pedunculos erizados con pelos osturos: las hojas
son de un verde oscuro, y se component do ciuco hojpe-
las ovales: se conocen mas de veinte variedades. Los
tallo son espinosos y de tres pies do altura.

Rosal amarillo.

Sus flores son de mediano tamafo bien dobles y de-
senvueltas, olorosas, color de yema de buevo, son muy
numerosas tanto que con el peso do ellas se vencen
los tallos y cuelgan las flores. Los tallos de este rosal
son delgados, crecen seis n ocho pies de altura, y se
hallan guarnecidos de muchos aguijones cortos, roji-zos y derechos, las hojas son awarillentas y compues-tas de siete hojuelas.Rosal canelo.Esta flor es muy temprana y pequefia de color rosa-do bajo, de figura irregular, se dA por Abril y Mayo,
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emjambra con abundancia por lo que sirve para cerca.
Los tallos son derechos, poco espinosos de cinco A
ocho pi6 s de alto y de color de pnrpura muy oscuro.

Rosal castellano.

Esta clase de flor es muy double, de color jaspeadQ,
listado de blanco y encarnado, olorosas, dispuestas ea
ramilletes terminales, florece todo el ano.

Rosal de musgo.

Esta es de Ins mejores rosas conocidas, tanto por lo
sumamente doble y olorosa, cuanto por oi muspo que
guarnece los pednncults y calices con no poca hermo-
sura y elegancia, no obstante que se considera gene-
ralmente por variedad del rosal de cien petalos
por la singular circunstancia del musgo quo guarnece
sus calices, creo hacerse mention particub rmente.

Bosal de aIjandria.

De esta case se conocen algunas variedades de las
cuales la mejor y mas sobresaliente es la de flor ente-ramente multiplicada, su color claro, su fragancia de-licada, su figura oblong, es tardia y resiste al sol sinajarse. Los tallos crecen A mas de siete pies de altura,y son verdosos: las hojas se componen de cinco hojue-las, aserradas finamente y tinturadas eu las mArgenesde un color parduzco.



-8-

Rosal blanco,

De este rosal se cultivan bastantes variedades mas 6
menos dobles, y entre todas la mas superior es la que
so halla enteramente multiplicada; en su centro ad-
quieren los petalos un color entre carneo y amarillento,
mas notable cuanto mas desarrollada se halla la flor;
es olorosa y tardia. Los tallos son amarillentos y blan-
quecinos, en sus estremidades, con espesos y fuertes
ag uij ones.

Rosal Alp/no sin espinas.

Esta flor es encarnada may viva, muy olorosa, no
tiene apendices, es doble. Los tallos y ramos son sin
aguijones do dos hasta cuatro piNs de altura; las hojas
se componen de site A nueve hojuelas.

Rosal de la China 6 mo<queta de bengala.

Se conocen dos variedades; uua de color de parpura
y la otra color rosado descolorido, fiorece todo el ano
y resiste A las estaciones, Los tallos son gruesos y cre-
cen hasta dos pies de altura.

Rosal mesqueta.Hay dos variedades, de flor doble y de sencilla, docolor blancas y olorosas dispuestas en panojas espesasterminal, florece en verano y sigue hasta el inviernoen que los frios se las hace caer, Los tallos espinosos,elevados y de desigual figura, las hfjas lustrosas y



siempre verdes: por lo regular el rosal de flor sencilla
sirve para lograr patrones en quo injertar otras rosas.

Rosal escaramujo.

Este rosal es silvestre y se cultiva unicamente
para patrones en quo injertar otras castas de rosal
inas superiors.

Rosal enano.

So cultivan muchas variedades de esta especie, sus
flores so dobles, de pequeao diAmetro, las hay de di-
ferentes, c lores morado eneondido, blancas, encarna-
das, carmesies v listadas fiorece por Mayo, Junio y Ju-
lio. Los tallos son espinosus, crecen de un pie A pi6 y
mnedio y enjambra eztraordinariamente.

Rosal de pocha.

Este rosal se distingue del antecedente en que tie-
ne sus hojuelas miy pequehas y las flores do color ro-
sado descolorido.

Las numerosas variedades de rosales quo se culti-
van enlos jardines deben todos su orijen A una de las
especies anunciadas: todas se logran y varian por si-niente y se reprodticen por hijuelos y poE injerto.De la sembra de los rosales.Todos los rosales pueden multiplicarse por semillay para poder couseguir las variedades es preciso quoseaasi, aunque sea sin embargo un metodo bastante
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lento que hace esperar, pero es el inico modo de con-
seguirlo, de modo que solo se echarA semillero cuan-
do se quiera adquirir uua nueva especie jardinera;
por semillero tardan de 1 res A cuatro anos, estos se dis-
pondrAn al raso y con tierra suelta beneficiada y sus-
tanciosa, se entierran las simientes A lia profuudid9d
de un dedo escaso y se cuida dcl mismo modo que cual-
quier otro.

Multiflicacion por acodo 6 rama.

Los mas de los rosales prerden por estacas o rama
y por acodo 6 mugron, pero esto se hace con has que
no eijambran y carecen de hijuclos radicales, f6rtiles
y barbados: la mosqueta se propaga con suma facili-
dad por estaca, escojiendo los tallus rennevos del ano
anterior que se divide en trozos do media vari; por el
talon 6 pie se cortan en pi6 de cobra, y se introducen
en tierra, cuidando siempre dejar fuera algunas yemas
para que brote hojas y tallos, al paso que las otras de
tierra producen raices. Los parajes mas acomodados
para esta maniobra son los sombii os y hbmedos: en si-
tuaciones iguales se encorban 6 acodan los tallos de
las castas que han deaumentarse por acodo. Estas ma-
tas tardan en brotar raises buenas y suficientes lo m6-
nos un abo para que puedan traspiantarse de asiento,y otros acodos al contrario, requieren dos anos, paraque se hallen en buena disposicion.Los rosales se trasplantan en cuarteles 6 cuadros detierra sustanciosa, beneficiada y bien cavada, en situa-cion asoleadas y sin sombra de Arboles; se plautanigualmente en las arriatas encespedados y demas pa-.rajes mas visibles del jardin mezelados con las denmAs
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plantas que se adaptan papa oi adorno de los floreros.
En los cuadros se coloca cada planta i dos 6 trees pi6s
de distancia, abriendo los hoyos de dos pies en cua-
dro pop uno de profundidad y en cada Angulo so colo-
ca un pi6 de rosal barbado. El tiempo mas propio pa-
ra trasplantar los rosales es por oi otono aunque por
el invierno pueden plantarse igualmente, y podar fuer-
temente papa que asi prendan mejor y rctonen con
fuerza.

]1it'i2JOcac;on por ivjerto,

'2anbien se multiplican los rosales por injerto, co-
mo otras muchas plantas y arboles: Ins injertos se pue-
den Iacer de v; rios modos: p'r alnrinmaci(1, por
ende tura, y por ejcndete. El primer consiste 6 se
hace rebajando del tallo una pirte a cada una de las
plantas que so vayan A injertai y reuni6ndolas para
que suelden, El de endiduri, 6 que generalmonte
so usa para los arboles, si es grueso se sierra primera-
mente con un serrucho fino, quitandole despues la par-
to molida por el serrucho, luego con un mazo y una
cuna do madera dura se abre el tronco to necesario
para introducir la pua, mas si fuese delgado se abre
solamente con un cuchillo profundamente por el me-
dio, despues la pua que se'pono alli, brota maravillo-samente ramas hermosas y lozanas. La pua 6 ramaha de tener 1o menos tres dedos de largo, y ha de to-ner tambien tries buenas yemas; se corta esta pua enforma de punta pot el lado mas corto, of corte ha deser de un dedo y medio de largo, cuidando quede Bienunida la corteza de las lados que forma la punta; laparte destinada a quedar fuera, (lobe ser mas ancha y
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gruesa que la que se introduce; se ha de colocar tan
ajustada en la abertura esta punta, que la corteza de
la pua quede perfectamente igual con la del vAstago
y que ambas cortezas se correspondan de modo que
subiendo la sAbia del pie se apodere facilmente de la
pua introducidndose en ella: luego se atara el Arbol 6
mata ingerida con una majagua 6 arique sin mover la
pua, cubridndola bien con tierra becha lodo, mezclado
con musgo 6 heno muy delgado, 6 con arcilla amaza-
da con escremento de vaca: teniendo presente que an-
tes de poner la pua se ha de poner como dos boras en
agua que asi prende mucho mejor. Este modo do in-
jertar suele llamarse de corona, con solo la diferencia
de poner las puas al rededor del tronco entre la corte-
za y la madera. Tambien se bace esta operacion al
contrario, es decir, que al tronco se le hate la pua 6
cufa y a la quo antes era cufla se le hace la hendidu-
ra 6 mortaja qcue ajuste perfectamente al tronco.

Tambien hay otros que le laman de barreno y de ca-
non pero esto ademAs de no dar siempre buenos resul-
tados en particular el segundo es dificultosisimo: pero
sobre todos los injertos el mejor; mas seguro y facil
en el procedimiento es el quo generalmente se usa en
rosales, arbustos y aun en Arboles siempre con buen
6xito; para lo cual se busca una yema buena y se saca
dandole un corte superior horizontal a distancia detres 6 cuatro lineas sobre la yema, y luego se dan doscortes diagonales que vengan a unir por abajo de layema en figura de V- 6 escudo triangulo con el cortequo se did anterior, quedando la yema en el me-dio, hecho esto se oprime ligeramente con los dedosla parte lehosa que se cogid con los cortes, y se veryque al desprendetse queda la yema en la corteza
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6 leflo desprendido, seguro ya de esto, se bace una in-
cision en forma de T, en la parte en que se va A colo-
car el injerto, se levanta ]a corteza por ]a punta que
forma los Angulos de Ja T. en su centro, y se introdu-
ce la corteza solamente que contiene la yema del es-
cudo, y asi cuidadosamente el resto, concluida se liga
con Majagua n otra cosa suave, y sin apretar mucho la
herida, embai-randola como se dijo anteriormente y
cuando se consider este bien preso el injerto, se le
quitaran inmediatamente las ligaduras para que no
formen rebordes 6 zanjas en la corteza, El tiempo
A prop6sito para este injerto es Junio, el de pua
por Febrero y Marzo y el de corona a principios de
Mayo.

El injerto de phhnta es mias dificil de conseguir, en
razon a que este consiste en sacar ]a yema en circu-
lo de una rama nueva, luego se bace otro corte igual
exactamente en el ramo en que se va a injertar, y co-
locindole perfectamente ]a yema como el engaste de
un anillo, despues se sujeta con Ia mezela jardinera y
esta concluida la operation.,

Cultivo de los rosales.

Los cuadros de rosal deben cavarse por el otofto 6
invierno, y es mas ventajosa si se repite por la prima-
vera, tambien es muy conveniente abonar el terrenocon mantillo.Por el mes de Setiembre se despuntan y entresacanlos ramos y se cortan todos los tallos reviejos y secos,con lo cual brotan tallos nuevos y toman fuerza Antesdel invierno. Los rosales de todos tiempos deben po-darse dos 6 tres veces al aho a fin de lograr rosas en
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varias estaciones; la poda bleu manejada es muy until
para las plants y hace reproducir coD fuerza las flo-
res. Los riegos son necerarios, pero no ban do ser de-
masiadamente copit sus, porque con la humedtd pier.
den las rosas mucha pate de su olor y color.

Enemigos de los rosales.

Las orugas, el pulgon y la carafluela verde causan
estragos considerable; para evitar estos inconvenien-
tes se puede hacer Una infusion de tallos de sanco y
se rocian las matas y sino surtiere efecto, so hace una
legia fuerte y con ella se iiegan las plantas, 6 ponien-
do a6 hervir pates iguales de orines y borras de aceite
y estando fria esta mezcla se riega con ella 6 con agua
podrida de caugrejos, y tltimauente con agua de cal
se hace una infusion de tabaco y se rocian ias matas
que no quedara niugun bicho.

De la Lila.

Las fibores de este arbusto son pequeflas, olorosas
colocadas en grades panojas terminales, su color d
pirpura azulado, rtjizo, azu[ descolorido y blanco. El
tronco se levanta hasta 16 pies de altura, sus ramos
son opuestos y muy poblados de hojas grandes, opues-
tas, acorazonadas, puntiagudas, lampihas, enteras ypecioladas: hay de varias esiecies y fioreceu por Abrity Mayo, en cuya dpoca adornan maravillosamente losjardines por la hermosura y fragancia. Sirven estasplantas para formar paredes vivas 6 cercas, bosqueci-lios, glorietas 6 merenderos y de todos modos agra-cian singularmente,
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De la Celinda 6 gerbnguilla.

Crece este arbusto A mas do seis pi6&, produce nu-
merosos tallos ramosos con sus bojas opuestas anvadas,
puntiagudas, finamente deuradas, y algo amarilleuta
por el envds. Las flares oacen en espiguilIlaa rermina-
les 6 ascilares v son do color blanco mrxy olorvsa tal
que su escesiva fragancia no ]a pueden sufrir las per-
sonas delicadas

Culivo de /as dos y su multiplicacion,

Estos dos arbutos prevalecen , en toda case de
terronos, Se reprodue.n con facilidad por hijue-
los barbados y por estacas y por' semilleros, pe-
ro estas tardan tires anos para poderse trasplantar,
de modo que para an(lar mas breve usan de
los dos modos primeros y para eso se buscan los ter-
renos entre sol y sombra: y para que ahijen con abun-
dancia se podan o descabezan los ramos y tallos para
facilitar la vegetacion. Las estacas barbadas y mugro-
nes se sacarin a is dos anus y se trasplantaran de
asiento. Con los talos do estos arbustos se forman en
los jardines varios adornos cumo abanicos, encana-
dos, y otros muy preciosus.

Del RescdaLas flores de este arbusto son de color rosadas,de un color muy suave y fragante, dispuestas en espi-gas flojas, Los tallos ramosos crecen de cinco a seispils, sus hojas son muy menuditas espatuladas ente-ras, aunque varian mucho de sus formas por el cultivo.
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S/embra y cultivo.

Se siembra al raso desde Marzo hasta Juuio, y
las plantas que se cultivan sin padecer la trasplan-
tacion secrian mas vigorosas y lozanas; prevaleren en
todo terreno, y los riegos serhn moderados, aqui en
este clima es planta perem e, si quiere trasplautarseso
hari siempre por Marzo y Abril.

lIe la Ortencia.

Este arbusto hace pocos afos que se introdujo
su cultivo en los sardines es planta tan preciosa,
vistosa y delas mas hermosas que se conocen, tanto
que mereci6 la admiration y aprecio do los botanicos
y floristas de toda la Europa y procuraron aclimatar-
la, es natural dela China y del Japon, y aqui en este
clima se da perfectfsimamente. La ortencia es un ar-
busto que crece de tres A cuatro pies do altura, sus ta-
1los son ramosos, gruesos, rollizos y derechos: las ho-
jas opuestas elipticas, de seis a nueve pulgadas de lar-
go, y de tres d cuatro de ancho, aserradas, lampifias,
de un verde lustroso, algunas veces un poco rojizas en
su estremidad, sefaladas con grades nervios; las flo-
res terminan los tallos y forman unos grande corim-
bos redondos, al principio son verdosos y despues sevuelven de un color encarnado muy hermoso, florecedesde Abril hasta Octubre,JIultiplicacion 6 siembra.No se puede propagar por semilla 6 al minos has-



ta ahor 1"o sE ra podto pqr qge no eg n 5 peif(cccio-
nami1e y rm t'mav hien i 1;>eim'iis; pie.' ; c logfa Luy
facilnente su DIilitiflilCaC(inl p.wr sus talis. (jUe se cOr-
tan en ,a p1rim vera 8l ticmpo 3e pIiin(Il i hI s8 SMa, y
se caani en macetas ileitis do una me cI' npuesta
de dos paites iguales de Blerra sustancio a y de man-
tillo, los trllos se cottan de cuatro a ; eim Igndas de
large, escogitdo los ma's snos v f; edio*sos, se in-
trduiCenl en 1.t tierra apre<tUlOs y 1"eg 1 kudlos
iruy bier, para que no se iuedan mover y se ,I1ja tan
solo fuera de la tierra come cosa de n:na 6 dos pulga-
das con una 6 mas yemns, en -eguida se riega y luego
se coloca en un reselvatorio bien veniliado, y el cor-
te superior se embarra con barro arcilloso mezelado
con boniga de vaca basta que sierra y cicatrice.

Tambien se multiplican por acodo, para lo cual se
estienden los talios con Inuebo cuidado en tiestos que
.deben ser suliciente grandes para el intentio, se doblan
Inl poco la parte enterada pant que arraiguen me-
jor y se sujeta con horquillas de madera para que
queden muy sujetos y no se puedan mover: al ticrupo
de bajar y doidar estos tallos se ten(h cuidado do no
desgaJarlos del tallo principal, ni remperlos lo que
Suele succder muCbas vces por toner st nmdera muy
blanda y de poca ffexibilidad v por lo quo requieremucha atencion. A los quince dias o ul. ndo was a lastrees semanas do baberse clkvado y acud Oo los tallostendra ya raiCes nuevas. }o que Se (: 011le Muy fcil-mente pai los brotes qme se manifiestan. l go queestas plants s, hallan vnas crecidas y en tsiwdo dopoder resistir al trasplante; Le arrancun con tudas susraises y se trasponen en lan macetas b puntos preve-nidos al efecto: ul tiemrpo de planlarlas so teudra cui-J2.' Tdhexk.
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dado do extender bien sus raices, luego se le echa tier-
ra, so Io aprieta con la mano tod al rededor do la
planta; se acaba de ltenar, y en seguida so le di un
abundaute riegi, repitisadolo en dos 6 tres veces: pero
no echaudo much cautidad do agua d la vez; de este
modo quedara esta mas comprimnla y apeimazada, y
la planta mas segura. Dol mism> m-1lo so trasplantan
los d juelos 6 retonos quo so saean do la planta madre.
Todas estas piautas nuovas dau fl)r eu el mismo afo
a fines del verano y en otoiio.

Cuitivo.

Esta plata apura los jugms do la tierra eg
poco tiempo, convieue reiovar la mezela del abo-
1o todos los afios, despuos de habor pasado las
fiores, so labrara la superficie do la tierra cuan-
do se hall endurecida y former costra, por razon
que para prevalecer bien esta, necesita quo la tierra
estd sustanciosa y con bastante mantillo do cabaleriza
muy cousumid>: necesita regarse A menudo partiou-
larmente eu las estaciones secas y calorosas; el sol la
perjudica extraordinariamente y resiste perfectamente
al afire libre los frios del invierno.

De la retama de for.Las fires nacon en espigas grandes en la estremi-dad de los ramos, do color amarillo, amariposadas,olorosa. El tallo crece hasta ocho pies de altura y pro-duce muchos ramos delgados, derechos, flexibles, voDrdes y vestidos de hojas pequeias lineadas, alternasy
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alguna vez opuesta. Florece esto arbusto por Mayo
y Junio, se destina para bosquecillos, encrespados,
orillas de calles y la agracian con sus fragantes flores.

Siembra, planhto y cultite.

So umultiplica este arbusto por semilla quo so siern-
.bra por Mayo y Abril on setnilleros de tierra ligera,
cubridndolas con una capa de mantillo del grueso de
dos dedos: no exijen mas cuidados quo el ropartinien-
to arreglado do los riegos, algunas labores, que at
tiempo quo ahuequen la tierra destruyen las yerbas
extranas, si naciesen muy juntas so entresacan, dejant-
do eu el semillero hasta el segundo aio "las quo so
hallen en buena disposition para oi plautie. So tras-
plantan por el otolo d la primuvera, se sacan con
buenos cespedes procurando sacar la raiz central en-
tera, sin to cual suelen perdirse muchas plants, se
Olocan en lineas a distanci is do media vara; se abrea
los hoyos proporcionados al taimo do la plant y ce-
pellon, y se suministr n los riegos oportunos.

Rosa die Quetders.

Este arbusto so conoce con varies nonibres y son:nudilto, bolas de nieve, sanco 6 roolan; sus {ir0s for-uan copas torminales, do color blanco, es uno do losprincipals adornos en los jardinos. Los tallos crece ahasta diez y seis pigs do altura, sus ramas nacen es-parramadas y produce las hojas opuestas, hand-idas entres 6 cinco tiras agudas y festonadas.
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Multiplicacion, plan to y cultivo.

Este arbusto se propaga f6cilmente por simiente'
pero es miicho uejor por acodo, y todavia mejor pot
rama, por el grande ahorro de trabnjo que resulta do
esta nltima operacion; todos los afos se les quita.toda
la rama seca y una fuerte poda cada seis anos; tieno
la-propiedad de que cuando es muy vihjo, vuelve A
renovarse con solo terciar sus ramas, y produce tanto
como si fuese j6ven.

De la falsa Acacia.

Esta florece en Abril y Mayo, las flores salen cerca
de ]a extremidad de las ramas, en racimos grandes,
axilares: son blancas, olorosas y muy visrosas, es na-
tural de Amrica; su tronco es derecho, muy poblado
de ramas alternas que furman una copa hermosa: cre-
ce hasta trointa pios de alto, A la base de cada hoja
echa dos estipulas espinosas muy duras y agudas; las
hojas son pecioladas, aladas con impar, compuesta
desde trece hasta veinte y cinco hojuelas elipticas de
mas de una pulgada do largo y de ocho de ancho, y
de nn verde claro.

Siembra, plcantio y cultivo.Esto Arbol se propaga inuy Mcilinmnto por los hijue-los 6 retofos quo con tanta abundancia producen susraices: y tambeu por semillas quo se siembran poraurcos someros en Marzo, en parajes resguardados del
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vpl; la tiorra ha de estar bien labrada y desmenuzada,
y se cubren con una tanda do mantillo del grueso do
seis lines, regandolas A menudo. EstarAn en disposi-
cion do traspiantarse de asiento, tanto para former
called 6 lo que major acomode, desde los tires hasta
los seis arias, se hace esta operacion, por los meses do
Enero y Febrero y principios do MArzo. Este Arbol
sirve do patron para ingertar la acacia rosa; se iuger-
ta do endidura 6 pua en Febroro y Marzo, y de escudo
al vivir en Mayo y Junio.

Del arraydn 6 murta.

El arrayin se tiene por tua variedad de la murta
pero sus hojas sou constantemonte rnas pequenas. La
murta es un arbusto de cuatro 6 einco pies de altura
muy ramosa; sus ramos son flexibles, con muchas ho-
jas opuestas, lanceoladas do un verde lustroso, lampi-
flas, duras y persisteotes. Las fires son axilares y so-
litarias, blancas y con numerosos estambres que estsn
incertos en el ciliz. Se multiplican por sus semillas,
por acodo, por estaquilla, y por la separation de sus
hijuelos, del mismo modo que ya queda indicado en
otros cultivos.

Omito la descripejon de otros varios arbustos de florqe se cultivan en los jardinos , porquo sus cultivosoavienen con los ya esplicados, y entire ellos los masSobresalientes son el globo de oro, que se multiplica'por acodos, la eloisa, planta muy apreciable por ellor delicado de sus hojas, y quo se produce muy fa-ilmente por sus estaquillas 6 ramas.



-22-

Plantas volubles y trepadoras.

Las plantas de tallos.volubles, sarmentosos 6 lelo.
sos y trepadores, que se enlazan y enredan, y sirven
para cubrir y adornar los emberjados, encafados tem-
pletes, senadores, grutas, testones, guirnaldas, abani-
cos, espalderas, etc., exigen todas un misino cultivo
con muy poca variacion, y por Jo tatito las he reunido
en este articulo. Las principales son el jtizrnin blanco,
jazmiu trompeta, la clemati de vidalba 6 yerba pordio-
sera, pasicnaria 6 granadijla, ari toloquia, frijol caba-
llero, madreselvas, la yedra y la esteria que es natural
de Wsjico, sus tallos son delgados, muy rarnosos de
mas de doce pi6s de largo, trepa por los cuerpos vei-
nos a los que se agarran, es de un verde lustroso: sus
flores son rogizas y mas conmuinente de un violeta
claro con dos linear blancas,

Siembra y cultivo.

Los jazmines blancos y americanos, la clematide
aristoloquia y madreselvas, se siembran al raso en eras
de buena tierra por Marzo y Abril, se esparraman A
puno las simientes, que aran con el almozeatre propor-
cionando que queden cubiertas basta el grueso de tn
dedo con arreglo a su tamano: deben regarse a manoen los semilleros basta que hayan medros quo puedaresistir los riegos de pie: las escardas, entrecavas ydemAs cuidados comunes a todo vegetal no se omitirAnmientras permanezcan en los semilleros, se entresaca-rn los garages espesos y se dividiran las plantas yaerecidas para reponerlas una por una A fin de que ad-
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quieran fuerza y vigor y se crien lczanas: A la tercera
vez de su verdor podrhn trasplantarse de asiento al
aire libre, su cultivo consiste en arreglar los tallos sar-
mentosos, de manera que no deje claros, en escamon-
dar y li mpiar los ramos secos y dafiados, y en esquilar
A tempo las rrmas sebranles de los festones y guir-
naldas, y demws que exigen este (uidado.

Mltiplicacion mas violenia.

Para que sca mas pronta su vegetacion, se propaga
por la division de raises, sierpes y barbados de cepa,
tambien por rama de dos a ch2 clavudolas en las ori-
llas de las cercas y sitios ic(imodados al obTetc; en la
primavera se numentan tambien los individuos de es-
tas castas por acdo, disToniendo eumas bien mullidas
en I as inmediaciores de las plantas.

SECCION SEGUNDA.
De las yerbas y plantas aromdticas.

ALBAHACA, la hay de varias especies, de hojas finas,
de bojas grades Ilamjada mondorguera porqne se usa
para el adobo y sazon del mondorgo y otra nombrada
mulata porque sus hojas se maneban de pintas carme-
litas; las trees claves tieren y exhalan mcho olor. Se
siembran de semilla y de gajos; lucgo qre est6n gran-
des se despuntan para que anchen y formen grand copa.BALSAMINA, se siembra de estaca,CARQUESA, es planta rastrera, sus guias van arrai-gando at estenderse, se siembra, de gajo, es plantinuy medicipal.
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CASA i67 LIM )Vt ?ia planta so reproale por hijos
que brtao dal pIe, rei iere terreno abonadlo con nian-
tillo y r'wgo c nstante. tiene mucho ar'mna, su olor es

d liton y la it dicina casera te atribu ye muchas vir-
tudes crrativas.

GUA NIti i ss, s( propaga de gj), e: mucho vie-
go a p 1 , el itor-mo en quo sru sierbra debe

xeztch ;e cOK u trii do arena, sus bhjas de piden
un (lor ii roiSr de Alejanldria.
ICIE s7o, S> 1ie pop gn (le gajo, el riego y terreno .0-
ro e! aterIo , se if earibuyen \rtude, mheinales y

su arom se ptrece al mAC h at que 1eMpide el icienso
recma.

MEJ)RANX; s, muitiplien de '44jo, v mas facilmente
por alodo, rele er.A terrei iibon- uks, tieue mucho
aroma y es plnta tmedicirnnl

TRht F: [U, dsdte la mah re14 ta ntI Heda1, todos los
naturalistas han air1buid: esra ptin mt Iu ewts virtu-

des mtedici1ies, se siembra (I g lj, riatltere 1te1rriUS
pedregosos y Oc ri ego, es plauta mu ro umitiica; si

Se QIr' CLIltiVr Un macetas se prepare la tierra en
la pro uorcii sguieu te:

T ieri'a de aiam bra ............. ... 1 p.ar'te.
WAl ...................... 1 idem .

Alci . ................... .... 1 idem.
Cascnjo..................... I iWeo.

Tod se mzcht bitin; la pltnta cecera cun grand lo-fia y vLer.orRuDy planra medicinal my oW rifica, se di fiacil-ment d gaj 1 con mas seguridaid per aeodo, rquie-re p co riego v terrenos abonados unzcladus con are-
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na gruesa; en el verauo h ataca an gusan o negro con
manchas blancas quo procret y So nantieno do los re-
nuevos y conel uye por devoralr toll la plant. hbiy que
quitarlos A tietupo para ) saOar la planta.

Tnuriiro, se da dl gd iyo Y (m el anterior reqitiere
poco riego y terrejios ternchados cou areina, es pnlta
odorifica v medicinal.

Toauosu, planta rastrera, sus guias penetran en la
tierra en done arraigau brotando retfous, requiere
terrenos at) >n tl s y frcouCtemnto remi)Vidos con lo
cual y riego abunidante se ropaga prodigiosamente:
basta arrancar escos renuevis con raices y tnispian-
tarlos para reproducirlo; se le atribuyein muclias vir-
tudes oedt icinales.

YERBA-BUEYA, es mny conocida esta planta, pues se
cultiva con las h )rtalizs v se uSa en las cocinas para
sazonmr las coindas, es planta ral4rera cono la ante-
ri;r y su creciuiento, prop igion y denAs se hace
coma Iia anterior, es muy odrhipa y m dicial.

TinEsoBI, arhu-ao ilue (TeWe vsta tres mt: OA 1)oco
Alas d a' turn, sv 11; KItA s s n '%(n d ai'ejidlaS las del
tabauc, echa mvuhos IUenueY dU tiel ta~i oS Son
largs y Ielrad iz, se propnw faerneuie aicando es-
tos renuevos co i aices y ten y trspzantriuiiiolt; re-
quiere terren lOs muy abonados y regunlares Iiego, s1s
hlojas despiden un 41or suW guneiS mUy agradable, ell
terminus que enbalsama la altm' sfirn tic sus alrrede-

o ;CoriL A L hola m adIltur y sea(a 1 Ia sombira sOhace fIexilUe y ejasuCa, C(onservaind4 1 siepljre su rioaroma que ttasiite O all tIlmdo )'er t alleIlte a los UCUer-pus con quieues se pone vii coutacto, dos 6 trees hojasencerrads en tin es( parn te, cornu nica a Lola la ropasu rica y suave fragoucia y libra de polilla y demws in-
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sectosnocivos. Algunos fumadores, colocan estas hojas
dentro de las vegigas donde guardan el tabsco que fu-
man, al que comunica su agradable esencia y aseguran
que fumnAndolo asi conservado, mejcra su calidad por
bueno quo sea, aumenta su fragarcia y buen gusto.
Cultivese en grande escala y dese < conocer A los ex-
trr njeros que de seguro agr;dal an y tendremos unnue-
vo ramo de iudustria agricula Sin competencia, Imes
solo la Isla de Cuba produce el buen *abaco, que enva-
sado entre hojas del balsfmico trebol aumentar su
fama universal.

Ta ngase presente esto, para quo en la primer Fx-
posicion Universal quo haya, presentemos1 muestras
de nuestro rico y sin rival tabaco cubado, envasado
en ]a forma esplicada.

YErBA-LUISA, arbusto que crece hasta metro y me-
dio de altura, se propa ga por e taca, require terreno
abonado y riego, planta muy aromatica y medicinal

ARTEMISA, planta silvestre que se reproduce de se-
milla en ciertas localidades, premiere los terrenos arci-

I loss y secos, crece generalmente hasta un metro de
a lituro, no se cultiva en los jardimes porque su tior no
tiene mrito alguno, es aromnatca y se le atribuyen
propiedades curativas para algrnas eoffeminedades.

APAs21E, arbusto pequefo que so reproduce (e so.
milla en 'odos los terrenos, A pesar de sus virtuCes
medicinales ningun jardin lo cultiva y cuando se ne-
cesita para remedio hay que buscarlo silvestre, esmuy aromnatico.CLAVELON (for de mterto). Se siwmbran de semillapor Abril y Mayo, la hay que producen fires amailiasy otros marauiela, sus hojas y fiores son odoriticas,muy vistosas, de modo que es buen adorno para los
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jardines, requiere terrenos abonados y riegos; es plan-
ta muy medicinal.

FELIGRANA, se propaga de semilla, florece de Julio A
Octubre, requiere terrenosaboados y regulares riegos;
sus hojas y flores son aromiticas y ]a medicine casera
]a aplica para curar algunas dolencias.

SANTA MARIA, es un arbusto pequeoo que se repro-
duce de semilh1 , requiere terrenos abonados y constan-
to riego; flor ce much( por Julio y Agos to, por lo coal
es buen adorno para los jardiues, solo dura un ano, asi
es que hay que recoger la semilla para regarla en
Marzo; tanto s8us hojas como sus dores son muy fra-
gantes, olor agradable y muy medicinal.

SALVIA DE CASTILLA, plant( que se propaga do se-
milla y por estate, es aromnitica y modeiciuat.

SALVIA CIMARRONA, se propaga do semitla y por aeo-
do, aromatica y medicinal; es planta silvestre, no se
cultiva eu los jardines.

SASE LFCCION, te propjnga de stmilla, es un arbusto
pequeho muy aronatico y medicinal; es planta sil-
vestre y no se cultiva en los jardines.

SECTION TERCERA.
DE LAS CEBOLLAS DE FLOOR POR SPECIES.

Anemone.
Dos son las especies naturales de esta planta quohan proporcionado todas las variedades que se cultivanhoy y adornan maravillosamente los jardines, con susdiversos y brillantes matices. Las que pmoducen la ho-ja aneba, henchida como los dedos de la maio y la si-miente lanudc; es indigena de Italia y Suiza, y todas
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las de hoa ma- ii a y rejortada, raicales de tries en
rarna y descoumpuestas, deben st origen de Constanti-
nopla.

Con el cuitivo so ha logrado una iifinidad do colores,
bianco, encarnado, carilesi, color do rosa, arnarilio,
morado azulado, porcelaua, ceniciento y manchadas y
listadas con todos estos matices: las flores sencillas y
semidobles producen simiente, pero las dobies no, por
carecer de estambres.

La raiz de esta vatriada planta es tuberosa, agruma-
da y desigual, parla el esterior y blanquecina por den-
tro, ensanuannduse y produciendo anualmente nuevos
tubgreulos, que partidos, multiplican la planta. Las
hojas son radicales do tries e rama; las hoj aelas se sub-
divideu rogularmente tde ties en tres: del ceutro de es-
tas iace tin aille alo belloso, de echo c doce dedos do
alto. terminl> poir unai sula tlor, esta es ancha de tres
6 cuatro dilos i1 dnetro do uno de los colores ma-
nifestados, les dah una ininidal do nombrOs, como
monte do Etma, fueo de Aimor, Ajejandro Magno, gran
tartaro, Galatea, el encanto etc. Estas variedades tie-
nen un termin) de duracion que no pasan do quince
anos, pasado et cual, bastardean 6 sie pierden las races.

Siembra para conseguir la cebolla.

La infinidad de variedades de esta planta so obtienopor semillas, y por este metodo no solo resulta su re-novaciom autos que empiecen a degenerar, sino quetambien se lugran otras muchas especies jardinerasnuevas, mas 6 menos vistosas: los semilberos se dispo-non en cajones levantados pi y medio, la rnezcla do latierra, se harA dos parts do mantillo, una de arena y
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media de tierra virgen, todo bien mezelado y revuelt&
antes de efectuarse la siembra se allana perfectamen-
te la superficie de ]a tierra, regnndola con regadera,
despues se espareen las semillas con igualdad, y se cu-
briran coil medio ded® de la me zela 0 d e in
cernido, luego se le darna u,. riego moderado con rega-
dera, resguardandolhs del excesivo calor por Octubre y
Noviembre, que-empiezan A bfotar simientes y siguen
vegetando hasta Jauim: algunas dan flor desde el pri-
mer afro. Las plantas permaneceran en el semilleroa
hasta tanto que empiece el tallo A perder el jugo de
vejeta+:iou y entdnces se sacaran todas las races segun
se explicarh en el articulo de recoleccion.

Planiio.

Conseguida ya la cebolla 6 tubevculos, el mejor tiem
po de plaltarlos es i fines de Octulre 6 do Euero; los
plantios se harm de otofo, en los que se mueven pron-
tamente los jugos de la vxjetaciou y naceD 1as plantas
antes y prevalecen mej )r flue los mas tardios. La mul-
tiplicacion de las raices es was considerable, mas cre-
cidas, y sanas sin embargo, bueno es plantar en 6pocas
distrintas para que si por algun acontecimiento impre-
visto no se dieren las de algunos plantios, queden
*otros con que adornar a su tiempo il jardin, tambienpara que se sucedan unas A otras.Prevalecen on los terrenos sueltos y lijeros particu-larmente en los quo no so han cultivado estas plants;en los terrenos fuertes, gredosos y coinpactos. no con-viene plantar e&tas delicadas raices ni en los hnfmedos,porque se pierden-
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Culivo y recoleecion de raices y sinientes.

Las escardas so practicarAn con frecuencia autes y
despucs de nacidas las plantas, mayormente por Fe-
brero y Miarzo, dAndole una labor A la tierra, almocAn-
dola con el almocafre en los intermedios; pero 11 pro-
fundizando, A fin de no horir las cebollas: cuando estin
en floor, conviene regarlas a menudo resguardAndolos
del mucho sol quo las marchita en pocos dias, florcoen
en la primavera y conservan sus flores por espacio de
de cuatro 6 cinco somanas.

Luego quo pierden su jugo los tallos y hojas, empie-
zu A imarchitarse, quo comnunmente es por Junio y Ju-
lio, se sacan las races do la tierra, en dias secos y quo
esta tambien lo est6, circunstancia necesaria para la
conservacion de estas raices, guardaudolas de uu afo
para otro.

De las sencillas semidobles, se senalaran las plantas
do mis vigor, do flor ancha y do colores mas vivos
para la recoleccion de Las semillas: entre estas deben
escojerse las quo crian el tallo recto, alto y eutre grue-
so: los p6talps anchos, redondeados y los colores bri-
llautes; los oscuros y matizados son los mejores para
esto: luego quo tengan madura la semilla so cortan las
cabezuelas con alguna portion de tallo, no desrnenu-
zAndola hasta quo so sequen y curen perfectamente Ala sombra. Entermedades y enemigos.Las enfermedades conocidas quo padecen las cobo-lLms do esta planta, son la vejez, moko, podredumbre,
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acedia, y las carios 6 cAncer. Toda raiz hueca y en la
coal se adviertan agujeros que penetran aL interior,
o que se halla carcomida en el nacimiento de las rai-
eilias, esta daiada, to cual se ha de cortar toda [a par-
to hasta llegar i L sanD: la excosiva humedad las ace-

da, y se conoco en el color amarillo de las hojas y st-
no se remedia pronto so pudre, y por to tanto se sus-
peiden los riegos hasta que eupiece A adquirir una
vejotacion I izana,

Esta planta tiene una porcion de enemigos que la
hacen mucho dafo, las ratas y los ratones se comen las
raices 6 tuberculos: el alacran de jardin causa grander
danos en los semileros, mina La tierra, corta todos los
brotes tieruos quc le impiden el paso, y de sus results
Lace perecer la plantar al tiempo de dar hi cava se bus-
ca y so mata: dos pulgouies tino n gro y otio verde,
ocasionan tambien mucho perjuicio; el verde se agarra A
los peci6los y con su trompa extra id savia, el negro
se introduce dentro de las flores antes de abrirse es-
tas, se esconde entre los pdtalos, los roe y corta poco
A poco: para destruirlo conviene lavarbien las plantas
y echarle bastaute hollin 6 tabaco en polvo: !en los
semilleros hacen tambien daflo, para precaverlo so
echa una capa de hollin y palomina bien mezelada. La
oruga lamada rosquilla, de color pardusco, se introdu-
ce A dos 6 tres lineas y va royendo y cortando poco apoco la planta, y so conoce cuando se caen las hojasexteriores: esta se busca escarvando al rededor de lasraices hasta que se encuentra. Los gusanillos blancosque se encuentran en la basuca, atacan iudistintamen-te las hojas y las raices, si se les encuentran en las ho-jas se lavan estas con agua y jabon, y esto lo destruye,pero si estAn en las raices, s preciso descubrirlas, so



sacan Cl un col tnpuy nas. mzi tand tbwen ia rnrte-ar
danada por <.-y llenan~laoel l; t onju ties i nueva, y
en seguiall se regmai la plaitnr t flu cre ien to Fie
tabaco que lbs acaba de 1estVuiI. Pi-a p eservailas
tambien de la babosa, que Ies he8C Uaiuco <dafo, por la
noche se les echa u'ua capa de cEni;a.

31arimona 6 ftanesilla.

Los colores mas coiunes de esta fi0r son, morajas,
negruzcas, color d6 ca.f, ecuicieitas. acceitunas, faja-'
das de blanco, color de rosa, de fie go enearnadas, na-
ranjadas, de porcelana, banbas y de color de care etc.
Se tienen por las nls sobn 4sidutes las de tallo grue-
so, do catorce dedos de alto y terminado por una her-
mosa floor do dos 6 tins deots de dianmetro 6 algo maa,
Las hojas radicales -on unmerosns, y se haildn soste-
nidas por peciolos bnstaj, to lrgus, do s(I){ co de ellas
acen o<rts ran1os us ge aados . 16,; (u iruducen sus

ftores nms pelu(et as 1, I n es mi. t iossa cgrumada,
tpardusea exteflov.i 4' S C 1:LC3 en' :o 1d jel or, y se
coUpone de tres ,llubsi i tcv 6 was 1Ill iwu ls tiesigua-
les que macen de Iin :mo te C t e spice,
una, dos o mDis veias l etijenas cit tuaF CCIe pjeis
parduscos queengmnes:a en la tierra .n aoia una pro-
duce otra vaiz sobre ha atiigua que perece depues debaberle suminisra a 1i8 ucvlas sUjtf9.SterJi s m.nEsfa uise de piat A so niantiplica pot las vai ces se-:cindarias qle naeenr de la cdbola principal y tambienpor su senilbi, prm se propaga ias ftclmaeute y 1uu-
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oW mjor por la raiz, floreciondo las plantas con mis

br evd4ad, semantieneu las variedades sin degenerar,
y es l .uico.Medo gue queda para la mnultilicacion
de La ffor doble, y do todas aquellas que no dan semi.
ilas. Las siembras se efectuan A .tltinos de Agosto 6
principios de Setiembre, del mismo modo quese dijo
anteriormente para los au6mones, to mismo quo para
el plantio, cultivo, recoleccion do raloes y som llas y
sus enfermedades y enenngos.

Del Jacinto.

Las flores de esta especie las hay de varios colores,
has mas apreciadas son las azules y blanAs, muy olo-
rosas se Wialhi colocadas L ta distaucian unas do otras
desde una hasta diez lineas en to pinta del tallo: de lo
alto de la cebblla nacen de cuatro A ochm hbjas radica-
les, largas, angostas, acanaladas, "lampinas, db un ver-
Ide reluciente y algo carn<sas; del centre de estas se
feleva el tallo do doce dedos de largo, vrde, lustreso,
jugoso, .casi ealindrio hueco, lle4n de bdula, doe tres
A seis dedos de metro en s base, y ism y pro w-

Sgre ivmoam t> h ia su extremnidad superior, el uam-
r de f.ors . a considerablemente, cada .talo pro-
dude do seit ata trointa 6 mats, segun sus diferentevariedades. -La rAtes una cebolla 6 sea un .)lo re-dndo, compuesto de uchas tnmias jugosas, :quO s.nuelven y cubren unas a otraa; las exteriors de to-.. ll secas y rojizas, y las interiores mnas.grusa car-ynosasy blancas, termina en su base en una pOrcio4earnosa, sdlida, do la cual nacen sus raicecillasf brosasblancas. Los colores de las forces do os jacintos ad&i. p 'I ds c vefetidqse 9poPoceU encarnados, colov3-Jydinon
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cue f'nego olor 1e ros, biancos con el con tro color
cafla niatizados de fugo yencarnkado, blaucose

auchas y fajas purpurinas, morados y color de port
lana: los selcilos prodtucen inuclias was -ilres quo
dobles que so dice antrio puss es s a veces pas
41 cuarenta a tintnenta en caa tallo auque Innsp

quebms, son muy vistosas, de colores muy vios y .
halan un olor unAs fuerte y agradale que las dloh

Siembra, Zp tito y A. .I..

Las especies jardineras se perpetnan legitinas'y:
-ariarpdr inetxo de los bulbs 6 hijuelos qne prod

\a rafz madre, 7hque o snoede por la reproduccion
sus semillas, pues varian tan extraordinarbamente
plantas, que arenas se encontraran dost se asem

jen exactamente siendo is semillas de una sold m
lasiem bras se barAn e cajones comb se dijo pari
atMmones; ia mzla on que 6' lnarse estos s

uina parte d ,tierra ueletal, tres de mantilo: un
. a nt1 de gja de arbes y dos de arena jin; e
se debt tenei echa o e n anu para otro. Las stern
se harn por Setiembre ylOctubra.

Para l plamio lTs parajes InAs ad.ccts sonaqu estau sPiulds entire sol y soinbza, el PIrtno. col.vione lia.ie ser feral, aristo SustanCUso, f.t lHro y sorit win sei hanmedo ni tena 1is dotatft s rle' ~ rs atl caes. l: ca lenila olj rfuba pra erislar el .plauttv es por Octbt y Nuviunb m;ra pl tnt*r la 6%4:11 htt an lIo $Ia s kt n w .p i.#pryfac iai d 1,psi 4 t,1 ;l ti ital mh s grQe s asnni xis pta is d floro: . so .atsrJi toiis p&aQ, mlietras, oa t4144 *aou . Iii lia iltus



4a, 6 en golpes de cinco A ses cetollas en cada cO-
iTh de un pio de dikmnetro, doude so ponen basfatae

paradas para qo te gan espacio en que ensanbha&.
tl tultVO iue reqcuiers s:.reduce ala llmpioza de
. pants extras, repiti dbla dos 6 tree veces op
prumavera, los riegos so preisos; perO con mode-
aion: oonvione silos~ tsll6s ponerl s t tres para que
se doblen coa el pes( de las :Bores: luego quo se

pasado Y marehitado las .ores so cortarn tod s
s tallos, reservando. tan solaxente los. qu se desti-
a pa la recoleccion do simiente.

Jacinto eZ Pero.

En todo es igual al anterior de nodo ue esousadO
hacer repetri.es clue no sean pr ~oveosas

Iva Tldipa.t

La for do esta especie es solitaria, grande,6dfrh
minal, ;e ctOr amarilh, naranj ado, 4nsarnado

a los b.ores de los jot aos la nos, agrrados de
nqq morada, cresa, fueg o t pro scu o; son
antE lorosas, y.de dvi4en en tetpranos, tardiesobbles: el tatlo.Ks dergeho, rollizo y d dos pins do co ties hojas alterna s, clue e envaiunu gresas,;M0ado eoladas, canal das Rona los margenes ond a-, de ve o d.c. dodos de largo ycuatra ,dedsancho y sgr tant mAs pequelas cuanto s" hullanslevadas sobre el 1ta6: la aiz es &na Ae3olla 6o si awado ctrpesto de muchas tnias egr-



sta Boar se tnulliphoa pcw el anmnatae a8
1as y par sus seniilas, pt' ete 01dm io:to

mBedio d consguavariedaes a, peno .t
go y fa tidioso. u ohanoto rae i GUAM,
r atitoffild: pata jec dta s as
tad oc 4pa ru se X310 pr....J...eh atot cijm' uuf tiorra. yqier4 c tli uesta .no &

artna gonl do flg, unta ex?!tdeo uny .cuslu
,d 9 ce tarra, d soto ruylji, a do m te

to y 4ean d oeu 1a 810 nira, a0 9JCu al 4
kP Auo to y en .Sotimbra e prramAndo IA soA

ig d'ald y. no dyu a. ubrirn
son el gruea so ub den o cb k tierr korn'
Juego se rega ur ob ds d radai ej tn
guIfdr Irdnm *ae 1i t
;pnetnae piktes do onae ~d
4 flos sml a~c las ct. bnd IM tel 5satnleve en

pota 5E j ot Ialen y ongruesa y hugrta cau a afto
4 ra r ru sk a s a f r e t nc

Prea letl u a 1As tiar z~a gra
mud espobjosy qoa tianei do to y.mcsas aguas; F en s c u Iiitchp u a A4.an> a ta u t reno o clde iaI)2ttrter >iAnos cle havan.ps ~nc xs se que o 6 ar culvoxo4, 6ono ea sOlo so ]istan .aa Mo esS n mpriw or, ios tezrno, deatinads al I ca el.tQ44.tupelnrnyorL'osmora.n.80 larMi, gon e ..1iieL a44 , WO



4ctos Yre Ov16mrlre, peto wWur seita SOOt$Y
las hasta Enero:lis dias sewvy templdos 4sa
sAs zprlp6s&tc> paPa reliari s; lsa tIerra debers

ar'ad iguahnente prepa rua y sin dotnasiada hum
'1at; prla tica colun e abrir con ana coa guesa

pus qtpaces &e mtmi . cda cebolla, y a fin die que
quede esta n ihueco se vierte enel fbndo diel hoyo

terra Sufiente para que iento biohp debenfquedar
trradhas pot eneinla del spice de ses A Ocho dedos,

6ltod de plantar en zanjillas es mAs eficaz que el
aeror y queda reduido ' abrir Tinos sutcos de ochb
iez dedos de Pxofundi ad por meo dd almoea-

o: andas has~ cebo1Ias19, distant a arreglada se
*Prn toon la tietra qtue se saca de la zanjfla imne-

ue Yedobeta propprdionarse A nedio p14 e des.
Vi y asi se tontiuta hata i qa queda concluido el

E-cul o se reduce a beeer hlascostras do la su
acie dea ; tiePra en caso de que se hale formado

#tts.e brotar las platitas fuera, operacion cue so
t co el almocrafe las mahas yerbas deben des-,

srse antes 9p1e adquirir fuerza, -n cuanto ad 1epar-
biento del rrego se suministrarAn solanente cuando
ap crescendo y mientras permanecen An idr.
.sp s0no deben rearse.

Recococion e sinIantes y races.
los tulpanes padres quo se elijan? para la recole -n d. s .. iei.e e .ten producer la iior blen propor-.(Ja, los talos elevados y gruesos, los colores sig.alu, pernobrillan tes, los. p.6tlos de bastante cnosis-la, aanchosy redondts4 su 'isa y en fin deen



y k a r i n d o s la s aara S cl C o r a dn C p e d (
talldo ge uadaiotai paraj & ventillado yaeoo.

Pa.r reolecion de lS rbollaso r daja1 sin
car por e~saciode t t aios y pasado este tempo S
sean con el azadon; ua 6poa de verifiarla es cuand
hat p kdido el jugo las hojas y talos y se haluM d

Col r seca, se exticnden por quince das n u:. a
sento se.o ye etlado, y se linpian de to~das las tu%

64 sueltas luego quo estan bien enjotas.

Tulun s .n el tocador y aposetos,

Se pueden teer estas flores nacidas en el minis
t cador..logr xdflo Coorn melha taczlidad y epniend
ias cebillas en cebolhras lenas deagua: debe propo
.ionarse a 60bolla at hueco de ,a cebollra de mat

a qe entree. blg aaenth dro sin riesgo de ilf
dirso, y tocandoral agua er I part& interior delo. t
bo; para lo cual seoje aga ae l Un l de rio qu

las mejores, se Colocarn en los Cuartos cerCa
.Intana capn lo e .o®tedrn ttna for hermnosa

olorosa'que pprfumait bastante.

>Datprflitai 4 table.od dms

una fase do flor miuy preosa, por halla
se los potaloa con Cudrl os b11afcos

«aaillos y rji, r 6 enearnakd$s mas O x noS o6Cr**, io mio .... do tableto de Aaxnae: .e native dsPrneo , spert ya se hall Aii tdos los jardnes, f1re~epor Abrl: el tabll, que no naee dol centre d



anitenas, dictate nas de tra;, acnlada y
antiagidas, y so .ttrmnapor una sala iir ampanu-

prtdtee tar l iz buibosa, sikd, baPqu-eina, redom-
y .a ornpr mida, del tanrafo de xza tnuez, t...irn

, emr aa ryli', tctvi' y rcleccaon dos z ip.a,

En un todo la mismi fue el tuipanv 6ese ete Pars
Iquee quiera,

Del. Nareso.

Esta flat es e varies colors ysonb lancos, xt
*iajfs, akifarraos am ari y eampaillao olor d
rnon.& N.

Las spec es de parcis> se edin n tes: Ia prime-
celase que se fora :6 os qur ba esr t[a t l~ i

RnhPt foxes; comno * elrC6 ano>jo, el orientAl
e. oS.r1s: .a. segu n t los. nareisos tie flcr .nitari

eo fal O nas reiso;, el inciiara e y ..5..ei v0 4;K .
tercera l jun6q iuis. Tidu .# euaniz un csts>lllia

bu b, awamo mas a men oa grandest ion sus tnnic
rteqrires dn oolu rmgruzea, las hMjas radIeales, 'if
I fotrm de estrq y nAs &04 w* jwags y tre hs

q.n i ipectes; del central de ellas nac e el bh
as mnais alto, y& terminn uti spatagrN rSy or do boja seea, que so abre por un lfzI , yten de efif unW 6 m*s flor.es, ms i enos randye dtversos eolores,



't1fmu$~raPtlnl0 4cutaJ4 y rtecbeccdfl tie sema.

El misao tatodo qae se ha explicado pra el jacit -
to set pMr rani ise en todas sis parts

lrz 'bataa& Jos s n rdo rloros.

Las fSores de es se hallan col6ados por un 6rden
ajtetnv ea la cxtremdai d l tallo, son blancas y muy

rsas: ls f ores empiezau t desenvrbivse por Jn-
desde ia base dilP. espiga hacia s cmA y ciguen

freieote cedca d..cos mess. Las hljas 'radicales sun
iargas, angostas, acanbilas y putiagudas, el tallo

e vantaA . la altura d tres ouatro 6 tuns pis yes
tpoblado cou agunas bhojas que Ia envainan, y sou

tt As ortas enunto mnas apartadas de So base.
Ipr uena raiz bulhosa, tuniaeda 0a1i redouda y algo
cm phimd& y coldcada ~sobr6 tin tub6rcttio east re-
d.ondo. Las yariedetUl q6, se' cOmen, dd. esta p lattk-

t son, la sencilla 6 com'; Ia de far doble, Is de ho-
ja jspeada, y la .tL r pequefa y todas se propagan

pa mndio d sss bulbos 6 cebcallas.
fK

S..., .nt.,rcuvo y..recocon e ?as..

ispt JI y iemnbra so haceLo >ismo que de ja-Ef $Ahpo adecuadO para ;eeoutar e peltanti s porautuey a itembre.t. AtnrnhrV



as:o fres de ]I azucena sonde color bhmeps, ciltr
lecbe, narujark, jaspeda, ctltr de ftiego; ..e '
'Mayo y JunrO.El ruartagon esde coldrteucamanM4
S, color d6 .f go, jaspeado, lsted y .o r db;

rec lo mismno, azucena se llama la que produce ia
nGampanfda y gnarda Una posicion xecta suobrp 4

larnan m argou A .todas las pspecies.do flures
>ibajas, y de vptalbs redob a doshAcia afUeta pero

as sun azucenas y por. .i tantohlas he aues.o reuni.-
3. E] talo es sen llo, grueso, derecho y al o de
s cuatro pi6s: las hjas radicales son iny argas,

Dirgas,; odeadOs, punuagudais y entas, ;y ;ls del
o esparcidas, mpuy nuwerosas, sentads, n
s: crtas nuaht as inmnediaas ] ss flues, se pro-
:a i ri m. ua cildad y sop muy herross fr a-
ites. La raiz de estas plantas 's bulbusa, yom-
Ota de un. nmero cos.derable de. .asqurtls ar-

10s.

Siembra ilizlia y C~k4..

reneralmente so disponen semullerps para o e
:ieades nueva s die algut m ito, pues las ee i

din&afs fso meras arwdades que pot -
dad propagan SUs diferepnias por :

o xas enveniente para ]is smiiiflerost fs>]ied par l.wtaintoe: Ed jti...mp.o <evriiar VAgosta o.y. Setiewbre, ect ndole d e urt a klerte nosUL3 tres dol s ss s4o tevreuos para el plantfo do is azucenas ban de



pnsidcon entrt sol y sombra, p rqud $ demtashid s
las perjtai.a aznuen nAranjada ya gumas tastas d?
tihIar ttn i prove et dce bsi oIa som ras d los
rb s: se pantan por Agosto, Setie mbre y Otubre
4 la prnundidad de ooto dedos.

Recodeocion de simien /k, maces y me gns.

s es ogeran para simiente s plaintas mas saluda-
boea, do mas yigor y cie fiores de fornd oseuro y co
tDe <entendidos y vivos que deberA nocuparlos rar ales

ventiados, dm.. ni.m uraran 'las ndine tes con ma
pierfecion

No s pasarn a re eecaion de1a. raes '6 cebo-
t s 1s* do Jaazucena y 6artabon's A mos od que.wno.

haien ya sin jugo los tao 4s y pasados tres 6 was abos
*e pues del p io y a pe saor do e puedan agi nta
zin: ksiurn er a de tt i ra por tres 6 CUat -o meses, e

m& c En ioh to ptlatarlas sin dilacon eu erreno
quip d tiernia etar ya poieis par ese iin. Po
As;:4 se tres ya r laa cebolaa y para guar-

ri d frran estar perfectmente tkpias de Herr

D a/as /1rft&

S n muebas las si de e lirios quo so ixallan 4*s
oritas en fi obras :de .bct5A:. tn s' tieanen .as r o

txberosas y otros buibsas; y todos alos piueden serirpara lanlis die ad~ornn de zs i, rdzines iaorgne pria -eire mizy viatczSs y de munhlA) tndrito y hwmlo-ur tatto per su extrafeza 004110 pqr la Yariedad dI



D onoS iargas y anea s s BspsaieS; Las Tor es
tambien as s m ano grandes.. yl d dersas color
Comb laincas, azuIes, a rillasxi earnadas, violiW

Abigarradas y mtaelabadas, y par lo tanto pondrd 14 es-
pedios en particular, prak ego poner so oultivo y do
nts en general

rio erano.

LAs fires d sta aspaele s6- de 01id da or a lax
blanoas;. azules, =oscur')s. y artiudas; Inds talls so ale-

Xan. tro'6 cuatro dedos de altura, son r.as corto,
las bojas y cada ulo sostiene una solra fier fastnte

g ranle ~t raiz es tubiarosa', lblangueafia, grnesi , Xnudo-
sa, profIndiza J.poca. y despide un olor agradabl; ,flyR5-
ce por Marzo y AbDl.

Lio e Persa.4

Ls de las iores d.e ta piata, e1 c.1 r6
aperlado tntur ao de azul, el florecer tan teeprayo
an Ia prxnavera, y elolor agrad able qge despid,1a nha
cen muy apiricabiet, y es uno de ks principals ad, ps
en aquella est as t eprana; btr por Febir y
Miarzo Antes de mostraryss hoj que n a*ca .

1fl0zads yowas largas que el tallo; Aste erecede in-.
c**A seIs dedos de altunray sostiedo iva sLa Worp

dtce la raizi blts, c loiga y blanea.; x
Laio d este o por lo cmn son dos b a -



e de un hermOas ColOr azol a trt, 'arce e onas,
y bi su lugar se halan sefladas lIa estremidde die

O fres paaas cahies hieia {uera con Ana lsta de co-
1cr( de cana: el tatl0 es jgngso y pequo, las hojas a a-
naladas ebougas, termindas en punta;prodfce .la
xaiz bulhosa, gtande y carnosa.

btrio depit de ti re,

Es 4maflocr hermosa mas grande que las deMns +6-

wecis conoeidas, de color de plomo, matizada eon li-
eas negruzas volahias ygig's, earece de lor y fib.

r }ce p Mayo; las lioja s a nchag n .. orma de espV a,
t&w tlids creen lasta cerca de dos pi6s de altura, r-

PS. DudosOs, coronados por una sola flor: la raiz
tu bers, gruesa y carusa.

Las4 fores de 6ote son amarillas salpiaA as coi man
0as MaranjadaS y negr.zcas; ilketo por Jul16 y Agos-

**hus .as t altan SeWejantes A la dn los li7ios,
g es, alachas, evainan al tallo, que es nudsc,
g es d tres ptcs de alt, produce su *aiz bulbosa

Lird $rdend, actado y te Florenca.s lgunas otras espocies quf e chlivan enl jd s, se 6miIten por no aumentar deserikones,yorm.irne cupado todas ts ref ien sn cultiVo alde tze espica aqu.



Sitembra, plantio y cuWtio,

Las iembras de los lirios se egecutarAn por g
ySetiembr 6 r ... a Pripamavera y aunque es m6t
mny Iento y rnas efgorroao que 1a multiplleacion ;

cebolasT 1hijuos,.suele no obstante ponerse eutap
O cy .as se pr.. nga. eon n h ua alnamdeia; est

siembra e v ericaran on cajones 6.en eras al d sf
:padq, perry sloempre soT'" en is purlos: .para ke

se preparatt una mczcla de una parte detirra virgi
dos pafrtes de I&ga oh' ngo, ua part de mati
y media de arena todo aben nezelado rrevuelt4; di
pues de dechas Ias sembras Ao exgen )ns se.ile6

was enidado qu suminristrar hos lrieos e4 m e
lon en . 3 strinelios:tjucgo que ya .recin se les

tamentando gradualm te; do ban tl qudar adi
Mea unas 4e. otras do ocho deds y lad demaiO se arr
eann lego qo ehan pasa to la pramora ver area r
tiendo- 6sa nperacion igualmente Al slgatiente Ano O
tas plantas a siembras no steb ho a etaIoegr
por 4 q. prma n9er9 en 1 semiloro h1a s

se taemnpo .,
Par$a : phtiw .la eas osr nbfsl r(jeteren ere

de mega y fibre do exeesiiva knamed la s hdel vado apetecen gn raliente tierrs do ri-beapreralecen en las ora- de 'o[s iacuelos....>No exigen nas ealtv1 que o1 de hAs rie g rrepptiru Bon uelf nfomis fro 6a enc mianThas pneei en ftr, ;a4gunoA labcres e almoesfejorr avera scjn de {nPba utilbdad tt a alteOay 4a tAA'y.......g 1 p . . Qt 1g t Y S



tar 4e ino A dos dedos la capa que sirve de cubierta
las raices, arrancando las plantas estrafias,

r coleecion de simientes y raises.

Se reeogeran para simiente las pIantas de tallo grow
so, d flor ancha yde cores vivos, y en las castas las
du espeete t laa ue q tngan interpidiados los tolores
tont mas inetria; no se pasara, a h recoleeon de s
semillas A menos que no pardeen y em pe'n i abrirse
tsqa as; eu esta disposicion se tenderhn sobre henzos
r la sambra para que acabon da madurar, y' lugo se
rinserta nn otellas 6 en oajas de hoja de lata para

no aojan hnmedad.
A a tres 6 euatro ahos se arrancan las races pa-

partr los casquitos c tijvelos .due han produoldo,
brt l]s que setacn nfelVs pIantios:Opuede corsr-

large estas raices fuera de Tierra por cuatro 6 cinco
meses, aunque siempre es muolit nias Acertado re-

plan tarlas itmeditatamente Ehn el bash de guardarse
s4ces se practira la ecoleocion euando el terre-

Ss lylesin humedad yantes:se dejaran orear la
sombra, ys ltmpian perfectamente kb toda tierra,

y tdo podrid6, mahullado y4aiado que sd per-
n ellas: ent este stadc sc gtardard n empapeladas,spedidas tde tepho yin ho mtetor puestas pert4das entre arena en cajones anchos prevebidos 4.eDl ramporcino 4 sotcrta.ESs flores son sosltarlA, biancas enartadas y la*}boca4el u o es ioad risnart lorecen u a k



Ia prima era y otras en el otofio: las hojas ovarian n
cho en esta plant y son mas 6 menos ,acrazonadas4
en aiabardais,redoundeoadas, de tadas. do an verde oe-

cro con varias manebas blabquecinas 6 amarllenta
<en su iaz, y rojiza on, o ene: de eada una de ls y6

mas do ]& raiz brdtn nr dos y v.Algunas vwes xnas
illos muy cartos tblios, himpii os y de ocho Adoe
ded09 'de largo; su raiz es tubetosa, asi iobosa plas-

tada oogruzen a1 estetrt y blanca por dentro, arroj.
mnhas hebrillas qcue nacen sin .6rden de' su n-

;porficie. r

Siembra, cultiv6 y rreo eio a e semiZ la,

Se egeenta la siembra del parporaino por la pima-
vera y el otoflo, del tismo modo quo la de los an6mo-
nes, siendo ha semijia de buena .cualiaad y bien sao-
nada, se epa r.rle t arloara, de ma ner , ueT4d
pla~taa: se lll 'n at tiedipo de nacer ft Ia dji stnCia d+
uno . dos deIos. .

El eultivo te esta planhn geen reducido A smin-Ptar aigunns iores . o almonafre pct : otono y pri
nmvera desurraigAndo toda yerta extrafni.
lDo Ias mhttls r mss vigoi sanas ydi raats

grisas, so debe ito tiger Ia si neute, y nenos d
t hal rsp speO'ertuniOto Ardo ( u , Iuegoi qulas e0jas empiecen a abrrs: antes cle guardtrls de.ben estr enterotu ente sfls..*m aazfra aDos son las esprats nlturrales det nlfran y q e scnllvan en tos, j-ditest:l ihl#nlveranue bus tPtes pn granes, d , olr enter file de tue, con el fton
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do blanco 6 enteramente amarillas; y el do otono que
sus flores son encarnadas, moradas, blaneas aperladas
cenicientas, azuladas, amarillas, anteadas color de. le
the y cana; las hojas del primero son lineales muy es
trechas, puntiagudas, do seis A ocho dodos de largo y
de color verde relueiente con una raya'blanca longit.
dinal en su centro todas las hojas estan contenidas por
su base dentrdo una Pinica membranosa y traspareri
to, y de su centro nacen una 6 dos flores, las que ma-
nifiesta invariablemente por Marzo y Abril: el de otofo
6 segundo por Octabre siempre florece, produeen una
raiz bulbosa, salida, redouda, ptqunn y cubierta de:

na tfinica pardusca en forma de red, de su base salen
mucas raicilbas blanaisy en su part superior nacen
las hojas radicales,'

NOT.-Por convenir ' n mism:, oultivo A las si-:.
gqientes cebollas do flor, A in de obviar repeticioues
las oolocar6 en el siguiente capittilo.

De la villorita 6 quita meriendas.

s. cultivan en. los jardines uchas variedades de.
esas.plantas y se prefieren las flores dobles; las hay
etcarnadas, color de rosa, blancas de clor de caa,

flrec. desde Oltimo de Setiembre pasta Octubre pro.
-dute sus 'hojas por; Diciembre y no maifiesta su fruto. hasta Febrero 6 Marzo; su rainz es bulbosa, slida, en-,vu.ta. con varias tfinicas negruzas, awada y de dos tres dedos do dirmetro; de ella naben sus hajas..radi-tales en forma do embudo, y bastante semejanto A ladel azafran; los bnlbos que han floreeidb una vez pete-ten ny gD S lugar naceja otros puevos 'op los que 894mtpin hspats 1l
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Violeta diente de perro.

El color de sus flores son mo rado, enearnado, color
de fuego y blauco; suA hojas rnic ales ;wadla, se ala-
das con manchas-rojizas y blanquecinas sobre un fou-
do verde claro y un ias por so base en un tubo largo
quo Mace do la raiz; de su centro sale ei tUilo 6 bohr
do rojizo y lampito de c matro a cinco dedos d largo,
que sostiene una sola flo cabizbaj,; s raiz es turbe-
rosa, carnosa, blanquecinwa, oblga ' de la ig uran d

un diente de perro, do done ha tomato el tnlnbrt.
Se conocen dos variedades y prevalecelt en los terre&
nos frescos, algo hlnmedos y sombrius.

Canpaniulas de invierno.

Se conoce una variedad de dor doble que se adopta
para el cultivo do 4os jardines, de color blanco con
unas mauchas verdes y viceversa: fioreeo en Febrero;
sus hojas radicales son lineales, btmipifias; de unos
seis dedos de largo y tres lines de ancho, ei bohordo
6tallo algo inns larga que lashojas, extraido vtermi
iado por una espata oblonga con algunas rayas verdas
que se abre por un lado y encierra e piececillo dalga-
do quo sostiene una sola flor caaizbaja: su raiz es bul
bola, redonda, del tamafto de una avellana; de su par-
to superior nace una tnuica menbranosa, blanquecinay trasparente.Campanillas de primavtra.Las flores de esta planta son muy parecidas A las deverano, peso se diferencia esencialmerite de esta, por.tener sus colores muy diversos y su figura, por sus
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tres hojas radicales que son mas angostas, aunque
is anchas quo i, anerior, el bwomrdo es cl double

mis largo que las ho <s, terminao por su espada ver-
dosa, que s5 abre por un laM y en&tierrh t ina soli fir,
y a veces (1 S, caiizaaja v olr osa, sustenida p or un
piececillo delgad.; florece por Marzo y prevalece en
terrenos frescos, h unedos y sombrios.

Campanilla de verano,

Esta florece por Abril y M .9, y su bohordo que es
de mis de un pi6 de <ito y lieva cinco 6 nueve flores,
produce sa raiz bulbosa de mayor tamano, y sus hojas
mas anchas y mayores quo as do lea esp0cie anterior.

S/embra, plannto y cultivo.

El mismo m6todo quo conviene para la siembra de
los jacintos, se puede sepguir para todas esuas especies
mencionadas, apesar que es muy lento y solo se piac
tica cuando se desean nuevas variedades:; is siombras
de la violeta pueden hacerse tarn bien en Febrero, y en
mezcla de tierra de sustancia y de rnigl.

Los bulbitos de estas plantas se plantaran por gol
pes A fin de que al tiempo de 6 ar las flores sobresalgan
con su abundancia y hag:a buon eiecto en cana golpe
se colocan seis ni ocho cebo1las algo sepairads, d Iinprofundidad de cuatro dedos sobre el airce dl bulbo;prevalecen mejor en los parojes sombr ios, y min deb-jo de la inmediata sombra de ls roles n0 wO riciiln Imss love dafio, y requieren pIar a su cultivo Jas tilrr8Ssustanciosas y algo ihn imedas: ed terreno s abxn r ylabrarA con la mayor pOrfeccion, b ei iAndolo coniautillo y si hubiesen servido en aguna pi'roduccioUde hortaliza, sera tanto mas aprop6sito para este efec
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to, Las cebollas de cala casa so nia;taran junuas 6
bien se int-rpolara de menea qie ias varied ades y di-
versidades ,le cio':es aura;1ea ns won J la Vista. El
tienzpo propio de h:ter eli ; inntie )s por Setiembre:
estas flares ad rnan miy u ien po: snr tQ Flp'lrAas, pues
en Alarzo v Auril estftn va dustntelois y hermosean
en aquella estacion COO su divorsidaid ie colores.

Los plantios de las violetas so barTU tor Abril y Ma-
yo compartieuno las Va1C&s mint]pliadas Ei'de lavi-
htorita se harc en Julio, A'gustu y etiemnre.

El cultivo de estas plaitas st reduce A iimpiarlas de
yerba y los riegos se suninistraiau cuando ellas los
ne'tesiten.

Recoleccion de smientes y senillas,

Sin embargo do quo genera Imnente no se disponen
se-nlleros para a multiliciolu de estas phmts, en
donde no son inuy comuies y se deseari tener nuevas
castas y variedados se sepiararn lgunros pies do aque-
llas mnis froudosas y do Bores mis vistosas, grades
y de colored vivos, no debiendo cojer las semillas A
m6nos quo no se hallen en buena disposicion y ente-
rarmente maduras.

Para las raices 6 cebollas se 'lejaa sin sacar por es-
pacio de tres 6 cuatro alos, pasados estos, para sacar-
las han de estar en Ia disposicion que ya so tiene re-
petido y de hallarse la tierra seea al tiempo de la re-coleccion. Flor de lis.Esta consta de una for y d veces de dos, de colorde fuego, con venas longitudinales, do color do parpu-ra oscuro y como aterciopelada, grande y muy hertno-
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sa; el tallo nace de un lado de las hojas; es grueso, al-
go aplastado, rojizo y so terminal por Ia espada encar-
nada de dos pizzas, iue so abre l:tteralnente en donde
encierra la flor, produce una cebolht grue a, las hojas
anchas, largas y de consistencia dura; florece desde
Marzo basta Setiembre.

Hermosa Raquel.

Esta contiene de seis t dicz flores encarnadas quo
parece estan matizadas de ; utas de oro, cuando le dA
el sol, sostenidas por su piececillo desiguales de una 6
dos pulgadas de largo, 6 insertos todos en un mismo
punto: las hojas de un verde oscuro y brillante de po-
co mas de media pulgada e aucho; y de seis A echo
pulgadas de largo, terminadas por una punta obtuwa,
y mAs corta que el bohordo, que es do mas d u pie
de alto, la espada es membi nosa, rojiza, de dos pis-
zas en donde encierra las Hures; su raiz es bulbusa,
gruesa awada; ilorece de Setiembro basta Diciembre,

Se conocen otras muehas especies do este g6nero.
todas muy vistosas y de mucho adornm, como sOn: la
azucena de M6jico, la bella dama, la azuceua listada, A
todas conviene el mismo cultivo.

Siembra, plantio y cuit vo.
Se hacen semilleros para Ia propagacion de estasplautas, para la cual la siembra se verifcara en eojo-nes portatiles en proporcion al numero do p anta (gluese intenta obtener por este metodo; la tierra so mufli-ra perfectamente arreglando una mezcla de nna Martode tierra virgen, otra de mantillo de dos 81)s, y d)partes arena gorda de rio: se esparramarA la simieutecon igualdad sobre la superficio allanada, y se cubrirA
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con una capa del grueso de medio dedo; estas siembras
se haran en Agosto y Setiembre 6 en Febrero y Marzo
los riegos son necesarios para su germinacion y asi
nismo la bnpie.;a do plautas extranas para su arrai-

go. No florecen :stas plantas hasta las tres verduras
despues de su Si;'mbra, y por Io tan to conviene dejar-
las enlos semill !1os pasta los tres anos y pasado ba-
cer el plantio.

El tiempo del juntio es porSetiembre, Octubre y No-
viembre, se multip ucan todas estas plantas por los bijue-
los que produced las cebollas madres 6 principles.

Para el cultivo Pt limpieza do plantas extrafas es do
la mayor importan in, los riegos deberAn ser escasos,
y solo en el tiempo de ]a for aproveehan para quo se
prolongue sn duracion por algunos dias y se conserve
con la viveza de colores quo le es propia.

Recoleccion de cebollas.
A los tres afros se sacarAn de tierra las cebollas se

partara la prole que haya de aumento parna nUoVS
plauflos, y despues de bier limpias y enjutas se pue-.
den guardar empapeladas algunos mess en paraje
seco y ventilado.

El mismo cultivo exijen las plantas siguientes quo
para no abundar en descripciones solamente citar6 por
sus nombres, por si acaiso alguno quisiera cultivarlas,
cacamote 6 flor de tigre, crino, ligtu, gladiolos africa-nos, pancracios y otras especies de ceboilas de floresdelicadas y may preciosas.S-ECON oUartraDe las jpantam de adonio qe se rnultiplca por acndo 6 esquejeDel clavel y de la clavellina.1lelavel y la elavellina con quo se adornan y heron
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seal los jardies y ils muchas variedades que se tie-
ntn son hijas de una misma nadre 6 tipo comun y ban
sido obtenidas pnr si-ilas at la plan ta silvestre. Se
distingue cou nomlro ie cLiveles las castas que pro-
ducen Sus floites ')bls, graii0, y eivos caices es ne-
cesario :sVudiar i in .! qe A os petalos se cxtiendaii
con simeuria y airel, osh es, se introduce entre el
cliz y los pattks u Arculo de paper ferte cartuiina
6 naipe quo 1m ntiene in Lor bin abierta y extendida.
Hay ciavees ae un s)la cooi ya so blanuco, color de
caba, de leche, e ncara K, tm;? ra dO, ?tchOColat0 do, ca-
ne1o, coior de rosa, Ni s ngre, d' iuegO y otros nis 6
m6nos subidis, ]tsh Us l italds rmyados, cou natices
de diverc'os colors y f nv1menti, iteados, discipii-
nados 6 salpicadus; A termino im edio que puede hacer-
se durar por 1o cum1n toda cast (c (lavel en su ma-
yor vigor y hermosura es el do doce A ms, pasado este
tiempo comieuza a di-terIortrse y decaer. Las mis ve-
ces sucede que al -egudio 6 terter abo se achica el ta-
maflo de la dor disminuyend do on disco A cada Nuevo

plantio: tambieu as utece no pocas veces que se datin
las p!antas y les entrau m wal epidsmiico que aniquila
de una vez las nast.s. ir simiente de clavellinas es
cojidas y bien dobbes. y (e aigunas casts (1e clavet
que granan, se consiguen todos ](s af!os castas nuevas
de clavel: ei ls creos de cluveiliras so sena anaquelas casas rove anto as (ke mas p6ta os para iwodar,y se logran- nuevas eSp e cietS aprecables quo sigueuperpetuardose por, fWeOio y esquejes.Las cualdazs& (utiC _ni om pahar a ima clavelli-na para co 9>Lnida.i oe wd'i', son: los ta IAs 6 canasgue us, etus tYl 'vnms, C'lU cAnhoes sun algu tan-to (3bQogC>, trig >a'; y 1) deben i.evenitarse, ]a tdorgrande, compuesA d &t mu'hos petalos anchos, de



consistencia car iosn, coo susbordes repiqueteados y
si son enters 6 cas V UI arrari s.1 imperceptible

SoD anwho njorei),; , xl.j a'r OtCUVOS y encenidos
se aprecian ik 1i YimCtYi y arreglo armonliof o y
bien d(Gterm'Ili1)t( de OstOs col kw,-- es en lo qu se fun-
da la may1)r }< :c on de toi a clavellin,

Las Ceih~duIaSE s ;l) [akII enavel son hi sigriiintes:
los vAstagos 0 i u gs S),, . rKuPas, lectas y de nns
de dos li4 s y r k, do atturlt las ilores anchas de
cuatro 6 ci)co wewSs (e (ld imetiro p1r lo menos com-
pue tos de numesosos petalos, a:reglados de manera
que en el centre do la nor soeh, vo, aigo mias, hien dis-
puestos sin confusa per su mui ho nn ero, anchos
obtusos a. sa exure i)A1 , I e c()nSIstCeCcia 'arnosa, e-
teros, los extteri)res m1tip)Or e, ttisminuvendo en tama-
fIt pregresiVJamEt013Th hici I t' CIntro de la for; los de
ln color solo, son aprecialos euan c do sm) eucendidos,

v asi misno to son los de color do eaiia v los blancos
sin mancha al guna de otro color: eut re los listed os SOI
los mejores los de fja ien unarcada anchas por el
borde del petalo y angostadas por las unas.

Siembras

El modo de propogar las plantLas d2 clavel y clavelli-
na es por sus semillas, pot sn r:od, y por esquejIe, se
siembra In ciavellma en cantrot s al rUS) en nacetas y
cajones, los canteros debert n sop de Htrra sustanciu-sa 6 beneficiada con tierra vegetal Ide soto 6 virgen,con mantillo bien r9 d'idlo Iue altya se rVit}O en cria-deros 6 seMivi ieros de uotaim, fi de que tenga CosX-Sumida la ar tud peijudic;. p, poseo es aPndo re-ciente v enterizo: se cavarau A anzton dcs.inenuzandolos terrenos y almecaudo la ierra para que puedan
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Urotar ins s tnleutES; l8s puntos mas adecuados parl
esLas s8e201 ova s on s que gOZai una situacion entre

sol y sr obra. LA sirmilras prJileras Y que proporcio-
nan pli ntas mm Sobes laIentes son las que se hacen
en marzo, en. A bril v Simf j)PlmerO d10 Iayn, desde es-

tote nitmo mes Ihasra Ag mapuedenrepetirse siembras
sucesivaiS; pero so ha 1k 1 te Ir presente quo las plau-
tis que se togr ao dm e o- sil eros tar lis salen mny
endubues, visten mal y produI cn escasaujente flor; es

necesalio esouger la s mdila a propOsito de las castas
sobresa diente y tiolIP, ds ''idO todas las semillas-
y senldobles A menos que % gons de estas por la es-
raneza, simetria 6 viveza de los colors prometan en

lo s ttX iv0 aligua vaie1u. sobresaliente y digna de
cultiv que entonces t dejaian )permanecer Para re-
Q'ger Sus sem S llas. Soi igua lmenute necesarios los tie-
gus frecuentes con regdura autes de nacer las SilmiHe-
res, de manera cue cOsuerVen una humnedad y frescura
moderada con la cual se forneutarA Ja gerrninacion: a
los quince dias 6 trees semans despues de sembradat,
prucipiau a brotar Lis , somillas y es precise continual
regando con regadera is!a tantO quo Las plants to-
men mas lfliremento l rr'Aigan flejo1; lue g que ha-
yau crecido las plants die los semilleros do Abril, f ia
aitura d(e tres 0 cahro dedbs se trasplantarn en nue-
Vus canteros Bien labrados y benejiciados c(in mantillo
muy cooUmni" : los sejmilleros que se hacen desde me
diado Ce hays tn adehmlnote, no puede tasplantarseper )to p tmitir oc timp que ueda hasta elplanio; , e pmolen las 1pl antrs 1 iedio pit de distanciaunas ti Otr1s y se jlanr con nn piniItAdor pequefio6 c n el almocafre, i tO iatroduciendolo Imucho paraque quede iuea Fd tierra oi cogoilo 6 corazon, con elproPio plhntador 6 con la mano, se apretarA la tierra
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en la inmediacion de ]a pianta, para que quede bien
sujeta y no haya hueco, En estos criaderos permane-
cen hasta el mes de Octubre que so trapanten de
asiento en los pIntos en que tienen quo fiorecer.

Las castas de clavel y cte claveilina escojidas se pro-
pi'g^a por esqlj es, punt as de cogolios, pfra este efec-
to suelen aparso algintfas maidres del ana anterior,
que proporcionen algunos cogollos, los que se separan
de la planta pan a esquejar ,1 paso de que se hailen en
buena disposicion, y hastaute ciecido para aprove-
clharse en eta ini obra del cultivo igualmente se
utiizmn los hijuelos o retoinos que producen por la
primavera V otonio. Las puntas de los vistagos ya du-
ros para el ;wudo prenden cou alguna dificultad, no
obstante, suelen legrarse muchas plantas. Si se pica-
sen de alguna enfermedad contagiosa, se quitarn con
tempo todos los cogollos que pueden dar origen a
otras plantas efilrrnizas en lo socesivo. En las castas
dificiles de propagar por enquejes deben do couser-
varse todos los tallos tiernos que nacen proximos alla
raiz los cuales torman los acedos mas viagorosos y fer-
tiles; el tiempo propio de wCar los esquejes es eu Se-
tiembre y Octubre, r desde Febrero hasta Mayo, bier
que siempre que hava co oUlcs puede practicarse estauperacion; los esquejes qut se ponen en el otono crianplants my fuertes y de rucho vigor, y prenden bienaunque el tiemp) mejor y cuando marran mnenos es enFebrero. hos terenos para est a operation debertn es-tar resguardados del sol; los esqueles que se clavandesde mediados de Marzo, en Abril y Mayo, se ponenen parajes sombrios, frescos y nuy ventilados y asi
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prosperan mejor. La practica general para sachr los
esquojes, es arrancarlos de la planta rasgandolos con
la mano, A fin de quo saquen algunas rajitas d6 vas-
tago, porque aA prenden mejol: perO, resulta de esta

prcci(ca un perjuicio ;i Jis plautas padres, y mIuehas
veces se pierdeu por esta causa y si se desea reservar
la planta madre se cortarra jos cogollos mIas tiernus
con tijeras 6 naivajas, y no causar las ilagas 6 lagti-
males que las perjudica; no Se cortaran en este caso
los t alls tan inmediatos al vastago, sino quo se deja-
rzn permanucer los dos nudos interiores de cada uno-
y los cogollos so qui'aran con trees, cuatro 6 as nu,
(dos; por esta pLWticta los aquejes agnaran igualmente
bien, y en las plautas padres quem illenas parabrotar
nuevos cogolios, y asi la plauta no deja por esto do
amacoflas y ser 1til para fborecer. Estando cotuo debo
estar bien final la mezcla, se van clavando los esquejos
en la tierra hasta et soguntdo undo, teuiendolo cegido
con los dedos, el indice y (A puilgar de la mano izquier-
da, y con la derecha se macisa con el piantador al re-
dedor del esquoje a fin tie que no haya hueco y quedo
bien apretada la tierra: procurando ponerlos A la dis-
tancia do tres 6 cuatro dedos unos de otros: antes do
clavar los esquejes, se legara moderad monte para
que encuentren frescura y humedad, y despues do cla-
vados, se repetirin l1s riegos con alguna frecuencia
a fin d mantener una buinedad continuada: en llega-
do la primavera va los ians de los cogollos esthr bar-bados, y so desarrolian los principios de vejetacion,por io que luego que ermpiecen a subir se les despun-tarn espinzari 6 capariA al segundo 6 tercer nudo paraque nuitipliquea y amacolien mas abundantes porabajo, arrojen tallos nuevos y produzean plantas cre-cidas y frondosas para la primavera siguiente.
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Acodar en tierra 6 maceta.

Las castes de clavellinas de simiente, quo so han lo-
grado superiores en los cauteros, y que reunen las cir-
custancias apreciables. se acodaran en tierra, y lo
Iisnio con la de castas conocida dobles: se forman ca-
silas6 Ambitos de mezca* 6 mnantillo mUy cousumi-
do que laya servido en criaderos 6 semilleros de
otras plantas, yse da campo 6 espaci() suliciente para
poder teoer con convenmecia los vAstagos tieruos 6
acodos, regularrnente se empiezan a acodar las plan-
tasen tierra: luwgo que hen conclmdo su flor, cortando
todas las caufas 6 taltos que la han proucido, y con-
ervando .wlamente !osrenunevos 6 acodos, se regaranu

con frecuencia A fin de facilitar con la frescura y hu-
medad el brote ce iasr sy reguardandolos en'los
primeros dias del rigor del soi.

Todas las castas (0 cavel y clavellinas se propagan
por acoclos que se echan en las macetas al paso quo
se verifica el desarrullo de 'Ws flores, 6 luego que se
han pasado por Juano, Julioy Agosto cuando mas itm-
prano se acoden, tauto mayor porcion produce de
races, y lorman pihtas lozans y de vigor: los tallos
mas tiernos y jngososson los adecuados para esta ma
niObra, pues brotai races con mas brevedad y abun-
dancia: la tierra de la maceta se mullira A la profun.didad de dos 6 ties dedos, y se llenara el hueco de Iamaceta con mezcla figera de mantillo muy repodridoen donde puedAn brotar y ensarehar cdmodamente lasbarbillas 6 prices nuevas qua vayan produciendo ]osacodos. Fe prepira etacodo litpindolo de toda hojaseta 6 podrida, y en la parte interior se quitan todaslas prdximas A la raiz, dejando con hojas solainente
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los tres 6 cuatro nudos superiores: se sostiene CoB r1
mano izquierda el vastago quo se intenta acodar, i1
paso quo con la derecha se abre la cisura con un cor.
taplumas, empezando por un nudo tiernoyjugoso,pro
longandola hacia arriba basta el segundo o tercer lil
do en proporcion h la distancia en que se ballen co'lo
cados: este core no internar mfs de Io que se nece-
site para el brcte de las raises, la cual penetrara oaS
ta la mitad del vastago, profundizando progresivamen-
to haeia arriba hasta las dos terceras partes del filth
mo nudo donde termina: lIAmase espolon h Ia parted
arriba que queda unida A la planta madre, y es la que
proportion:\ el jugo al acodo; y leiigueta a lL inferior
quo quedan desasida y pendiente del vastago, esta do
be quedar perfectainente abierta y separada del espo-
lon, debiendo contener alguna porcion do mantilla en
el espacio 6 hueco: se dobla con 'suavidad el vastago
para tender en ia maceta la porcion quo debe estar
enterrada, con macho tiento, a tin de no quebrary
malograr el adodo, se aterraran con mezela muy lijera
que contenga mucha arena: observando que el nudo
donde se termine la cisura quede somera y casi al re-
so de la tierra, porquo si queda enterrado mas do un
dedo se pudre 6 tarda muco tiempoen brotar raices:
el espolon quedarA sedarado de la Iengiieta para quo
]a cisura est bien abierta, Jo que contribuye d su mas
feil arraigo, introduciendo bastante tierra en ellaymanteniendo len sujeta la plant: los acodos se rega-rAn todas las tardes en los primeros dias de echados,en lo sucesivo so suministrarin los riegos por partde tarde, y a pesar de que p.arezcan entermizos se re-generarAn con presteza con el beneficio del agua;Recoleccion de la simente.Sin embargo de quo se recoge solamente de las cla-



-- 61--
vellinas, hay algunas castas de clavel que las produ-
cen, en CUyO caso no dehe desaprovecharse siempre
que los estambres y pistilos do la flor no so convier-
ten en petalos, son aptos los elavelos para granar; pe-
ro nunca cuaja la simiente en los claveles quo la pro-
ducen, con la facilidad abundancia que en las clavelli-
nas. Los especies de clavel quo tienen largo el cAliz,
que se visten medianainonte de p6talos anchos, dilata-
dos y sin encerraduras, y que tienen su g6rmen per-
fecto smn los que deben destinarse para la recoleccion
de si miente por sor mas aptos para granar: exigen los
claveles mas cuidados que las clavellinas para coadyu-
var a la maduracion de his sinilentes: doben reservar-
se las flores de la bumedad; y remediar en cuanto so
puerda que so abran los cAlices y revienten por to-
das partes, defraudando alg6rmen de la defense natu-
ral quo estos le pt'oporcionan, para evitar quo revien-
ten deben liarse los c lices con una tirita de majagua.
Se register freC1entemente nara, evitar los dafios de
los taja moscas, aranuelos v domas enemigos quo ac)
meten las simnientes en les': i nisno es util sa-
car fuera tiel V Alz los pEIOUli)s d1e la flor quo se har
marchitado por cuanto consorvam 1a hnmedad, enlmo-
beciendo i nuchals veces Ias s iltentes que so pierden
)r' solo esta cansa.

Las especies murs perfecta de cIa vellinas, do colores
flits hermosas v SobtesaliOntes, y las abigarradas conMas igualdad, ion las quew de.en dstinarso parala re-COleCCion Csu semillas. Lt, ,im>nto eiasi legitima soConsizgue de las tires ]incipiles de ics tallos contra-los, es t4n)to mas a rtciada cuanto es do mayor ta-mano la tior: en unas eW ,ecies es oportuno mondar lasvaras 6 tallos pan. d1jai en cada vaistago tires 6catro flores, supririiendoy destallando todas las res-
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tautes: al contrario debe pratcticarse con aquellascas-
tas que no puerlen inpedI's q Ue m; reviente; pues
luego que se han cortdo 1,fl11'res mas so btrsaLien
tes para ramillites so dejaran gta3iiar Law mas tUrdias
en los vAstagos laterales inas ended bles, y asi se aicall
za serilla bueua aunque en pequena cantidad:
luego que no recita mas jugo de la piaulta y pudra la
cepa se cortard el tallo -y sin embargo de tiqe general
mente se limpiany guardan las simientes despuesde
bien enjutas, negras y relucientes: es awn masntil
mantenerlas1dentro tie la misma caja hasta que llegue
el tiempo de las siembras, tambieu se dejarhn que mia.
duren con toda perfeccic:i en la misma planta y no
se cogerAn sin tempo ri autes de que esteu bien nu
tridas,

Enemigos perjudcialisimos.

Los enemigos mas periudiciales del clnvel son el to
jaymosas y aranuelas que cortan los tails, hojas, P6-
talos y germeo de ha flor, son insectos alados, aunquf
hacen muy poco uso de sus alas: en notndXo suS es-
tragos se ,o debe buscar coi today diligtncia para evi-
tar mayores danos, pues es tal ai zusia de estos insec-
tos por los claveles, que si lleganr A apodarse dO una
clavel:ina conciuven con ella en pocos dias: dichOS u-
sectos huyen de la luz del dia, sus da0os jo hacen re"gularmente de noche, y se esconden al anauecer etlos parajes frescos y sombrios, debatjo do las hojas, enitre la corteza de los 4rboles, debajo du las piedras, YIaun en las rendijas de las paCre(1e: eztos ineectos sedestrunyen colocaudo cahutos bieri de cafia 6 de papeltrapos mojados 6 yerva y ojas hlimedas en las innl-diaciones de ]as plantas 6 tiestos en donde se adviet
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to su daVl, alli se gutrecen y recogon a 1a venida del
din, y se matan con facilidad. IL s 1,uigones negros y
verdes i nfxionaa las extremidades tur cas del caVel,
y en particular se guarecen en la lmrte bja del caliz
y en la haz inferior de las h(jas nuevas, que roen y
Iastiman con mucho peijuicio: se muitiplican con no-
table rapidez, por Io que deben destruirse al paso quo
se encuentren, y para ms evitar sus daios, se laban
con una brooha 6 pluma suave las matas con una in-
fuieion de tabaco 6 bien cuando aun corserva la planta
el roelo, se esparrarnaran polvos de tabaco con lo
que morirwn 6 so auyonriran. Las orugns pardas y
verdes roen y devoran lOs taltos y hcjas, a no limpiar-
se pronbamente, ilentro de eshas salivazas se encon-
trarrn guarecidas, 6 debajo de niguna hoja 6 reborde
de los tiestos, donde so recojen por el dia para volver
& salir de noche A sus correrias Los ratnes, las hor-
ligas, los caracoles, la babosa y 1' arafas, todos con-

cluyen con oe clavet, irfnorcknndt)5isa aimeutos pa-
ra su nutricion con peijuicio 6e( f c Asta.

Clavel coronado 6 clavtli'Nia dV pluma.

Cada tallo s terminn en una floor 6 clavellina oncar-
01(la color rie fl ei o, dg Is.a, moratd i, 1)l;no a y blan-ca con una orla 6 oirculo en-rna'o mins 6 inos su-bido cerca dol border del petli: l&}eco dese Mayopasta fdtimo de ino): A1 na loiz piNrIe y ibresan1401 on gran ntnmero de tallnts aleo n( 105 en sa ba-Se y ramioso, (,um erecen A. N Atua do medi ply' 6algo mfs, y st)an vestilos de miu"bas ijiaS OpuestaSde color garz), muy a s, ida y mIs pe-quefias qua Ias radicals.
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Siembras.

Se logran la simiente de las castas sencillas y semi-
dobles, por las que se propaga la planta y sus siem-
bras se hacen en los nusmos tempos y con las mis-
mas advertencias que las clavellinas. Se trasplantan
de Los sonilleros I Los criaderos luego quo bayan pro-
ducido seis hojitas, la distancia a que se Ian de poner
sera do medio pie en eras sombrias de tierra lijera y
bien labrada y teniendo los inismos cuidados que se-
dijo en las clavellinas,

Esuej tr y acodar.

Multiplicandose por simiente las especies sencillas
y.semidobles con notable aumento y facilidad, ]is do-
bles con todo solamente so propagan por medio dol
esqueje, el medio y niejor tiempo de piaticar con
acierto esta operacion es d altino de Marzo y Cn todo
Abril las demAs operaciones p)l'teneCiintes al ito-
do de clavel, apretar, rear y la6rar Jos esqemjes se
consultari el articulo (e1 las clavellinas. Prende muy
bien y so propaga con tacilidad por modio del acodo:
esta maniobra de cultivo so bace por Mwyo, Junio y
Julio del mismo modo que ya queda esplicado para 61
clavel: pero con s6lo la diferencia de quo d esta espo-cie no so lo ace incision 6 cisura.Siembra y cultivo,Al tiempo do ejecutar el plantio en los cuadros sedeberin sacar las plantas de los semilleros y criade-ros con buen b6sped, luego que so los de algun riego,
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se plantan por Octubre y Noviembre en eras lanas 6
en canteros, dejando un pi 6 pi6 y medio de distan-
cia: prevalecen bien en los sitios sombios y frescos
y exijen para su cultivo una tierra pastosa y benefi-
diada con mantillo. Son necesarias las labores de pri-
mavera y otoflo, para desarraigar las malas yerbas an-
tes que tomen fomento y dafien a las plantas: igual-
mente se suministraran frecuentes riegos durante su
florescencia y en tempo de calor: los plantios se re-
novaran cada tres afos, pues aun cuando sigan dando
flor por cuatro 6 , cinco, algunas plantas lozanas, sue-
len con todo perderse despues del tercer ano de hecho
el plantlo.

De la Zlinutisa.

Las variedades jardineras de esta flor hermosa, son
en sencillas y dobles: las hay blancas, de color de fue-
go, de rosa carmesi, encarnada, color de care, jas-
peada, y disciplinadas con todos los matices; las flores
forman una copa hermosa terminal y son olorosas: fio-
rece esta plant por Mayo, Junio y Julio, y sazona sus
semillas por Agosto y Setiembre: los tallos derechos,
nudosos, ramosos algo vellosos h Acia su basa, lampi-
nos en la part superior y crecen hasta pie y medio de
altura, las hojas son trabadas, puntiagudas, de consis-
tencia blanda y un verde reluciente.Siembra y trasplante de criaderos.Esta se bace a mediado de Marzo, Abril y Mayo, maslas plantas que se adquieren de la siembra de Marzollevan conocida ventaja A la mas tardia.So entresacan estas plantas de los semilleros para5.-Jadineria,
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plantar en los criaderos, luego que ban crecido a la al-
tura de cuatro a cinco dedos, por Junio, Julio y Agos-
to; se plantan distancia de tres cuartos de pi6, a fin
de que se una bien la tierra con la raiz. Se hacen los
hoyos con un plantador delgado para la colocacion de
la planta, se aprieta bien la raiz para que quede segu.
ra y el cogollo fuera de la tierra, criaudose de este mo-
do mas lozana.

Del Alel cormun.

Los colores de esta flor por 1o comun son blancos, en-
carnados, morados y jaspeados,florece desdeMayo has-
ta Setiembre; su tallo es casi leioso, rollizo, derecho,
ramoso; crece de uno a dos pies de alto y vejeta por
tres 6 cuatro anos; las hojas son lanceolado-oblongas,
obstusas, blanquecinas, cubiertas de borras, de consis-
tencia blandas, revueltas por su Apice hicia abajo, con
sus margenes ondeados do ocho a diez dedos do largo
y de doce lineas de ancho, son caedizas, y dejan impre-
sa la seal de su insertion en el tallo; las hojas de los
ramos son mas pequenas y estos visten la planta con
igualdad y simetria desde su base, y se terminan por
sus espigas de flores, muy olorosas.

Be el Aleli griego.

Los ramilletes de esta flor son numerosos, nacen
desde la base de la planta con arreglo y hermosura yque terminan por el ramo central, las flores estan dis-puestas en espiga floja; florece por Abril, Mayo y Ju-nio, los colores mas comunes son blancos, encarnadosmorados, color de fuego, de care, de rosa, disciplina-da y abigarrados; las hojas son lanceoladas, lustrosas,lampinas, carnosas, sentadas y puntiagudas; el tallo esramoso, casi fruticoso y dura tires anos.
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Del Aleli pajizo.

Estas flores son muy olorosas, terminates peduncu-
ladas y estan dispuestas a manera de corimbo, su color
es amarillo, rojo, morado, oscuro y abigarrado; florece
desde la primavera al otoho; sus tallos frucicosos, ra-
mosos y de poco mas de dos pies de altura, las hojas
lanceoladas, puntiagudas, lampifias de tres dedos de
largo y de seis de ancho.

Siembra y criadero.

Se siembran todas las class de aleli a mediados de
Abril y Mayo, y si se desoa que manifiesten su fior des-
do Mayo hasta Junio, se verificaran sus siembras por
nltimos do Agosto y Setiembre, que es la 6poca de
sembrar el aleli griego. Se acodan y esquejan como se
ha esplicado para la minutisa.

Plantio y cultivo.

So plantan los alelies en los lugares mas visibles del
jardin, y cuando se desea adornar con todo primer al-
guna rriata, se escojen los dobles, se plantan mezelado
con otras species de flor fina se colocan igualmente
en macetas con la idea de adornar los sitios mis asea-dos deljardin; desde mediado de Marzo 6 Abril, segunlo adelantado 6 atrasado de la estacion, se da princi-pio a los plantios, se plantan en macetas 6 en tierrascon las mismas precaucipones que ya he esplicado paralas otras plantas.Los enemigos del aleli son la rosquilla, el alacran yalgunos otros insects, en particular luego que se hantrasplantado, y antes que pueda arrigar: la oruga des-
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truye igi iinente las flores y las hojaS, principalmente
en tic in 'o de sequedad, y pOr lo nismo no hay que
descuai use con los riegos, esta oruga es pequena y de
color uure verde y pardusco.

De la uliana.

Las Biores de esta so hallan colocadas ft las extremi-
dades de los tallos, son muy olorosas, las hay blaneas
azules, carmesies, encarnadas, jaspeadas y dobles 6
sencilias, cuyas variedades se ban logrado por las
siembras repetidas de la simiente do ella; florece por
Mayo y Junio: produce sus tallos derecios, rollizos, ra-
mosos, vellosos, do dos pi6s de altura, y nmy poblados
de hojas anchas, awado-lancooladas, dentadas y soste-
idas por peciolos cortos y rollizos.

Aunque es el otoho la estacion tas propia para
plantar esta flor puede sin embargo diferirse el plan-
tio hasta Febrero y aun Marzo, las plantas dolos se-
milleros so sacari con cepellon para facilitar su mas
pronto arraigo.

Para el cultivo de esta flor convienen los terrenos
lijeros de miga, la estremada humedad causa su per-
dida y on los terrenos fuertes se malogran, son necesa-
rios riegos moderados luego que se hace cl plantio y
durante la floresencia; asi mismo so daran oscardas
oportunas y algunos labors de primavera.Del Arraspique perenne.Es planta muy hermosa, muy poblada de ramos la-terales que create d poco mfs de un pi6 de altura, lasflores dispuestas en forma de corimbo esthn colocadasen las extremidades de los tallos, son blancas, merece



-69-
un singular, aprecio por quo ftorece por el otono y la
primavera, y con mucha abundancia durante los meses
de Diicnbre, nero y Febrero, en cuya epoea son
apreciables por la escasez de fbores. Los tallos son lc-
nosos, rollizos, algo tortuoso e inlnados por el peso
de las flores,

De la Capuchtna.

Pocas olantas renen la gracia de la capuehina para
adornos artifdcjales, en estos climas es ciertamnente
admirable, y hacen l n contrast tan armonioso sus
hojas do color verde claro interpuestas con el vivisimo
de sus iores, que pareoe despiden de si rhfagas do fue-
go, a o quo se agrega de mantenerse florido casi todl
el aio.

Be la Tainilla.

Crece este hiliotromio f dos pies de altura y produce
sus tallos fructuosos, uollizos, ramosos cubiertos do pe-
los Asperos, algo teldidos y poblados de muchas hojas
alternas awado-oblo n gas nerviosas, arrugadas de dos
dedos de Largo y 1uo de ancho y sostenidas por pecio-
los muv cortos y rollizos: sus flores estcn dispues-
tas en espigas enroseadas y ladeadas hacia un lado:
florece por el invierno, mas puede cultivarse de ma-nera quo sigan dando flor durante la mayor parte delano. De los Jeramos olorosos.Entre estos las especies quo mis abundan son jera-mos do rosa el do olor de limon, y malva de olor, ade-
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mas de estos se cultivan tambien otras muchas espe-
cies de jeramos que todos contribuyen al adorno y her-
mosura de los jardines.

Siembras, esquejes, acodos y plantio.

Por Abril y Mayo es cuando se siembran los jeramos
en macetas 6 cajones preparados con tierra lijera, se
esparrama la simiente algo clara, se cubre con una ca-
pa muy t6nua de mantillo cernido que tenga el grueso
como de medio dedo escaso, se riegan con modera-
cion, resguardando los ardores del sol. Se esquojan y
acodan casi todo el ano, pero con ms ventaja por Ma-
yo, Junio y Julio, y en el otono, regularmente en cua-
renta dias suelen estar bien crecidos para trasplantar-
los de asiento. Hay algunas species como la malva do
olor, que no salen bien por esqueje, y su multiplica-
cion se verifica perpetuamente por el acodo. Todas es-
tas species se propagan con la mayor facilidad por
medio de sus tallos que se clavan on la tierra y arrai-
ga en poco tiempo: los riegos son muy oportunos para
la pronta radicacion y no m6nos contribuye para su lo-
gro una situation sombria y adecuada.

Las plantas habidas por simiente, acodo 6 esqueje
se plantarAn en sus correspondientes macetas; luego
que hayan crecido lo bastante, y es necesario colocar-
las en sitios sombrios: se sacarn con sus cepellonessin deshacer, y prevaleceran mucho mejor por con-servar abrigadas las raices, y sin esperimentar lesion.De la Perp~tua amarilla.Sus fires son compuestas, numerosas, dispuestasen corimbo terminal, su color es amarillo, hermoso,
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sus Pallos se elevan d dos pis de altura, son algo ra-
mosos, blanquecinos, duros y lefosos en la parte in-
ferior; las hojas sentadas, lineales, blanquecinas, vello-
sas, de tres dedos de largo y de seis lineas de ancho,
florece en Julio, Agosto y Setiembre. Se cortan las fBo-
res por Mayo, Junio y Julio poco antes de abrirse del
todo, y se pueden conservar por muchos afios atadas
en manojos 6 sueltas, sin quo pierdan su color her-
mos.

Del Erisantemno de la China 6 flor de Roma.

Florece por Octubre, Noviembre y Diciembre, y pro-
porciona un escelente adorno en aquella estacion tan
tardfa: las flores nacen solitarias, axilares, terminals
y pedunculadas, son dobles, de diversos colored y ma-
tices, las hay purpura, oscuro, blancas, encarnadas,
moradas, amarillas, naranjadas y de color de rosa:
la flor principal de cada tallo es regularmente mucho
mayor quo las laterales: el tallo anual es casi leioso
derecho, rollizo, muy ramoso, de dos 6 tres pils de al-
to y muy poblado de hojas alternas, pinatificadas 6
awandas con senos y hendiduras muy profundas y
acerradas, pecioladas, verdes por arriba, y blanqueci-
nas por el env6s.

De la Auricula, Oreja de oso 6 Montezuma.
Esta es una planta perenne pequefla que producela raiz gruesa, anudada, con varias hebras blancas, lashojas radicales, oblongas, carnosas, de dos dedos doancho y tries 6 cuatro de largo y de un verde lustroso.Del centro de estas hqjas se eleva un tallo cilindricode seis n ocho pulgadas de largo, quo terminan por
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un involucro de muebas hojuelas pequeas, de cuyos
sobacos salen los pediculos delgados y cada uno sos-
tiene una flor de mucha fragancia y de diversos colores
vivos y hermosos.

Se siembra de semilla por MArzo y Abril, florece de
Junio hasta Octubre. Se multiplica tambien por hijos
quo brotan de sus raices.

Milaclamas

Se propaga de semilla que nace desde el mes de
Marzo hasta Obtubre, las plantas quo nacen en los pri-
meros meses, crecen con mas lozania y produced mks
hermosas fires; las hay do flores sencillas y muy mo-
nudas, estas nltimas tienen mhs merito, por los nume-
rosos petalos que adornan cada flor,, las hay blancas,
rosadas, ptirpura, moradas, flor de romero, matizadas
de blanco y pirpura, de blanco y rosado y do blanco
y morado; requieren terreno abonado y regular riego,
cuando empiozan a florecer quo es A los dos mess de
nacidas, conviene aporcarlas quo consiste en renovar
la tierra arrededor de su tronco, sin lastimar las rai-
ces y arrimar sobre ellas tierra, esto dpi gran vigor A
la planta y sus flores aumentan on tamalo y belleza.

Manto de la Vrgen.

Lo hay con hojas aterciopeladas color d ptnrpura,pnrpura con ribetes vordes; verde subido con man-chas moradts, verde claro con pintas moradas y mo-rado enrojecido; los tallos echan raices fcilmente,requieren terreno abonado y mucho riego, su tronco yhojas si se esprimen, producen una tintura color vio-leta, hermosa.
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iloya.

La hay blanca, amarilla, rosada y m )rada, se siem-
brau do hijos que nacen al pi6, es flor iny vistosa, re-
quiere terreno abonado,

Verbena.

Planta rastrera, sus guias se van arraigando, las que
so cortan y arrancan co las races y 1lerra unidas A
elas y se trasplantan en macetas cofleamiolas < la
somnbra v regAndolas diarianente por 1. tade, te este
mode so reproducen f icilnente, flore mucho y las
hay biaincas, rosadas, moradas y rojas, (dorna mcho
los jardines.

Berdolaga franeesa.

La iay de dos clases, prero la wis apreciada para
adorno enY los sardines, as la que tine las hojas de un
verde cLkro con nutchas blancas, se propaga de semi-
lla y para mas violeucia de gajos, requieren riego cons-
tanths.

SECOiOfr QTJTITTA.

DE LAS PJ Af AS PERENNES QUE SJRVEN PARA ADORINAR LOS JARDINES.Be la primavera,Se prefieren las primaveras euyos bohordos songruesos, y su flores que tengan dos 6 tres colores bienmatizados, como el morado, aterciopelado, negro, pur-
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pnreo, naranjado, blanco, rosado y verde; estas flores
deben ser anchas, dispuestas en figura do rueda; el tu-
bo de la corola es corto, la boca amarilla y las divisio-
nes del borde bien variadas con colores brillantes, co-
locados con simetria; es planta vivaz con numerosas
hojas radicales, oblongas rugosas dentadas, nerviosas,
redondas en sus estrenudades y angostadas hacia su
base, de cuatro a seis dedo's do largo y de uno a dos
de ancho, verdes por arriba y amarillentas por el re-
ves: en el centro de la planta nacen varies pedundntcu-
los radicals, tan largo's come las hojas, y terminados
por una sola flor. Se siembra de semilla 6 hijos por
Mayo y Junio.

De la violeta.

Las fires de esta plant son blancas, violado y jas-
peado, tienen una fragancia esquisita, y florecen por
Enero, Febrero y Marzo, se diferencian en sencillas y
dobles, cultivdndose con preferencia las 'iltimas por
ser la fior grande y hermosa y se desechan las senci-
hlas: las flores son solitarias, cabizbajas y estan soste-
nidas por pednculos radicals de unos cuatro dedos do
largo, y con dos bracteas opuestas aleznadas: la raiz
es perenne, rastrera, blanquecina y produce muchos
renuevos: las hojas son radicales, pecioladas, acorazo-
nadas, dentadas, lampifias, de un verde lustroso por la
part de arriba, y de un color mas claro y algo vello-
sas per el reves. Se siembra desde 1\arzo hasta Abril;la sombra de los arboles les favorece.De la Margarita.Es planta de tallos bajos que adorna maravillosa-mente la primavera, en cuya 6poca manifiesta sus her-
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mosas y abundantes flores blancas, encarnadas, con
fajas blancas, encarnadas y blancas y verde en el cen-
tio, son proliferas; que pululan de la flor principal
otras mas pequenas, sostenidas por pieceicllos parcia-
les: produce las hojas radicales, espontuladas, los pe-
dtmculos vellosos, macizos en su base y huecos en la
part superior, de cuatro a cinco dedos de alto y ter-
minados por una flor compuesta.

Produce muchos hijos de sus raices los que para su
multiplication so siombran por el otono.

De la piramiclal.

Es una de las plantar mas vistosas del jardin, sus
flores son numerosisimas, blancas 6 azules, campanu-
das, y colocadas al rededor de los tallos A manera de
pirdmide; la raiz es gruesa y lechosa, de ella nacen
tires, cuatro 6 m.s tallos derechos de mas de cinco
pies, entree estos el central supera siempre en altura A
los demts, y manifiesta su flor con anticipation a los
pequefios; las hojas radicales son oblongas, lampinas,
festonadas do un verde lustroso, y mayores que las del
tallo. Se siembra de somilla por Febrero y Marzo.

De la pajarilla 6 manto real.

Las flores nacen en la extremidad de los tallos, sonnumerosas, cabizbajas los colores mas comunes son elenearnado, rosa, fuego, azulado, morado, blanco y eljaspeado; son sencillas y dobles; es planta perenne;sus tallos crecen A tries pi6s de altura, y son derechosy ramosos, las hojas radicales son grandes pecioladas,triternadas con hojuelas redondeadas, festoneadas, de
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miverde oscuro en la part superior, y amarilleuta
por el reves, las del tallo son pequenas, y las superio-
res sentadas, ternadas 6 con tres divisiones y varias
veces enteras; duran por espacio de muchos anos, pro-
duciendo flor, su mayor vigor lo adquieren al tercer
ano de sembradas, y empiezan A degenerar pasado los
seis anos. Se siembra de semilla por primavera.

De la vara de oro.

Esta fior americana, so cultiva para adorno de los
jardines y producen sus tallos Imuy poblados de hojas,
de tres i ocho pies de altura y terminados por sus
grandes panojas de flores de color anmarillo dorado
que las manifiesta por Agosto, Setiombre y Octubre.

Se siembra do semilla por Marzo.

Be la viuda 6 escaviosa.

Los colores mis comes de esta fior es el morado,
encarnado y blanco, cada flor tine dos calices adhe-
rentes: los tallos son rollizos, nudosos, ramosos y cre-
cen poco mas de piS y medio, las hojas radicals son
sencillas, festonadas, ovals y angostas hcia el pecio-
lo, y las del tall, opuestas, pinadas 6 impares y so
componen de numve hasta trece hojuclas oblongas, tan-
to mas grandes, cuanto mas inmediatas a la impar 6
nltima hojuela, los ramos nacen del sobaco de las ho-jas, florece por Julio y Agosto, se siembra de semillapor Marzo. Del Don Dlego de noche.Florece esta planta desde Junio hasta principios de
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invierno, se abren sus flores despues del sol puesto,
permaneciendo hasta por la mnahana que vuelve a ce-
rrarse, A mnos que estk el dia nublado que ent6nces
se mantiene abierta: las umerosas flores que produce
esta planta, los abundantes ramos, sus preciosos colo-
res blancos y encarnados, color de oro y el jaspeado.,
la espesura de sus hojas anchas y el balshmico olor
tan agradable, la hacen de un m6rito estimado. La raiz
que produce es aguzada, carnosa, gruesa y de un pie
de largo; el tallo es herbaseo, derecho, nudoso, con ra-
mos horquillados y se eleva a dos 6 tres pies de altura:
las hojas opuestas son auvadas y terminadas en punta.
Esta planta es originaria del Peru, y es reputada por
la verdadera jalapa. Se siembra de semilla por Febrero
y Marzo.

De la malva real y rosa altea.

En el color de las flores se advierte gran variedad;
las hay blancas, color do rosa, de fuego, de cafia, en-
carnadas, moradas y negruscas 6 jaspeadas, continna
sucesivamente en flor por espacio de dos meses desde
Julio en adelante; los tallos suben a mas de ocho pies
de altura, gruesos, derechos y desde su mitad hacia
arriba, se viste hermosamente de muchisimas flores
dobles 6 sencillas colocadas en forma de espiga: las
hojas grandes, alternas, acorazonadas, jugosas y festo-nadas, se reproduce de semilla que se siembra porMarzo. De la Peona.Esta es una flor hermosa de color de fuego, de rosa6 blanca, de ocho d diez dedos de diAmetro so cultivan
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solamente las dobles, florecen por Mayo y Junio; los
tallos son ramosos de uno 6 dos pils de alto y adorna-
do de muchas hojas grandes, alternas, pinados, con
sus hojuelas sencillas en varias tiras; de manera que
parecen ser dos, tres 6 cuatro veces peinadas, cada ta-
lbo se terminal poruna sola flor, se siembra de semilla
y de hijos que brotan de las raices.

De la Dalia.

La dalia proporciona un adorno muy especial en los
jardines duran'te la estacion de verano y otoino por la
elevation y frondosidad de sus tallos y ramos muy po-
blados de hojas grandes; lustrosas y variadas, por la
diversidad de sus tintes y por el tamalo, figura y color
brillante de sus flores que forman un contraste agra-
dable y hermoso: fiorecen por Agosto, Setiembre, Oc-
bre y Noviembre, las raices son tubeross y se compo-
nen de un conjunto de seis A ocho tub6rculos globo-
sos, oblongos, grandes, carnosos, macizos de un color
ceniciento oscuro en la parte exteriory blancos al in-
terior: tres son las especies quo se conocen por el co-
lor de sus rayos femeninos, siendo de color de rosa
palido en la ddlia rosa; de color de grana en la colli-
nea; y de pnrpura oscuro en la daliapinnata.

Un c6lebre jardinero, ha comunicado recientemente
d la academia do ciencias de Paris, que regando conagua tibia al pi6 de estas plantas, adquiere su flor quees inodora, un delicioso perfume semejante al de larosa de Alejandria.Siembra, plantio y cultivo.Se siembran las semillas do estas plantas por Abril
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en una mezclalijera y sustanciosa como la que convie-
ne A casi todas las plantas delicadas, y se cubren con
un dodo de mantillo muy cernido y pasado; suelen em-
pezar a jerminar a las tres semauas do sembradas: en
el primer ano crecen de tres A cuatro pips do altura, y
vejetan muy endeblemente, produciendo pocas hojas
y florece por el otoflo, sigue aumentando por grados
su production hasta los tries arios 6 cuatro quo es cuan-
do llega al mayor grado de perfeccion y hermosura,
conviene regarla a menudo durante la estacion calorosa
y tener cuidado de arrancar todas las yerbas extraflas.

Todas estas plantas se multiplican muy fAcilmente
por la division de sus tub6rculos, cuya operation se
hace despues de haberse secado sus tallos, y Antes de
que empiecen a brotar otros nuevos en la primavera;
los tub6rculos que se separen do las raices principales
para propagar la planta, seran do los mas crecidos,
pues cuando son muy pequeflas se suelen perder muy
fkcilmente, se plantaran A seis A ocho dedos de pro-
fundidad en terrenos sustanciosos y f6rtiles.

Poco Antes de empezar A brotar las plantas por la
primavera, se darA un labor con el almocafre para des-
hacer la costra, almecar la tierra y facilitar por este
medio la vejetacion y que nada les impida su libre sa-
lida, y al mismo tiempo se beneficiary el terreno con
mantillo: se usaran algunos riegos escasos en la pri-
mavera, despues que hayan empezado a brotar lasplants y se repetiran segun la estacion.SEOOIO1T SEST.A..DE LAS PLANTAS ANUALES QUE SE CULTIMAN EN LOS JARDINES,De la Flor Adonis,Dos son las espegies naturales de esta flor, la del
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otoflo y la del verano, son rmuy parecidas y se distin-
guen solamento en hes 1 rutos que son cilindricos en la
de otoflo y awado en is de verano, por cl cultivo se
han obtenido varied ad s de flores grandes muy apre
ciables por su color encendido de fuego: de simiente
de estas se logran fPores perfectamente dobles, Inca-
paces de producir sonmillas y por lo tanto dificiles do
multiplicarse por ser plantas que perecen todos los
anos, se reproduce de semilla como las anteriores.

Be La Espuela de Caballero.

Dos plantas diversas se cultivan con esto nombre, la
primera que es hermosa, crece a la altura de trees 6
cuatro pies y produce el tallo rollizo, derecho, ramoso
y con inuchas l'gjas alternas, el tallo y los ramos se
terminan por sus espigas de flores derechas, de quin-
ce A veinte dedos de largo. Las muchas variedades so
distinguen por sus flores sencillas, semidobles y do-
bles; de color blanco, morado, azul, encarnado, de ro-
sa, de care jaspeado. La segunda que es la enana es
la variedad mns preciosa de esta especie por cuanto
produce una r;la espiga muy guarnecida de flores que
hace un maravilloso efecto,. se reproduce de semilla
quo se siembra en Pebrero 6 Abril.

De la adormidera y de la amapola.Las flores son solitarias, terminates, se divide ensencilla y doble, de color blanca, encarnada, morada,y otros nmuchos, su tallo es derecho, lampiflo, ramosoen la parte superior, de tres d cuatro pies y guarneci-do de hojas alternas, que abrazan el tallo de color ver-de amarillento, recortadas y dentadas con desigual-
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dad; florece esta planta por los meses de Mayo, Junio
y Julio.

La amapola comun ha dado por medio del cultivo,
hermosas variedades dobles y sencillas, las principa-
les son las moradas, carmesies, encarnadas, blancas,
listadas, jaspeadas y con franjas plateadas, se siembra
la semilla como la anterior.

De la Flor de cupido.

Esta hermosfsima flor de color azul 6 morada es
planta bienal que conserva su vegetacion A veces dos
6 tres afros, por to regular perece luego que se han
marebitado sus fiores, es natural deEspala, sus tallos
crecen d dos pies, delgados y cubiertos de borra, las
bojas casi lanceoladas, estrechas; vellosas, blanqueci-
nas, y con' dos 6 tres dien tes en cada una de sus mar-
genes, las flores esthn colocadas en panojas termina-
les; la variedad doble deesta planta que se ha logrado
por el cultivo, es la quo se cuida en los jardines, su
siembra de semilla como ]a anterior.

De el espejo de Venus.

Crece esta planta a un pie de altura, produce sus ta-
llos delgados, ramosos, y algo tendidos, las hojas den-
tadas oblongas, las flores axiliares, solitaria,, dere-chas, de color encarnado que tira a morado y llevadaspor pediiculos muy largos, la corola es en forma derueda y so hall prdfundamente dividida en cinco di-visiones awadas, florece desde Mayo lasta Setiem-bre; conviene mejor para ]as macetas que para sem-brar en terrenos; se cuida y siembra lo mismo que laanterior. 6.'Jardineria.
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De la flor dce losgpensamien'tos. aleli de Jlahon y
araiuela.

Esta planta anual, cuyas flores son muy abundan-
tes y hermosas, varian en su color y tamalo, muchas
veces las produced amarillas, otras blancas 6 azula-
das; pero lo mas regular es hallarlas hermosamente
variadas, teniendo los dos pctalos superiores amarillos
con una mancha de color de pnrpura en cada uno; los
dos de en medio de un blanco amarillento; y el infe-
rior de pnrpura oscuro y como aterciopelado, duran
en flor desde nltimos de Marzo hasta Junio, una vez
sembrada se reproduced anualnente por la simiente
madura que desprende en su circunferencia sin nece-
sidad de cuidados de ninguna especie.

De la misma clase son el aleli de Mahon y la Araftue-
la, ilores muy preciosas y de colores brillantes, con
una fragancia muy agradable; pero la mis apreciable
do estas plantas es el que una vez sembradas se repro-
ducen ellas solas sin necesidad de cuidados ni cultivo;
y antes al contrario es necesario arrancarlas por su
mucha abundancia y para que crezcan con mas vigory
lozania.

Del carraspique 6 pinito de flor.

Sus flores son blancas sin mezela de otro color perocon el culfivo se han logrado algunas variedades decolor de carne y moradas, es planta de mediana alturaque florece por Marzo y Abril, y on este climtq tambienpor el otofio, las numerosas flores con que se hermo-sean los tallos y ramos, unas veces dispuestas en pa-rasoles espesos y otras reunidas en corimbos apreta-dos, forman una vista encantador m y agradable.
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Siernbra y cultivo.

Se siembran estas y las anteriores por Altimos de
Julio y en Agosto reguardAndolas de los ardores del
sol y regandolas oportunamente.

De la -Maravilla 6 suspiros.

Florece esta flor la mayor part del aflo, por el cul-
tivo se han logrado algunas bermosas variedades de
flor doble de color de naranjas carmesies y abigarra-
das; es unaplanta pequefla, que tiene el tallo grueso
muy ramoso y afelpado, las hojas'amarillentas, las su-
periores lanceoladas, awado obtusas: las flores estAn
sosteiidas por pecAculos largos y desnudos y nacen
en la estremidad de los ramos, su raiz es larga y grue-
sa, oscura por fuera y blanca por dentro, estas se cor-
tan en ruedas, se ensartan en un hilo y se dejan secar
A la sombra y se sustituye A la jalapa, phes tiene las
mismas propiedades, luego quo se han pasado y mar-
chitado los semifl6culos se abren los cAlices del centro
y manifiestAn la semilla que se desprenden natural-
mente con lo que da lugar A una multiplicacion es-
traordinaria, que es necesario arrancar las mAs de
ellas.

Del guisante oloroso.Planta graciosa por el color y olor agradable de susflores, sus tallos son angulosos; ramosa y vellosos, sushojas se componen de dos hojuelas awado oblongasde mAs de una pulgada, algo pelosas, los pednnculosaxilares, cada uno con dos grades flores que tiene el
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estandarte de color de rosa y los demas petalos blan-
cos, 6 de pnrpura oscuro y las alas y quilla azules: flo-
rece desde Mayo basta Agosto y es originaria de la In-
dia. Se siembra de asiento por Octubre y Noviembre
6 por Febrero y Marzo, poniendoles sus enrames para
que enreden sus tallos sarmentosos, 6 se ponen al pie
do algun Arbol para que vistan hermosamente su tron-
co: esta es una de las principales flores que se desti-
nan para el adorno de un jardin.

Don Diego de dia tricolor.

Esta planta tiene la propiedad de abrir sus hermo-
sas flores campanudas durante el dia, y cerrarlas de
noche y aun en dias nublados; florece desde Mayo bas-
ta Agosto, sus flores son muy abundantes y vistosas y
estAn adornadas con tres colores quo son el azul, blan-
co y amarillo, so siembra de asiento por Marzo y Abril,
y prevalece en los sitios frescos y orillas de los cer.
cados.

De la cuarentena 4 encanto.

Tienen estas plantas tanta analogia con los alelies
quo dificilmente se distinguen de ellos A no ser por sus
tallos herbaceos y anuales, y del mismo modo quo
aquellos, varian estas con las flores sancillas, semido-bles dobles, blancas, encarnadas, de care, de rosa,de fuego, moradas, azotadas y jaspeadas, crecen lostallos a dos pies de altura, son rollizos, ramosos yguarnecidos con hojas lanceoladas, vellosas, son unasveces alternas, otras opuestas y muchas veces nacende trees en tires; las flores terminan los ramos nacenen espiga floja, son olorosas y florecen a los cuarenta
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dias de haterse sembrado por la primavera, quo es el
tiempo en quo se hace.

So reproduce de semilla,

De la nicaragua 6 frame lindo.

Esta planta an ual es originaria del Peru, y ,. -ulti-
va en todos los jardines por la sobresaliente hermmu-
ra de sus flores; es planta muy vistosa y forma un
poblado do muchos ramos y hojas carnosas; cuyo co-
lor verdoso interpuesto con la brillant6z y diversidad
de colored con quo pint6 la naturaleza sus flores, eau-
samaravilla; se distinguen en sencillas y dobles, blan-
cas, color care, de rosa, de fuego, moradas, amarillas
y jaspeadas de diversos matices: el tallo es ramoso,
rollizo, lampiflo y algo carnoso; las hojas alternas,
oblongas y festoneadas, y las flores peduculadas y
acsilares, algunas veces solitarias, pero mas comun-
mente de dos en dos, florece desde Junio hasta Se-
tiembre, so siembra de semilla desde Febrero hasta
Mayo,

Del papagallo tricolor.

El m6rito de esta planta consiste en la variedad que
present sus hermosas hojas manchadas de encarnado
en su base, de amarillo on el medio, y de verde en sus
estremidades, y algunas v6ces tambien toman las ho-jas jdvenes, un color pMrpura muy singular. Esta plan-ta, indigena de la India, crece A la altura de dos 6 trespi6s, y su tallo es derecho, lampiflo, ramoso y muypoblado do hojas alternas, lanceoladas, ovaladas y pe-cioladas: las flores masculinas y femeninas nacen delos sobacos de las ultimas hojas, y es donde a su tiem-po se recoge la semilla.
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Del Jltoco de Pavo.

Esta planta originaria del Peru, croce hasta cuatro
pi6s de altura, y produce los ramos gruesos, en cuyas
estremidades cuelgan las espigas de la flor masculina,
que tienen a veces un pie de largo, de forma cilindri-
ca,-purpureas y aterciopeladas la contraposicion quo
presenta el porter raro de la planta y el color verde
claro de sus hojas, con el contraste de sus espigas
colgantes constituyen un adorno bien singular en los
jardines por otoflo,

De la cresta de gallo.

Esta planta es apreciable por sus numerosas flores
terminales: dispuesta en espiga apretada, compimida
y como aterciopelada quo representa la figura de una
cresta de gallo: la variedad de colotes quo sobresale
on esta planta, es la causa de quo so consider como
uno de los principales adornos en los jardines por el
verano. Los colores mAs comunes son el carmesi, el
amarillo y el blanco, con diversidad de tintes, nottn-
dose en muchas flores quo adquieren un jaspeado 6
matizado, que realza mais el merito de esta planta y
quo se mantiene con flor desde el mes do Julio hasta
Setiembre.De la inmortal o perpdtua o morada.Son tries las variedades cultivadas de estas plantas:la primera produce las fiores color do pirpura; la se-gunda, color do p6rla 6 ndcar y la tercera jaspeada:sus tallos crecen de uno i dos pies de alto, son, dere-
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chos, articulados y ramosos. las hojas opuestas, senta-
das, valadas, lanceoladas y vellosas; las flores nacen
reunidas en cabezas globosas. Con motivo de carecer
de jugo las flores, y halldrse secas al tacto durante su
vejetacion se mantiene con su brillo y on buena con-
servacion por muchos aflos con tal que se corten y
aten los manojos on tiempo seco, colgindolos despues
al aire, por lo que sirveu para adornar los altares y
hacer coronas, florece desde Junio hasta Octubre, se
siembra do somilla por 1\arzo.

De la jlor del canario.

La flor del canario, asi llamada por el color amari-
llo de sus flores, que son ma's pequenas que las de la
capuchina: es planta delicada originaria del Pern flo-
rece casi todo el aiio, los tallos son sarmentosos, jugo-
sos, y se estienden por el suelo cuando no encuentra
apoyo para sostenerse, las hojas altaneras, abroque-
ladas, enchidas en cinco tiras obtusas, amarillentas
por el revss y mis cortas que los peciolos, de cuyo so-
baco nacen los pednnculos acsilares, muy largos y del-
gados que sostienen una sola flor amarilla, florece por
Febrero y Marzo y so siembra de semilla de Junio has-
ta Agosto.

De la estrafia 6 reina Margarita.Sus anchas, numerosas y hermosas flores, adornanmaravillosamente por su 6strafleza y variedad los jar-dines: las hay sencillas, dobles y semidobles, siendolas dobles de mayor aprecio; sus colores son vArios,las hay moradas, violeta, azules, encarnadas, blancas,jaspeadas y abigarradas: el tallo de esta preciosa plan-&
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ta crece hasta dos pies de altura, es rollizo, velloso;
muy ramoso y guarnecido de muchas hojas alternas,
awadas, lampifias, casi tan largas como anchas puntia-
gudas, con dientes desiguales, pestalosos en sus
margenes y sostenidas por peciolos gruesos y acana-
lados produce las flores terminales, solitarias, y de
cuatro 6 cinco dedos de diametro, se siembra de se-
milla desde Agosto hasta Octubre, tlorece pdr Junio y
julio.

De la damasquina 6 copete.

Florece esta planta abundantemente par el verano
y otoflo, y agracian mucho sus flores matizadas de co
for naraujado y morado, se tienen par mas perfectas
las flores quo adquieren un color do pnrpura oscuro
mezolado con el amarillo, y estos pi6s son los que se
destinan para ]a recoleccion de simientes siempre quo
sean dobles; es planta anual y originaria de Mejico, su
tallo crece hasta dos pi6s, es derecho, rollizo, herba-
ceo y muy ramoso, las hojas pinadas con impar, con
las hojuelas lanceoladas y dentadas; produce las flo-
res solitarias, acsilares, terminales y sostenidas por
pedfculos mas gruesos y huecos en la parte inmediata
A la flor.

Del mirabel 6 pinito.
Esta planta anual que se cultiva mucho par la her-mosura quo presentan sus tallos y hojas verdes, y porsu mucha duration en ]a estacion del verano: se siem-bra en Febrero y Marzo, de asiento 6 so trasplantancuando tiene de tres a seis dedos de alto, requierenriegos frecuentes.



LISTA ALFABETICA

de abas plan/as que se pueden cultivar en los jardines de
Cuba, empledndose con ellas los ne/odos aconsejados

Para fodas las demds plantas de que se ha
echo mention en esta obra.

A.

Agenjo.
Acacia.
Amapola.
Acanto.
Amaranto.
Adelfa.
Achicoria.
Amigalida.
Aguililla.
Azapan.Abrojo.AdormideraAmaro.Amarilis.Arrayan.Ambarina.

Alhuzema.
Aguinaldos.
Amesquines.
Aroma.

B.

Bella Rita.
Batata.
Bo-pluta.
Brujas.Bonasi.Babiana.BAcara.Bogola.Borraja.Bleo.Berro.
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Ct.

Cunde-amor.
Celedonia.
Citronela.
Cipr6s.
Camelia.
Col-chicd.
CoroniH.
Crisomo.
Coronado.
Caracolillo.
Cordovan.
Cagigal.
Chambergo.
Clavellina.
Cinco lagas,
Cina mono.
Copeta.
Cambustela.
Centauro.
Cardo santo.
Culebra calabaza,
Chamico mofiudo.

D.Damasco.Diente do perro.Diamela.

Eglatina.
Eliotropo.
Embeleso:
Escabiosa.
Espino.
Espejo de venus.
Estrafa rosa.
Encanto.
Escoba amarga.
Estropajo.

F.

Flor do Lis.
Id. de San Pedro.
Id. de Andruis-
Id. do Cupido.
Id. de la Pasion,
Id. de Altea.
Id. de agua.
Id. del pato.
Id. romana.
Francesillas.Falsa acacia.Flor de la blanca mari-posa.0.Guacamayas.
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Guacamaya francesa, .
Galan de noche.
Id. de dia.
Guerders.
Granadino.
Globo de oro.
Gujats,
Giirito de olor.
Guaco,
Gui-embil.

Hep ati ca.
Hiermosa aquel.
Hliguereta.

Iris.
Inmortal.

J.

Jacinto.
Jazmin de Italia.
Id. del Cabo,Id. amarillo.Junquil lo.Jeringuilla.L.Laurel.

Lila.
Laurel rosa.
Lnpulo.
Lirio sanjuanero. '
Limoncillo,

1u.

Muralla.
Malangas de color.
Miabel.
Margarita.
Malva th6.
Malva rosa.
Madre selva.
Mirto.
Mirto rosa.
Moral.
Museo.
Marauuela.
Mirame lindo.
Mastuerzo.
Manto Real.
Minutisa.
Matricaria.
Manzanilla.Marisquenet.N .Narciso.Nelumbio.Nicaragua.
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Nardo.

0.

Olivo.
Ortiga.
Oreja de oso,
Id. de oro.
Ojo do poeta.
Or6gano.

P.

Pasionaria.
Perp6tua.
Primavera:
Pensamiento
Platanitlo de Cuba.
Panetela.
Pamporsino.
Pajarilla.
]omarrosa.
Paraiso.
Pardos.
Piramnidal.
Pino enano.
Pata de gallina.Pinon.Pitajaya.IR.Resedd.

Romerillo.
Retama.
Renuncio.
Rabo de zorra.
Rabo del diablo.
Rosa francesa.

S.

Siempre-viva.
Sensitiva
Serpor.
Serval.
San Diego.
Solitaria.
Sangre do Adonis,
Salta-Perico.

Tibo.
Trinitaria,
Tuberosa.
Terciopelo.
Tararaco.
Tuna blanca.
P.Varita de San Jos6.Vara de Araon..Villorita.Vellocina.Vainilla.
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Vellocino.
Verbena cimarrona.
Vegonia.

Y.

Yedra.
Yerba doncella.
Yecolto .pina.
Yerba angelica.
Id de San Juan.
Id, gigante,
Id. mora.
Id, piojera.

Yuyo.
Yerba zamarrilla.
Yauten.
Yerba de la sangre.
Yerba de Garro:

z.

Zarza-rosa
Zarapico.
Zapaten del Obispo.
Zabiva.
Zamarrilla azul.
Zibila 6 Zadida,

A
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Clavel cQronado.......
De la minutisa...... .
Alelf comun..........
Id. griego..........
Id. pajizo.............
De la Juliana .. ....
Del arraspique.....-- .
De la capuchina......
Dela vainilla.... .....
Delos jeramos........
Perpetua amarilla ..
Flor de Roma.........
De la auricula........
Madamas..............
Manto de la Virgen...-..
i\Joya........ ..............
Verbena .......................
Verdolaga francesa............Primavera.... ..................Violeta..........................Margarita...................Piramidal.......................Manto Real...... ............Vara de oro........ .........Viuda 6 escabiosa..............

.... .. . ....

...........

..--.......

............

. .....
.....
... .

PGImNAs.
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.. 52
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-. .57
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-59
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. -65
.. 66

66
.. 67
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. - 69
.. 70
. - 71

.
-72
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.: 73
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.. 73.. '73.. 74. - 74... 75... 75'. 76. - 76

... .....
... ....

....
..........
.. .......
..........
..........
..........
..........
... .......
..........
. .........



PGINAS.

Don Diego de noche...................... 76
Malva Real.............................. 77
Peonia................... -............... 77
De la Dalia. .. ..- .........- .. ......78
De la fior de Adonis--.............--...... 79
De la espuela de caballero......-......... 80
De la adormidera y amapola............... 80
Flor de Cupido........................... 82
Espejo de V6nus......................... 82
Pinito flor............................... 83
Maravilla ............................... 84
Guisante oloroso ....................... .84
Diego de dia............................. 85
Cuarentena 6 encanto.................... 85
Miramne liudo.......--.................... 86
Papagayo.............................. 86
Moco de pavo-............-- ............. 87
Cresta de gallo ...................... ,..... 87
Inmortal 6 perpetua...................... 87
Flor de Canario.......................... 88
Reina Margarita...................... .... 88
Damasquina............................. 89
Miravel 6 pinito......................... 89
Lista de otras plantas que pueden culti-

varse................................. 90



x - - -

x . - - - : - - -.-:

x- -

- -
- x .. :-

--- - -x .

- r - n

- : x

- -5

- x -. . -- s . -- - .



-. d}M

r I f

jr


