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De la siembra y cultivo de caf6.

El cat6 es planta oriunda de la Arabia, las primeras
tierras que se sembraron en la Isla de Cuba de este
precioso drbol tueron las de Wajay para con su fruto
hacer aguardiente.

Son muchas las virtudes medicinales que posee, su
uso se halla estendido por todo el mundo y su consu-
mo aumenta cada dia.

Clima que le conviene.

Prefiere el clima templado; en los calientes tambien
se cultiva tomando precauciones para su buena vege-
tacion, La Isla de Cuba lo prcduce muy bueno,
pues contiene muchos terrenos y localidades ventajo-
sas para esta planta.

Terrenos.El cafe necesita buen terreno, alto, cgmpuestode tierra bemeja aunque sea pedragoso, todatier-ra fuerte y de masa sustanciosa, en los arcillo are-nosa y silisosa, cascajosas con tal que no sea panta-/



nosa es buena. En los parages en que hay montes
alterosos y se producen los yayales, son muy propios
para su cultivo.

Cuando el cafeto lega a dos metros de altura es
una de las producciones mis hermosas de la Natu-
raleza: su figura es piramidal, sus ramas crecen en di-
reccion horizontal, pobladas de muchas hojas de un
verde oscuro, lustrosas particularmente la superficie
superior; su flor, de una blancura estraordinaria pare-
cida al jazmin, despide un olor balsimico, suave y
agradable, de estas proceden los grants, primero ver-
des, despues amarillos y por ultimo de color de grana
que es cuando estn perfectarnente maduros. Se for-
man ramilletes por el costado de cada hoja y do cada
rama, y la mezela do estos colored en el verde follage
encanta la vista.

El cafeto es muy vivftz, si se poda echa muchos ret-
nos, su corteza de color gris, compacta y aspera: su
madera es blanca, dura, elhstica y nudosa y en el cen-
tro un meollo muy suelto. Como que sus ramas son
derechas y consistentes, pueden aplicarse para basto-
nes A los que facilmente pueden darse las formal mAs
caprichosas. La raiz tiene la forma 0.0 un nabo muy
resistente, quo penetra en la tierra cerca de un metro
y de raises laterales gruesas quo terminan on otras q
mantra de barbas quo penetran por las piedras, las
que no le perjudican si estAn revueltas con tierra ve-getal.Por el tamano y forma de la raiz se vendrt en cono-cimiento de que esta planta necesita capa vegetal defondo por lo mdnos de un metro de profundidad.La duracion de este arbusto depende del terreno yel cima; en los de buena calidad y frescos, dura basta



30 anos, en los malos y calientes vive cuando mis 6
anos. Fructifica en los terrenos de fondo y fertiles a
los 2 6 3 anos. Su mayor produccion empieza a los 4
anos.

En los cafetos se notan algunas variedades; unos tie-
nen la hoja pequena algo risada, i esta clase din el
nombre de caft de Moka; otra claso hay que sus ra-
mas se elevan del plano horizontal; y otra que es la
mas hermosa, la mis comun y la que di mis produc-
to, tiene la hoja aucha, sus ramas horizontales, frondo-
sas e inclinadas solo por su peso.

Esplicaremos el cultivo en terrenos llanos y en
las lomas.

Abonos que requiere.

El abono preferente para los cafetos es el manti-
Jlo que proviene de las hojas, de todos los irboles,
palos podridos y estiercoles de las caballerizas y
corrales despues de converticlos en tierra segun el
metodo seguido hasta ahora solo se ha permitido al
cafe la sombra de los plitanos sembrados dentro
de los cuadros y el abono que estas proporcionan
con sus grandes bojas y gruesos tallos, pero esto
no es sufficient y deben sembrarse ademas otros ir-
boles con el caf6 que ademas de ]a buena som-
bra proporciona mucha hojarasca; en la siembra severy esto esplicado.Preparation del terreno.Si el terreno que se destina para la siembraMere montuoso, despues de tumbar la arboleda,
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no debe quemarse la madera sobre el terreno co-
mo so acostumbra, pues esteriliza el suelo; la tierra
arde junto con los palos quemindose toda la pu-
dricion; la tierra quo se llama virgen se convierte
en polvo petrificado, so destruye todo el abono que
proporcionan los palos despues de podridos y la gran
cantidad de bojarasca que es tan buena para mantillo,
se convierte en ceniza y gases que el viento se leva.

Debe limpiarse la tumba A brazo. Aqui se pondera
mucho este trabajo so pretexto de que es necesario
mucha gene, pero tdngase presente que los mayores
trabajos se vencen con facilidad si hay buena direc-
Cion y constancia.

J'as tumbas quo se limpian ¬i brazo si se calcula bien,
no dan mas trabajo ni necesitan mas gente. Todo con-
siste on picar los pals mas delgados primero, sacar lo
que mas estorbe d la lineacion y ponerlo en la guarda-
raya on pilas: luego so troza lo do hacha y para vio.
lentar la operacion se puede usar el barreno y pjivora
6 nuevos fulminantes que muy pronto hace menudos
pedazos los mayores troncos y eomo el caf6 se siem-
bra dejando 4 varas de calle 6 mas si se adopta el
sistema de no podarlo quo es el mejor, puedo quedar
en el campo casi toda la madera que contenia el mon-
te sin que moleste para la siembra, sacando la quo
puedo aprovecharse para costrucion y dejando en pid
aquellos arboles cuya raises no se estieudan horizon-talmente sino perpendicularmente pues no dafan alcafe y le proporciona sombra ben6fica. Este m6tododeja la tierra con su'costra virgen, so evitan pasmos sincendios, la tierra no produce yerbas nocivas y con-serva humedad y frescura tan htil al cafe y en los des-pojos que el tempo va destruyendo con la pudricion
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queda un tesoro de abono para el terreno que com-
pensa con usura el primitivo trabajo, los palos que
el tempo no convierte en tierra pueden sacarse para
hacker carbon y otros usos,

La pudricion de estos palos produce la babosa que
es un enemigo del caf6, pero estas _e destruyen tAcil-
mente y con provecho estableciendo en c8da cuadro,
de caf6 un casuchito con agua para una cuadrilla de
patos: estas aves no solo persiguen la babosa de dia y
noche sino a la yivijagua y otros muchos insectos,
Los pates son facilisimos de criar, no padecen enfer-

medades, procrean mucho, y en treA meses estAn bue-
nos de comerse, es alimento sano, nutritivo y agradable
su care es come la de ternera, cuando viejos hacen
un buen caldo para enfermos y convalecientes.

Si (l terreno no fuere montuoso, se ledarAn tres la-
bores, abonandolo convenientemente, estrayendo todas
las raices,dejando la tierra bien limpia. Se divide en
cuadrilongos para estacarse segun se esplica.

Formation de semilleros,

Para semilleros deben escogerse los terrenos que
coutengan mas abono vegetal y con moderada som-
bra y liumedad; despues de bien labrada la tierra 6
igualada se bacen unos surcos de una pulgada de pro-
fuididad distances media vara uno de otro en los que
se va colocando la somilia S pulgadas distante una deotra y cubiertas con una lijera capa de tierra bien mu-llida. La, 6poeca de esta siembra es de Mayo hasta Agos-to. La semilla debe ser fruto del cuarto afo de sem-brado, sana, bien madura y fresca y cubierta con sucorteza, pudiendo conservarse en arena seca fina de
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rio. Si hubiere seca hay que regar el semillero con re-
gadera que forme lluvia menuda. Para el trasplante
han de toner las posturas cuatro vhstagos 6 ramas.

Cuando la semilla se encuentra en terreno abonado
y hinoedo germina y descubre por uno de sus es-
tremos un pediculo que so inclina hacia el suelo
y va internandose en la tierra A medida que toman
fuerzas las races; por el otro estremo se levanta el
tallo con el g'rano, presentando luego dos foliculas de
figura casi redonda, que de amarillosas, pasan a un
verde claro; se desarrollan de la misma sustancia de
la semilla y despiden al fin su envuelta.

Del centro de estas foliculas sale un tall pequeno
quo hecha hojas largas do dos en dos en contraposicion;
las superiores se cruzan con las inferiores, y todas to-
man un color verde oscuro.

Asi quela planta llega A diez 6 doce pulgadas de
alto, empiezan a asomarse las ramas por el lado de ca-
da hoja y as] sucesivamente de modo que el tallo ver-
tical 6 tronco hecha ramas contra puestas de dos en dos
y A tres 6 cuatro pulgadas de distancia de forma que
las dos inferiores se cruzan con las dos superiors y
como todas se estienden horizontalmente todo eltron-
co queda vestido de ramas sin. estorbarse unas a
otras.

Siembra.La epoca de sembrar el cafe es desde Mayo hastaOctubre y se hace, de postura quo se llama a la mota,al cortado y de estaca. El de postura consiste en tras-plantar con mota 6 tierra adherida A las raices las quese van tomando del semillero cuando son pequefas y
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tienen solo cuatro brazos que so llama uoronado y tie-
ne un ano de sembrada de semilla.

La siembra al cortado se hace arrancando las matas
de caf6 que tengan el pie del grueso de un dedo; se le
corta el raigon principal y las demas raises dejando-
Je al raigou seis dedos, de largo solo se le corta la
punta. El tallo 6 tronco tambien se corta cinco dedos
retirado de la raiz;hecho esto. se siembra, se to aprieta
la tierra alrededor con los pies y se le clava la estaca
al lado. Los buenos y observadores agricultores acon-
sejan que las tumbas y tierras labradas deben sem-
brarse al cortado, y Ala mota solo para resiembra en los
cuadros ya paridores cuandc haya Maros, pues la
siembra a la mota require sombra y In do cortado
resiste , todo, retofa bien al raso pues su tallo acos-
tumbrado d La cruda intemperie y mias resistente que
las debiles posturas, retona bien y crece con lozania
ademas muchas posturas tienen daniadas las raices y
hay que deseebarlas y A la mota no se ven por que
las cubre la tierra. El damo consisted en tender agugerea-
das 6 peladas las races; otras tienen dos raigones
retorcidos uno en otro; aconsejo desechar las posturas
que tengan estos defector por quo su crecimiento es
raquitico y su fruto mezquino. Un gafan siembra etas
matas al cortado en un dia que otro A la mota en seis;
de mil fallan diez y paren al mismo tiempo que lassembradas a la mota. La siembra de estaca es l a que sehace enterrando dos terceras partes de trozos cevastagos do caf6 de una pulgada de grueso y de me-dio metro de largo en terreno preparado, abonado ybien muilido y hnmedo: recientemente se ha descubier-to que paraquetoda siembraque se hagade estaca nose pierda y retone, se bana la part que se entierra en
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colodion se deja secar y se observarA que la cubre
una capa, todo tarda pedia hora 6 imediatamente so
siembra con lo cual hecha raices, ]as yemas que que-
dan fuera retofan con vigor y lozania. Trazados los
lugares para la siembra quo deben ser cuadrilongos y
no cuadrados y de norte A sur para quo el aire circu-
le con mas libertad y se renueve; se practice la holly
dura que debe hacorse en la seca 6 al entrar las
aguas y se coloca en cada hoyo un palo para seflal.

Estos hoyos deben abrirse algunos dins antes de
hacerse la siembra para que el sol y la atm6sfefa lo
beneficie para recibir la postura 6 estaca, habiendose
observado ser esto muy provechoso. L eat debe
sembrarse en hileras paralela distantes una do otra
cuatro varas con igul distancia de Arbol A arbol. Sobre
la unsma delirneacion sembrar dentro de ]a plantacion
del cafd grandes Arboles on hileras mas distantes, de
tal modo que su foliage superior que e:s el que se le
dejA se una y forme cubierta; pues se ha observado
quo los cafet )s bajo sombra soconservan inns verdes,
viven mas anos, paren con mucha abundancia y no
sufren sus cosechas tanta alternation; Ilaman al-
ternacion los cafetalistas lo que se ubserva, que
un ano paren mucho los cafetos y otro muy poco.
Los grades arboles que se intercalan deben ser
aquellos euyas raices profhndizan el suelo per-
pendicularmente, pues las qne se estienden hori-
zontalmente danaria A los cafetos, No podar loscafetos, al contrario dejar crecer el Arbol A su estadonatural, solo se quitarA alguna rama enferma 6 queestorbe. Los cafetos mas productivos son los quenunca se podan, un Arbol no puede prosperar niproducir frutos en abundancia si se violenta su natu-
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raleza con podas excesivas, como se ha practicado has-
ta ahora.

La tierra que se saca del hoyo no se vuelve A 61 si
nose hecha la de su rededor mezcladq con mantillo so
hechan tres pulgadas en el fondo, se !olocalapostura de
modo que las raices toquen el fondo y el tronco ocu-
pe su part central, se le va arrimando y dejando caer
tierra alrededor hasta seis pulgadas las quo se aprie-
ta suavemente, en seguida se hecha mas tierra hasta
dejar tn hueco en el hoyo do 4 6 5 pulgadas que se
llenarA por si con el arrastre de tierra de las liuvias.

Se termina la operation clavando la estaca de modo
que no dane las races, la cual sirve al arbusto bien de
apoyo 6 para sefial.

Cuidados sucesivos.

El principal cuidado quo requiere el cafeto es tenorlo
bien limpio de yerbas, regarlo siempre que baya seca,
si el terreno fuera lano daries Ibores sin lastimar
las raices y abonos constantes, cuando los Arboles es-
t6n muy cargados do fruto, ponerle horquetas para
sostener las ramas que con el peso y el viento suelen
quebrarse; si el terreno fuere d lo mas, las labores so
hnrcin con azadon removiendo la tierra de niodo que
la corriente do laM lluvias no las arrastre; cortar las ra-
mas secas o quebradas por Ia parte viva, cubriendo la
herida con tierra gredosa amasada con agua. Si sequisiere que los cafetos solo Ileguen A determinada al-tura no se hard la poda hasta los 3 anlos por los me-ses de Marzo ti Mayo, estA demostrado hasta la eviden-cia que no conviene podar los cafetoe; los mas pro-ductivo. son los mas esparcidos, apartados con dicer-
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nimiento unos de otros, intercaldndole Arboles de
mayor crecimiento, para que las forme sombra modera-
da, dejando al cafeto quo crezca todo lo que le sea
natural sin cortarlos nunca ni podarlos. Los que se
dejan crecer segun sus inclinaciones, aumentan cada
afo en production hasta el afo d6cimo de sembrado,
y desde este periodo pare siempre ]a misma cantidad
con muy corta diferencia,la quo sufren todos los Arbo-
les que es casiinsensible. El Sr. Noda quo puso en
prdctica Ambos procedimientos y que public una
memoria que fu6 premiada, dice sobre esto lo siguien-
te: "No quiero cansar con mas razones para demos-
"trar las ventajas que tiene el lrbol sin contention
"ni poda sobre el contenido y podado. Paso A demos-
"trar la utilidad que puede dejar. Cien mil Irboles de
"caf6 sembrados en cuadriculas de dos varas en cuadro
"y cultivados como es uso comun, produced al afo A
"razon de media libra por Arbol, A Lormas; portermino
"medio:es pues,su producto cincuenta mi libras 6 dos
Z'mil arrobas. En el mismo terreno, en el mismo espa-
"cio, si se siembra el caf6 en cuadriculas de cuatro
"varas, solo caben veinte y cinco'mil Arboles; mas por
"dejarse crecer a su tamao natural, produce cada uno
"cuatro libras, ascendiendo el producto total A cien
",nil, quo son cuatro mil arrobas. Produciendo del
"otro modo solo dos mil, result en favor del dueno
"dos mil arrobas mas por este m6todo."A. Jose M Fernandez y Jimenez que se dedic6 pormuchos aflos al cultivo del caf6 en esta Isla, ha publi-cado un folleto titulado:-'Cultivo perfeccionado delcaf6" y aconseja como muy ventajoso quo no se podeel cafeto. Otros muchos agricultores cubanos muypracticos son de la misma opinion y consideran el
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cAlculo del Sr. Noda demasiado prudente, pues asegu-
ran que dejando crecer el caf6 A todo rejo sin cortar-
los ni podarlos ha rendido cada uno por termino medic
media arroba.

Recoleccion del fruto.

En los cafetales que se poda el cafe la recoleccion
del grano so hace del mode siguieute: puestos los ne-
gros en fila, cada uno con su canasta, toma una line
de cafetos, pone debajo do ias ramas la canasta, y con
Ias dos manos va cogiendo los granos maduros y los
deja caar en la canasta, cogida una mata pasa d otra
y asi sucesivamente y cada negro debe coger un ba-
rril diario. Esta operation es bastante engorrosa y so
pierde mucho tiempo. Cuando los Arboles se dejan A
su tamafio natural, que algunos liegan pasta seis me-
tros de altura, la recoleccion del fruto se hace con mas
violencia y facilidad, poniendo debajo del Arbol un
petite 6 lienzo encerado abierto por un lado y con un
agujero en la parte centrica del lienzo proporcionado
al grueso de los troncos, do suerte que queda la mata
como saliendo del centro de dicha estera, en seguida
se sacuden las ramas del arbol con mafia y Caen los
granos maduros sobre el petate, los que facilmente so
reunen, se hechan en canasta para conducirlo i los ten-
dales. De este modo cada persona puede recoger aldia hasta dos barriles de caf6 sin tanto engorro ni fati-ga; y para la recogida doe os granos que por su estadode madurez se van desprendiendo y caen al suelo sedestinan muchachos 6 viejos. Asi que se ha hecho unarecoleccion ' todo el campo, se hace otra y otra,hastaque se acaba el caf6. Las ventajas del cafeto dejado '
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Ia rdstica son muchas visto bajo todos conceptos; d
poco que hacer, por que no hay que estarlo podando,
en lo que se invierte mucho tempo y necesita brazos
inteligentes; no necesita chapeo sino en los primeros,
afios por que la. sombra impide el crecimiento de la
yerba y demas arbustos; hay gran production de hoja-
rasca que se amontona convenientemente y es un re-
ten en las iluvias para coutener la capa vejebal; y su
pudricion forma un mantillo quo es un poderoso abo-
no, estA libre de otras mil operaciones que se hacen en
los podados; dd lugar i coger la cosecha con el despa-
cio que requiere el caf6 para su perfect maduracion,
el caf6 que se desprende con el sacudimiento conve-
niente de la rama,es el mas maduro, de consiguiente
es de mejor calidad por que ha podido saturarse de
todos los jagos quo le son preculiares y Ic ddnla
mejor aroma, seca pronto, do modo quo con pocos ten-
dales hay bastante aunque se coseche mucho caf6.

Cuando el cultivo del caf6 so hace en lomas ,convie-
ne atravesar en,el suelo todos los palos quo sea posi-
ble, las cepas de plntanos que so tumbany poner en
hileras atrevesados A la corriente de descenso de las
aguas de lluvias todas las piedras que se encuentren A
mano, so babrd observado quo donde quiera que por
casualidad hay un palo, una piedra, una cepa 6 cual-
quiera otro obstaeulo, se encuentra alli un banco detierra proporcionado al parapeto atravesado que en-contr6 cuando la corriente so la llevaba. La colocaciondo estos obstaculos debe comeuzarse del pi6 de la lomapara arriba. De esto modo son siempre tiles y fertileMlas lomas,de lo contrario so van haciendo est6riles potia perdida de la capa vegetal que arrastra las lluvias.Es muy Ptil sepfbrar dentro de los cafetos guarda-
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rrayas y avenidas do las corrientes, mucha higuereta, la
que dA abundantemente buen aceite medicinal y para
alumbrarse: con frecuencia se desmoeban esas matasy
dejan cubierto ei campo de hojas y palos; con esto se
evita el chapel que remueve la tierra y so tapa la
yerba qu mere, abona y sirve de reten para In capa
vegetal. Su crecimiento es pronto, su conversion en
mantillo violento, la sombra que dA al cafeto es mode-
rada y til, sus grandes hojas recogen mucho rocio que
refrescan y humedecen la tierra y sus raices no daflan
al cafeto.

Cuidados del grano para secarse.

Los granos del cafe pendientes del Arbol cuando son
tiernos y no tienen una sowbra moderada, los quema
los ardientesrayos del sol, se fruncen y de aquf resul-
ta el prieto. El colorado proviene de que el cafe que
aun no esti seco lo dejan amontonado en los tendales
hastaque so arde, es decir, se altera con la fermentacion
de tat modo, que varia de color y de cualidades. Si se
fja inojar por Ia lluvia despues de seco, se blanquea
y pierde su aroma, peso y denas buenas cualidades.

Si despues.de blanquearse permanece en La humedad,
se pone de color de cardenillo. El cafe que ha porma-
necido sobre la tierra en el campo hasta estar seco 6
medio seco, aanque se acabe de secar en los tendalescon las precauciones necesarias, se apart del orro ca-f% cogido sobre la mnata en sazon, pues nunca el reco-gido por el suelo es de tin buena calidad. La escogi-da del cafm se hace en mesas, esta operation quees latltima es para separar del cats bueno, el partido quepor casualidad quede, y los granos de mal color.
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Las senales del buen cafe son, tender grano de regular
tamaio,, pesado, de color verde quo tire d azul y olor
aromhtico. El caf6 quo se produce on las lomas, tiene
siempre mas rnerito que el de los llanos por ser mas
aromatico. El secar el cafd requiere muchos cuidados
y prsctica por quo cualquier descuido le pace perder
sus buenas cualidades. El cafe se trae A los tendales
con su cereza madura y con toda su miel; se esparce 6
tiende sobre el tendal, despues de haberlo tenido
amontonado, un dia, una noche 6 hasta quo metiendo
la mano en el mouton se nota que comienza a calen-
tarse, es mejor tenderlo imediatamento quo va llegan-
do del campo por que es muy espuesta ]a fermenta-
tion, pues si pasa de cierto grado, el caf6 se arde y
pierde mucho; se estiende con palas y rodillos cu-
briendo todo el tendal con una capa de caf6 de seis
dedos de espesor. Desde este acto hay necesidad do
menearlo 6 birarlo con frecuencia para quo sequen
por igual; asi quo va secAndose Ia cereza, se amonton
hacia la parte csntrica del tendal donde hay un circa-
lo, con un reborde, que sirve de contention al cafs, que
se llama basicor cuya operation se hace al ponerse el
sol, y se cubre con un encerado que llaman capote
para preservarlo del sereno y de las lluvias que le son
muy nocivas cuando comienza A secarse. Los enceraS
dos tambien se usan para tapar el caf6 que esti esten-
dido en el tendal cuando ]a lluvia es tan repentina quo
no dA lugar a juntarlo. Las senales de eztar bien secoel cafe son, que. cuando se revuelve en el tendal sue-na come cuando se mueve un plumero formado de ti-ras de papel y despide polvitos; quo el mouton endoude esta apilado, no despida calor al amanecer,yiltimamente que ostrugando un grano entre lo dedos,
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se deshaga y desprenda con facilidad la cereza y per-
gamino convirti6ndose casi en polvo y apareciendo el
grano bien limpio y lustroso sin pellejito ni adheren-
cia alguna, este grano ya limpio si se muerde debe
quebrarse y no ser ductil como la cera si no vidrioso
que entonces puede guardarse.

De los tendales 6 secaderos.

Los tendales son unos cuadros construidos de
mamposteria de 12 6 mas metros per cada lado,
media vara mas alto que el suelo natural, con un pre-
til alrededor que se llama cordon, y tiene de trecho
en trecho un hueco que se cubre con una reja de qui.
ta y pon, para dar salida al agua de las liuvias sin que
se salgan los granos arrastrados por el agua. Los ten-
dales deben toner un suelo de hormigon bien bruflido
y s6lido y con an declive moderado hacia las rejas de
desagnie; pueden constrnirse de dos aguas. En el me-
dio timen cada tendal 6 secadero un circulo algo mas
elevado que el resto del suelo con un reborde; este
circulo se llama basicor y sirve para amontonar el ca.
f6 seco y se cubre al oscurecer y en las lluvias con un
encerado quellamancapote. Los agricultores cientificos
al bruflir el suelo de los tendales, hacen que se pin-
ten de negro y al cons truirlos depositau una capa de
cisco de carbon debajo de la capa del hormigon. Sesabe.que el color negro atrae y retiene los rayos calo-rificos del sol con was fuerza que los demas colores.Tambien se sabe que el carbon es mal conductordel cal6rico, de modo que un tendal construido bajoestas reglas no solo se calienta mas pronto, y se con-serva asi por mas tiempo, calienta mas pronto, sio quo2
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el calor no so escapa hcia abajo, por impedirlo lacapa
de carbon, de To quo resulta que con mas violencia se-
ca el caf6 y como que esta circunstancia es muy im-
portante para no dar lugar ft ]a fermentacion de
la miel encerrada en las cerezas, debe adoptarse
este m6todo al antiguo , por las grande ventajas
quo se obtienen, pues en menos de la mitad del
tiempo se seca mejor el caf6 Despues de seco el ca-
f6 se le quita la cascara y como para esta operacion y
limpiarlo perfectamente hay mquinas muy ingenio-
sas recientemente preseutadas al pdblico ,mito la
esplicacion de este procedimiento.

Formacion de los cuadros .ie caf6.

Hemos dicho intes, quo los cafetos deben sembrar-
se en cuadrilongos por que de este modo estan mas
ventilados. Los Arboles que deben sembrarse en es-
tos cuadrilongos para darles sombra son, el almendro,
ateje amarillo, guacima, bucar6, varia y algunos otros
quo como estos, son de pronto crecimiento, tronco ree-
to, limpio, de gran foliage y quo sus raices no sobre-
salgan de ]a tierra por que impediriarn la labranza y
dafiarian al cafeto, A estos arboles plantados para
sombra se les van cortando las ramas bajas, dejAudole
al fin solo las de arriba, para que estendi6ndose for-
men buena sombra.



Siembra y cultivo del Cacao.

Un territorio esencialmente agricola como el de
Cuba, dotado de terrenos tan feraces, debe consagrar-
se no solo al cultivo do la caia, tabaco y cafe, sino A
todos los demis quo puedan dejarle seguras ganancias;
entre estos se encuentra el cacao.

El cultivo de este valioso grano, to requiere cui-
dados especiales como la cafla y el tabaco, wuy poco
trabajo exije y los resultados quo promote sou segu-
ros, pIes el consumo es grande y aumenta cada dia;
do modo quo las ventas en los mercados se realiza
pronto y con ventajas por ser muolha la dernanda. El
Baron de Humboldt decia bablando del cacao, que su
cultivor era de todos, el quo menos brazos necesi-
taba.

El cultivo de este fruto constituye boy una de las
primeras fuentes de riqueza de la Am6rica del Sur, yteniendo la Isla de Cuba el clima y terrenos apropia-dos para el mismo, no debemos dejar de establecer es-to ranmo de industria agricola en la gran escala quomerece, pero haciendo el cultivo bajo las reglas cien-tificas y no con el abandono quo hasta aqui, para que
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su fruto pueda competir con el de Guayaquil y Cara-
cas.

Los naturales conocen cuatro clase de cacao, pero
el mejor para el cultivo es. el Theobroma cacao, por
sa aroma, sustancias nutritivas y buen gusto que me-
reci6 el renombre de "Manjar de los Dioses"

Esta planta es oriunda de la America y los anti-
guos historiadores de esta Isla no hacen mention de
haberlo encontrado aqui; no hay dato seguro que nos
indique la 6poca en que principi6 su cultivo en Cuba:
Arrate quo escribi6 en 1761 en su "Llave del Nuevo
Mundo" dice, que en su tiempo se cosechaba en la Is-
la "algun cacao" y la Estadistica de esta Isla del ano
1827 hace subir lo cosechado ese ano a 23806 arrobas.

. Terreno que requiere.

El cacao solo puede vivir en regiones calidas, y
necesita terrreno hnmedo, do capa profunda, pues su
raiz principal penetra en la tierra hasta un metro 6
mas, ha de contener un exceso de mantillo y arena cl-
cArea de modo, quo si se emplean terrenos labrados,
se han de abonar bien antes de hacer las plantacio-
nes.

La tierra virgen de un desmonte es la mAs ade-
cuada, por que en ella se eucuentra en abundancia bi
mantillo acumulado con los despojos de los vegetales
en el trascurso de muchos ahos.Los valles quo se encuentran entre dos montaas,que tanto abundan en esta Isla, en donde las lluviasdepositan abundantes abonos mezelados con arenas4e las rocas y en donde hay constant humedad, calorysombra son los convenientes para cacaotales.
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Los valles tambien son muy beneficiosos A estos

plantios, por que las montanias resguardan de los vien-
tos quo les son perjudiciales.

Las plantaciones deben hacerse si fuere possible,
cerca de los rios, para en tiempo de secas, establecer
riegos, que le son muy beneficiosos, ademns de que la
tierra y la atm6sfera cerca de ellos, se hallan satura-
das de suficiente humedad.

A semejanza del caf6, necesita tambien el cacao
de sombra moderada; esta puede proporcionarse
sembrando dentro de las plantaciones los arboles de
que hicimos mention al tratar del cultivo del cafeto,

Los terrenos llapos, bajos, de buena cana vegetal
que por su localidad estsn a cubierto do los vientos
norte y nordeste, son adecuadospara cacaguales. Los
terrenos donde so estancan las aguas son malos para
esta planta, asi es que seria necesario desaguarlos.

El Baron de Humboldt cree, quo los cacaotales
de Venezuela no producian en la 6poca de su viaje, co-
mo en otros tiempos anteriores, por el decuage de los
bosques virgenes que rodeaban estos plantios, que le
proporcionaban frescura, humedad, abono y lHuvias
oportunas, pues es sabido que los bosques atraen la
Iluvia. El misino dice, que en las mArgenes del Ori-
noco y cerca de los bosques frondosos la production
era extraordinaria,Del semillero.El buen excito de una plantation depende de labuena semilla, los que en esta Isla se ban dedicado alcultivo do este grano, han mirado con mucha indife-rencia esta parte tan escencial de la agricultura.
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El cacao do Orituco eatsi considerado como el me-

jor; los comerciautes prefieren el de Soconusco y
elitro nosotros se consider muy bueno el de Cara-
cas,

Venezuela lo produce muy bueno, en la costa de
sotavento de la Guaira hAcia Puerro Cabello en Chuao
y Ocune; su grano es grande, largo, colorado tanto
en la parte exterior como en la interior, aromatico,
eleoso, muy suave y sin sabor anargo, cualidades to-
das que constituyen el buen cacao. El chocolate que
so prepara con este grano es delicioso, de modo, quo
en el comercio se paga mas carol quO los otros.

Facilmtnet puede obtenerse de estas localidades
la semilla para nuestras plantaciones, encargandoe
eXpresameate para este objeto, pues el cacao pierde
despues de beneficiarse si propiedad germinativa.

Cuantors cuidados se emplen en conseguir la me-
jor sew illa, no estin nemns, las utilidades compensa-
ran con usura esos trabajis.

Los semilleros deben formarse, escogiendo un te-
rreno qun reuna las condiciones de sombra, hume-
dad, calor. abrigo de los vientos y quo en su compo-
sicion halla un exceso de nmantillo vegetal Es apro-
posito para este objeto un podazo de terreno que se
limpie dentro do un bosque vfrgen.

Pnede tambien sembrarse la semilla en maceticastie barro 6 en cahutos de bamb4 con buena tierra, co-loc udolas bajo sombra cerca de arroyos para regarlosdiariam nte.Puede tambien sembrarse do asiento; esto es, en-terrar 'a semilla on el terreno on que ha de dejarse pa-ra so crecimientoEl cacao debe sembrarse por, Noviembre y d lbs 8
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6 9 dias nace provisto de hojas. Si hubiese que tras-
plattarse de los semilleros debe hacerse cuando el
arbolito tiene 15 centimetros de alto, sacindolo con
tierra unida d las raices para quo estas no se dafen.
El cacao en Venzuela tarda en nacer 18 6 20 dias.

De la siembra.

Preparado el terrono en la forma que se ha expli-
cado para la siembra del cafe, se van plantando las
posturas del cacao en lineas rectas, paralelas de mo-
do que queden unas de otras A la distancia de 6 me-
tros.

El cacao necesita sombra moderada, los ardientes
rayos del Sol en los meses de verano le causan mu-
cho daflo, para resguardarlas se siembran pldtanos,
quo les dan sombra durante los primeros anos. En los
mismos cacaotales se siembran los Arboles que so han
indicado para el caf6 quo siendo de gran foliage les dd
benefica sombra cuando llega el cacao d su mayor al-
tura.,

El platano le es muy .beneficioso en sus primeros
anos, pues adems de la sombra, sus grandes hojas re-
cojen mueho rocio que riega el suelo, su grueso tallo
y raiz despiden frescura y humedad lo que forma una
atmosfera bendfica que rodea las tiernas plautas del
cacao. Para dar sombra es tambien ntil la higueretaque produce A la vez mucho aceite.El tereno quo queda entre las lineas del cacaopuede aprovecharse sembrando frijoles, judias, mani,ajonjoli, calabazas, chayotes, melones y otros rastre-ros que impiden el crecimiento de las yerbas nocivas,mantienen hnmedo y resco el terreno y los rastrojos
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que producen pueden enterrarse en surco para abonar
el terreno.

La siembra en lines, permite hacer uso de los
nuevos instrumentos aratorios y de escarificar, que
tantos brazos economiza,

Los cacaotales deben i semejanza del caf6 sem-
brarse en cuadrilongos por las mismas razones que se
expusieron para este cultivo. Los cuidados que re-
quiere es el riego cuando no llueve. El baron de Hum-
boldt dice que basta un hombre para cuidar 1000 Ar-
boles de cacao. Codazzi que se consagro por muchos
aflos al cultivo en grand escala de esta planta asegura
lo mismo.

Al rededor de estas productivas plantaciones,
pueden establecerse muchos colmenares que rindi-
rian anualmente grandes utilidades. El cacao florece
en todo el ani y con gran abundancia en dos 6pocas,
pues se cojen dos cosechas, una en Junio y otra en Di
ciembre, de modo que las laboriosas abejas tendrian
coustantemente abundant niel y cera en las tnume-
rosas flores. Ademas, las abejas aumentariab la pro-
duccion, pues se sabe quo contribuyen a esparcir el po-
len en cada flor lo que hace duplicar la cosecha de los
granos.

El cacao es una de las siembras que puede asociar-
se con el cafe. Se ha observado que cuando un gran
espacio de terreno se haya sembrado de una mis-ma planta estas desmejoran, y fundado en esta obser-vacion consider cuan productiva seria una finca engran escala en quo se sembrara ambos granos, estoes, un cuadrilongo de cdfetos y otro do cacaos y asisucesivamente hasta cubrir todo el terreno, dejandoentree uno y otro planto una guadarraya do 61metros
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do ancho en la que se sembrarAn los Arboles para
sombra, que en esta Isla los mas aprop6sitos son: la
majagua que produce mucha soga y madera ftil; el bu
care cuyas abundantes hojas las come bien todo el
ganado; el almendro de la India que produce mucho
abono; el ateje cuyo fruto come bien el cerdo; el al-
garrobo, la gudsima v otros. Una siembra de maja-
guas y cacaos que se hiciera seria muy productiva; el
abono que proporcionan estos Arboles con las hojas
es inmenso y la madera y materia testil de la maja-
gua un auxiliar poderoso.

La robustez y firmeza conque arraigan estos Ar-
boles, ademais de la sombra bensfica, sirven de ante-
mural para resguardo de los vientos tan frecuentes en
esta Isla.

Pueden asociarse a estos plantios una gran cria
de cerdos, en donde encontrarian abundante alimento
no solo en los frutos de los Arboles sembrados para
sombra sino en las vainas del cacao despues de apro-
vechados los granos, las cuales come bien y los engor-
da mucho, y como que el cacao esta pariendo todo el
aflo constantemente encuentran al pi6 de cads Arbol
multitud de despojos que devoran con asiduidad. Es-
tos animales estarian constantemente abonaudo el to-
rreno y en las 6pocas do recoleccion del fruto se reti-rarian al potrero que existed en toda finca,La Isla de Cuba parece mas aprop6sito para lasiembra del cacao quo Venezuela, nace mas pronto,pare a los dos adios, en Venezuela A los siete; y tienemenos enemigos y enfermedades que. en este territo-
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Recoleccion del cacao.

El cicao es un hrbol do mediana altura, geneal-
mente echa cinco 6 seis troncos desde su raiz, su ma-
dera es blanca vidriosa y ligera, su raiz colorad- y As-
pera y'qte penetra mucho en la tierra-por lo cual no-
cesita de fondo. Cuando crece, echa unas ramas in-
cliadas de poca estension. - Sus hojas soa alternas,
ovaladas y terminadas en punta: las mayores son do
nueve pulgadas de largo y trees do ancho, Las flores
uacen en montontitos A lo largo de los broncos y de las
ramas. De la floor se produce tna vaina do ]a ligura
do un guhnbomb6, dura, de . eis A siete pulgadas do
largo y del grueso do una mazorca de maiz. EtA for-
mada de diez secciones A Jo largo quo por fuera se ase-
meja A las tajadas de un melon do Castilla. Su inte-
ri r esta dividido en secciones y contiene en ellas
treinta 6 mis almendras 6 sean granos do cacao, los
que estdn cubiertos con una pulpa blanca.

So cojen Irs vainas, cnando despues dc baber pa-
sado sucesivaimente del color verde al amarillo toman
un color moreno oscuro. Se abren con un cuchillo y
se les sacan todas las almendras envueltas en su pal-
pa, se amontonan en tinas 6 tanques para quo fer-
menten. Otros forman montones con el cacao y lo
cubren con hqjas verdes do plAtanos y do este modose obtiene la termentacion, Para facilitarla se rieganlos mn+ntones con agua,-con lo que se consigue tambienque pierdan los granos su natural acritud y amargura.En esta fermentacion destilan los montones un licorvinoso, fuertey corrosivo y para que no se danen losgranos, los montonos se forman sobre tablaeclus con do
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clive para que corrran ft un sumidero 6 si se recogen
puede emplearse en sacar aguardiente 6 un buen
ron.
La mocha fermentacion es nociva, hay que remover
con una paleta de madera estos montones de rez en
cuando, no formindo los montones muy grandes para
hacer la remocion mts fAcilmente.

El cacao se tiene en fermentacion de cinco A seis
dias pues asi adquiere buen color y pierda su amar-
gor.

Lavado y secamiento.

Cesa la formentacion, asi que las almendras han
,perdido la pulpa quo las envolvia, ent6nces se llevan
d los tanques donde se lavan con cuidado de no rom-
perlas; estos tanques, si tueren de agua corriente so
disponen con una reja hacia la part de salida do las
aguas, para quo no salg4 algun grano Despues de
bien lavados, se llevan A los tendales 6 secaderos
donde so estiende para que el Sol y oi aire termine su
preparacion. Debe cuidarse, durante esta operation,
de que no se moje con la lluvia. El cacao quo so hu-
medeco con lluvia 6 serene cuando se estft secando,
adquiere un color ceniciento y un olor sui generis des-
agradable. y se pica mas pronto,. por Io que desmere-Ce mucho en el comereio.El cacao se tien en o secadero, hasta que biensC, al moverse unos con otros con una paleta, pro-duzea un sonidocomo el quo forma los flecos de unpapalote. Todos los cuidados para secar el cafd, quodejamos explicados al tratar de este grano, debenadoptarse para el cacao, Tafmbien debe tenerse pre-
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sente las reglas que dimes para la construction de los
tendales.

El Baron de Humboldt en sus "Viajes a las regio-
nes equinociales" ha dicho "el cacao se pudre en los
almacenes a los 10 612 meses a pesar de cuantas pre.
cauciones se empleen."

Se ha observado, que la humedad le es muy per-
judicial; debe pues guardarse 'en barbacoas ventiladas
para que ademan de la sequedad la renovation del
aire mantenga fresco el almacen.

En algunas localidades se omiten el lavado, po-
niendo $ secar los granos despues de la fermentation,
en la cual pierde la humedad superabundante y se des-
truye el jermen.

Enemigos.

En Caracas y otros puntos do Am6rica, tione el
cacao muchos insectos y aves que atacan al Arbol y
consumen su fruto y hasta la planta sufre una en-
fermedad en su corteza quo Ilaman mancha; que para
impedir que muera, hay que desprender toda la parte
danada cubriundola con una mezcla do mantillo cal y
agua. En La Isla de Cuba no padece este mal y sus
enemigos son solo tres: la babosa en tiempo hnmedo
que se come las hojas y et cogollo cuando es tierno ysolo cuando la planta es pequena; la vivijagua quocausa el mismo dafno, en todo tiempo; y la rosquillaquo suele picar los renuevos. Tenemos medios segu-ros, infalibles, para combatirlos y hasta proporcionin-donos utilidades. Para la destruction do la babosa yla rosquilla la cria de patos que las persiguen constan-temente de dia v de noche pues es un alimento queS



les gusta mucho y to buscan con asiduidad para sus
polluelos, pudiendose establecer, en la forma explica-
da, en el tratado de esta obra sobre cultivo del caf6.
El rnedio infalible para destruir la vivijagua v6ase tam-
bien en esta obra en el tratado de la siembra y cultivo
del tabaco. Las crias de gallinas de Guinea bacon una
guerra constante a estos y otros muchos insectos da-
iinos.

El Cacao cn la Isla de Cuba empieza A producir a
los dos anos, pero su abundant fruto Jo dia A los cua-
tro anos. Se calcula su prodnceion A dos libras des-
pues de seco por Arbol, Su duration en constante
producto de dos cosechas al ano es de 20 anos.

2 < 3 Z -
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Siembra y cultivo del Algodon.

Consta en la historic del descubrimiento de la
Amdrica que los espaholes encontraron en Mejico te-
jidos de algodon, con los cual, s se vestian sus babi-
tantes. Su cultivo en las demas pnrtes del mundo so
pierde en la oscuridad de los tiempos. Hoy constiru-
ye un ramo de inmensa producciou parael emisferio
occidental.

En todas las localidades de la isla de Cuba se
producen con sorprendente hozania, ya vegete sobre
las altas cumbres, en las vertieures de las moutaras,
laderas, valies y demas. En nuestros cameos se osten-
ta esta 6til plant cargada cflsi todo el aio con multi-
tud do capuflos, hermosas flores y grades motas de
blanquisimo algodon engastadas en los entree biert os
capullos, cuy) conjunto ce locado entree su verde fo-
Ilage forma 11 magnifico espectnculo.La planta del algodon prosper bieu done reci-be el aired del mar, do modo que auneita su pro-duccion y belleza A media quo estAi ma1s cerca de hacosta.La figura larga y augosta de la isla de Cuba, haceque su territorio sea el ms apropiado Para esto cul-
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tivo por sus eatensas playas y estar siempre bafan-
do de este aire bendfico A esta planta.

El algodon mas hermoso y mejor es el que se co-
secha en las islas bajas y arenosas de Georgia, Flori-
da, Carolina del Sur y otras, y la isla de Cuba tiene
muchos terrenos analogos a estos. El algodon que
alli cultivan es el Sea-Island, sus hebras son muylar-
gas, fins, suaves como la seda, resistente y de gran
blancura, por cuy a circunstancia tiene mucho valor en
e. comercio, pagAndose A doble precio quo el comun
de hebra corta.

Los naturalistas reconocen s6lo ocho clases de
esta planta que pertenece A la familia do las malvd-
ceas, pero el cultivo ha producido gran mimero de va-,
riedades.

Las variedades quo he visto en la Isla de Cuba
son el que llaman de rifon por toner sus semillas fuer-
temente unidas unas A otras en forma de rinon, su al-
godon es bueno, pero poco abundante, su semilla es
negra y lustrosa; es la variedad mas antigua que se
conoce en esta Isla.

Hay otros que sus semillas tienen la misma for-
ma que el anterior, pero su color es verde, su algodon
bueno pero comp el anterior es poco abundant Hay
otra variedad en quo sus semillas estAn separadas,
negras y lustrosas, su vegon es mas abundante que
los anteriores. Otro hay que su algodon es carmelita,
sus semillas negruzeas separadas, su algodon es bue-no pero escaso. Del ato 1856 hasta hoy he visto dosvariedades mas, que son el Barbadense quo producemotas hermosas el cual se ensayd en Ferro; y el algo-don enano que solo crece basta metro y medio de al-tura quo produce capullos muy grades, mny abun-
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dautes en vellon; sa soinilla negra y separada; estaanl-
:ima variedad solo la he visto en algunos jardines.

Terreno que conviene.

EstA probado hasta la evidencia, quo los terrenos
banados poi' los aires del mar son los convenientes
para cultivar el algodon, asi pues, deben escogerse
estas localidades quo por tortuuna abuudan mucho en
esta Isla; su position debe ser tal, quo sin ser muy
pendiette desague con prontitud. Los terrenos bjos
y panit nosos son maios para este cultivo, A menos quo
pur medio de zi ujas 6 drenage se desagdien.

Las tierras coloradas algo compactas es la mejor
para el cultivo del algodonero y cuaudo estas tierras
se abonan con m-u till la piroduccion es inmensa.

El terreno a propiado para el algodon es, el que en
100 padres, time las ImatelIas siguientes:

Barro 6 arcilla............. .... 30 partes.
Arena silicea................... 30 id.
Cal ...... ... ...... ......... 10 id.
M autillo............. .......... 30 id.

100 partes.

Preparation del terreno.

Para evitar repeticiones en esta obra, dir6 quo Ia
preparation del terreno para la siembra del algodon,es el mismo que so indico para la caha y el cat6, deeste modo pueden h icerse uso de los nuevos aparatosque tantos bsrazos econuruiza.Algunos agricultores aconsejan que al arar el3
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terreno se reunan en montones todos los rastrojos y
malezas para quo se sequel, dAndole despues candela
y esparciendo las cenizas, pero es mojor dejar podrir
estos abonos quo se convierten en humus 6 mantillo
y regarlo en los surcos, pues el fuego destruye mu-
chas sustancias tiles quo se convierten en gases quo
se pierden llevAndoselas el viento. Los abonos verdes
segun se ha esplicado en los anteriores -ultivos son
tambien muy provechosos.

T6ngase presented que el arado ha de profundizar
el terreno lo mas posible pues la raiz del algodon es
vertical y larga y para quo penetre con facilidad ha de
encontrar el terreno removido; si en su crecimiento
la encuentra dura, varia de direction y su vegetation
es mala. Profundizando con el arado hasta herir el
sub-suelo, una part de este se mezela con la capa ve-
getal y esto fertiliza el terreno. Las semillas del algo-
don se ponen A secar bien al sol y luego se reducen
A polvo el quo constituye un poderoso abono regado
en los-surcos. Los agricultores Norte-Americanos ase-
guran quo ellas solas bastan para abonar un algodo-
nal, pero las reducen A cenizas quo esparcen on el
terreno. El m6todo quo propongo de reducirlas A pol-
vo, esth mas en armonia con la ciencia, de este modo,
no solo contiene las sustancias de las cenizas sino
otras muchas, quo descompuestas en contacto y re-
vueltas con la tierra vegetal, aumentan extraordina-
riamente su fertilidad. La preparation del terreno de-
be hacerse en Marzo y Abril.Recomiendo para la preparation del terreno parasiembra del algodon y para todas las labranzas el"Cultivador indiano de patented de Mr. Ransome, pre-miado con medalla por su gran utilidad, que con solo
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una yunta de bueyes hace el trabajo en el mismo tiem-
po quo diez arados do los comuwes, sin que se resista
A su potente action ningun terreno por compacto 6
seco que est6.

Consta este intrumento de una armazon que des-
cansa sobre cuatro ruedas de anchas yantas. Tiene
cinco rejas de forma de colmillos de elefante y sus
puntas inclinadas hacia la part anterior; tiene un
graduador quo alarga y acorta los colmillos para quo
penetren en la tierra la profundidad quo se desee. To-
do es de hierro y pueden aplicfrsele azadas afiladas
para escarificar; para aporcar A uno y otro lado segun
so desee, y A los dos; igualmente quo una 6 dos ver-
tederas. La anchura de sus yantas desmorona los
terrenos quo levantan las rejas y aunque el terreno '
est6 humedecido, sus ruedas no profundizan en el
suelo; es de s6lida construction de manera que nada
sufre, aunque con 61 se hagan grande esfuerzos. Es
ya tiempo, de que nuestros laboriosos labradores adop-
ten este y otros utilisimos instrumentos modernos
quo facilitan y mejoran las labranzas con ahorro de
sudor, tiempo y brazos.

De la siembra.
La semilla del algodon germina en la Isla de Cu-ba en todas las 6pocas del Ato, pero. debe preferirsela estacion de las lluvias 6 sea desde Mayo hasta Se-tiembre para su siembra.Un hombre puede sembrar una caballeria de tierraen 10 6 13 dias, vali6ndose de la carretilla sembrado-ra, cuyo atil instrumento aplicable para la siembrade todos los granos solo cuesta de 15 A 20 pesos. Sin
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este instrumento se necesitarian diez hombres para
el mismo trabajo no quedando hecho con tanta per-
feccion como con la sembradora.

Las distancias que se han de dejar entre una y
otra semilla, son, dos metros de cale y un metro de
semilla A semilla sobre las lines rectas y paralelas.
De este modo podemos senbrar en una caballeria de
tierra 90,000 algodoneros. Las lines para sembrar se
tiran i cordel de Norte a Sur. Las semillas deben en-
terrarse A dos 6 trees pulgadas de profundidad.

La espeoio de algodon que debe 'referirse part
su cultivo en la Isla do Cuba, es el Barbadense y sus
variedades conocidas por Sea-Island, los cortos enwa-
yos que se ban hecho hasta ahora prometeo los mas
pingiles resultados pues los capullos que produced
son hermosisimos, cnteniendo abundant y finisimo
algodon, de hebra larga y sedosa.

Si nuestros agricultores hubiesen -cultivado con
inteligencia esta case de algodon, los buenos precious
que hubieran obtenido les hubiera estimulado A fo-
mientar grades algodonales.

Cuidados durante su crecimiento.

El principal cuidado es desyerbar el terreno partque la yerba y demas arbustos que iaeen no ahoguenni impidau et creeiniento de los algOdoneros. Estaoperation se puede hacker con el cultivadur indianotirado por solo un buey que no solo estirpa las yer-bas sino escarifica el suelo hasta cierta profundidadconvenieinte, pudiind(se aprovechar la parte centralentre linea y linea de algodoneros en la siembra demaiz, frijoles; quimbomb6, y otras que no daften, pues
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despues de aprovechado su fruto los despojos sirven
de abono.

Enemigos del Algodonero.

La aljorra blanca, la parda y ]a colorada atacan
las hojas y los cogollos; es un insecto de una linea de
longitud, moy aplastado siendo la mAs comun de un
color cenizoso; se arriman unos A otros como ]a cochi-
nilla hasta cubrir las hojas, preliriendo ]a parte inferior
deellas, lIscogdilos, los capuliosy hasta lacorteza y su
voracidad es tal que aniquila la planta. El remedio
para destruirlo es una infucion de palitos de tabaco
en aguna con sal aplicado al Arbol con una esponja 6
brocha. El 'Sr. Dan recomienda el azufre en polvo y la
cal en la proportion de 50 parses de cal y uua de azu-
fre arrojada esta mezela al vuelo sobre la mata cuan-
do so halla humedecido con et roclo.

Las mariposas diunas y nocturnal causvn tam-
bien ustragos en los algodonales. Algunos agricultores
aconsejan sembrar matas de chflamo entre los algo-
doneros pues tiene fama y que auyenta toda clase de
mariposas y Mr. Gruet recoinienda se haga para la
siembra del tabaco.

Recoleccion del fruto.El algodon so recoge de las chpsulas asi que es-tas se abren y ,I bellon se halla bien seco; cada coge-dor va provisto de una canasta 6 saco, que despuesdo leno sirve para conducirlo al secadero. La casadestinada para esta operation, ha de tenor puertas yventanas A todos vientos, para abrirlas en tiempo se-
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co y cerrarlas en los dias kinmedos y lluriosos. En lo
interior de la casa secadero, se dispone un armatoste
on donde puedan colocarso bastidores forrados de ca-
namazo colocados como gabetas, superpuestos unos
de otros y separados media vara de distancia. Sobre
estos bastidores se estiende el algodon en camadas
no muy gruesas y se revuelve para quo el aired lo so-
quo.

Despues de seco se le separan las semillas. Para
esto hay una mAquina que ejecuta la operation con
mucha facilidad y perfeccion. pues no rompe la he-
bra. Limpio el algodon de la semilla s6lo resta em-
pacarlo para 1o quo se emplea una prensa potente.

Producto de cada Algodonero.

De una sdrie do observaciones en distintas loc-
lidades de la Isla de Cuba, por termino miedio produ-
ce cada mata do algodon de 500 5 600 capullos at aflo
y el algodon que producen pesa do 50 A 60 onzas.

Cuande se perfeccione este cultivo y se emplee
buena semilla ]a production sera mayor.

EstA calculado quo una caballeria de tierra pue-
de producir A los precios boy corrientes del algodon
un producto bruto de 25000 pesos.La semilla la comen los animales, la medicina laaplica como pectoral, y en las quemaduras se aplicanplauchas formadas con las motas, pues alivia el dolory produce los mas ben6ficos efectos.FIN DEL ALGODON-
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CULTIVO DE LA CANA DE AZUCAR,

Cinco son las variedades de esta graminea que se
cultivan en los Campos de Cuba, la criolla, la listada,
la morada, la blanca y la de Otahiti. La criolla 6 de la
tierra es la quo generalmente se siembra en las estan-
cias para la yenta en la ciudad y poblaciones para el
consumo, por ser la mas tierna y jugosa. Las otras
clases se siernbran en los ingenios por contener mayor
cantidad de jugos sacarinos y dar mayor rendimiento
en azucar.

El clima mas conveniente A esta planta es el calien-
to y hrnmedo; qncepan 6 ainacollan y sus raices son
poco profundas.

La cafia dulce se compono do muchas secciones 6
cafutos separados por un borde acordonado que se
llama nudo, en esta parte estan las llemas que brota
el tallo y de Los nudos salon las primeras raices. Estos
cafutos contieno en vasos lenosos el jugo sacarino 6
sea el azucar. Los canutos mas pr6ximos A las raices
tienen mas cantidad do azncar y va disminuyendo es-
ta en cada uno hasta el cogollo, 01 cual se 'aprovecha
on tiempo de seca para alimento del ganado de toda
especie que come bien y lo engorda.

La cafa florecida, esto es, cuando echa el gin, notiene tanto guarapo y el quo contiene no es tan ri-co en azucar.Las cafias estAn maduras cuando ban pordido el co-lor verde tornandose amarillas; las hojas de la mitadpara abajo se los han caido por si, ya secas; y si seohupan derraman en la boca un zumo copioso muydulce y no muy espeso.
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TERRENOS.

Las tierras mas convenientes paralacaha debeu ser
gruesas, sustanciosas, arcilloso-areuosas, que sean suel-
tas y contengan cal y fosfatos.

Las tierras queesthn alNorte producen la mejorazn-
car y los terrenosgredosos dan mueba mas. Las prepa-
raciones quo exige el guarapo para convertirlo en azu.
car que producen estas dos esoecies delugares, son me-
nos largas y mas fAciles que las quo necesita el guara-
po producido en losterreuos de masa. La causa de esto,
quo estA sujeto Amodificaciones,corresponde esplicar.
so por los quimicos6 A los agricultores ilustrados.

En los terrenos margosos quo contienan cal se di
muy bien la cafa; en los terrenos colorados y mulatos
degenera la calla de Otahiti volvi6ndose lenosa y poco
azucarada, si se abonan estos terrenos con mantillo se
puede sembrar la cristalina y do cinta: en los terrenos
nuevos y bajos debe sembrarse la blanca y la de
Otahiti y en las tierras bajas y poco sustanciosas la
cristalina. En los terrenos feraces y muy bnmedos
;a cafaa crece con gran lozania pero contiene poco ju-
go sacarino, on los terrenos secos su desarrollo es me-
nor, su jugo es poco, pere contiene mas azncar.

El terreno mas ventajoso para cultivar la cna con
grades ventajas ha do estar compuesto para 100 par-tes, de 40 de barro; 30 de piedra pequenitas calizas,y s0 de humus 6 mantillo. Los terrenos que se apro-ximen a esta composicion producen canas largas, gpre-sas y muy abundantes do jugo sacarino 6 sea azncar.El terreno Llano es preferible para este cultivo A losquo son quebrados 6 de loma; en estos, el arado actuacon dificultad y hay localidades en quo es muy difieil
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hacer uso de 61; ademhs del estropeo de las yuntas de
bueyes y mayores esfnerzos del labrador, las lhuvihs
descarnan el suelo y se Ilevan no solo el abono que se
emplea, si no la capa vegetal quo tenian primitiva-
mente.

Los terrenos llanos suelen ser anegadizos y estas
aguas encharcadas hacen mucho dado A Ia cafia, en
estos casos es indispensable desaguar el terreno por
medio de zanjas u boyos lenos de piedras para quo
estos hagan las veces de un flitro, 6 empleando cafe-
rias de barro cocido (drenaje) para queopor ellos so
haga el desague.

Es mejor cultivar la cafia en terrenos preparados y
atendidos con todo Jo que las ciencias nos enseoan,
por quo en menor extension dan mas fruto. Una ca-
WlAleria do tierra ien atendida din mas cafia y de me-
jores condiciones jara producir azncar, que tres ca-
ballerias sin esos cuidados.

Cuando el terreno que se aplica para el cultivo de
la cafla, no tuviere material calizas debe aplicArsele
revuelto con el abono, bien en forma de cal6 de coc6
quo se extraer de las piedras calizas, Si se notare el
terreno muy poroso, muy suelto, esto nos indicarA quo
Becesita barro y es necesario aplicirselo para que ]a
tierra sea algo pastosa, circunstancia muy favorable
para su vegetation y seguridad, pues siendo las raices
de las cafias cortas y altos y pesados los tallos de
ellas; las acuesta sobre el suelo cualquier viento me-diano, si el terreno es movedizo como resulta en losfaltos do barro 6 arcilla.La esperiencia ha demostrado quo los terrenos cas-cajosos produce la mejor cafa y la mas abundanteen jug os sacarinos, esas piedras calcareas egercen unainfluencia beuetlciosa en su crecimiento y en la cali-



- 4-
dad de su jugo sacarino; todos los agricultores estAn
acordes con esta verdad demostrada basta la evi-
dencia.

ABONOS QUE REQUIERE LA CANA.

Las tierras donde so hallan sembrados los cafave-
rales, 'sedepauperai con tantosjugos y sales que estrae
]a planta para nutruirse; bay pues que devolverselos,
y esto se cousigue por medio del abono.

Cuando so ignoraban ciertos conocimientos y se
obserraba que ya la tierra no producia como al prin-
cipio, se decia; esta tierra est cansada, pero boy la
generalidad denuestros labori 'sos labradores conocen,
que siendo la tierra un cuerpo inanimado, no tiene
fuerzas que perder y quo basta abonarlas para hacer-
las f6rtiles.

Sou buenos abonos, los estiercoles bieu podridos,
el mantillo 6 tierra vegetal, las cenizds, la cal, la 8al
marina, los sulfatos, fosfatos, las basuras de los o0
rrales, la sangre de os mataderos y otros.

Las conehas del mar reducidas A polvo, los huesos
mclidos, el yeso, el coyogollo, el bagazo, la cachaza, y
los residuos' de las mieles; conviene tambien sembrar
en los caftaverales habas, frijol de vaca y otros beju-
cos de mucho ramage y pronto crecimiento, para en-
tervarlo en surcos antes de tlorecer.Lr 9 < s na do las sustancias quo mas necesitala cafa y las. cenizas la condone en abundancia y al-gunas plantas en gran cantidad, como el girasol, unvocuitivo se verd, recomendado en esta obra como grindesinfectante.El cultivo de esta planta en los ingenios daria unbuen abono para la caha, mucho alimento para los
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trabajadores y animaTes, abundant aceite para el
alumbrado, mueba fior para ]a cria do abejas, mucho
grano para la cria lucrative de gallinas, pavos y pa-
lomas y Jo mas importante sobre todo, la salud, pues
desinfecta las localidades mal sanas purificando el
aire do todos lks gases nocivos. Al fin do esta obra so
encontrara esta materia tratada con la extension quo
requiere su importancia.

PREPARACION DEL TERRENO.

Debe ararso profundamente tanto al romper la
tierra comoen las demas labores para sacar del fPndo
la tierra virgen que continue losjugos mas nutritivos.

Los terrenos compactos reqnieren tres 6 cuatro la-
lores; los ligeros y arenosos basta con dos; lo esencial
es que quedo ]a tierra bien mullida y esponjada para
que se boneficie con la luz, calor, electricidad y bu-
medad que recibe del Sol y de la atmdsfera. De una
s otra labor debe pasar do 10 A 15 dias segun las ta-
riacionps atmosfericas.

La Pltima labor so hara con un arado grande do
lengieta de modo, que los surcos queden de dos me-
tros de distancia uno de otro y de 12 pulgadas de pro-fundidad para que la cafa arraigue bien.Los surcos ban do ser rectos y paralelos entre si;dispuestos de eete modo puede bacerse uso del apor-cador tirado por un caballo que tantos brazos econo-miza como se eplicara mas adelante.No se debe forimar el sureo mucho tiempo antes desembrar y para mullir bien la tierra antes de formal lossureos debe pasarse la grada do puntas.
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PLANTACION DE LA CANA.

Debe tenerse el mayor cuidado en la election de la
cafia que se emplee para sombrar, que est6 madura,
sana, de su grueso natural, decait'uos largos y d las
primeras cosechas.

La plantation so hate en los meses do las aguas de
Abril hasta Junui, pues la cafia para su germinacion
necesita desde el memento on que se siembroe, do hu-
medad en el terreno, de modo que si el tiempo estu-
biere seco, Jo son muy beneoiciosos los riegos.

Para sembrar la cana se cortan en trozos do medio
metro (un metro equivale i I vara y 7 pulgadas cas-
tellanas; 6 1 vara 6 pulgadas y 5& lineas cubanas) en
cuyos trozos hay generalmente 9 6 diez nudos y en
cada nudo hay una llema- Estos trozos conviene po-
nerlos en remojo por espacio do 24 horas y para la
siembra se coloca dos trozos, uno entrente del otro a
distancia de S pulgadas acostados dentro do los sur-
cos, unbs A continuacion de los otros, y A diez pulga-
das de los que le siguen; que como so dijo so han for-
mado dichos surcos A dos metros do distancia; cu-
briendo la cana asi dispuesta con una capa co tierra
bien mullida de una pulgada doe espesor.

Algunos agricultores, colocan la cafa sobre una ca-mada de cogollos de la misma cafia 6 de otros abonos.verdes, que eehan dentro del surco y luego cubrencon tierra el todo. Las esperiencias de este rntodohan correspondido satisfactoriamente y se esplica elbuen resultado, por que el abono verde prove dehumedad primero y despues se convierte en humusque es buen abono, y mientras hate estos servicios,conserva la tierra esponjada de tal modo que durante



la germinacion esta recibiendo la ben6fica influencia
de la atm6sfora quo puede penetrarla facilmente.

CUIDADOS QUL REQUIERE LA CANA DESPUES DE
SEMBRIADA.

El primero es la humedad de la tierra, asi es preci-
so el riego sino 1loviese, pues estando seca ]a tierra,
nogerminan las ilemas, la cafia se seca y so pierde; a
los 30 6 40 dias ya los retonos necesitan aporcarse quo
es arrimarles tierra; esto se va haciendo gradualmen-
te en repetidos labores, pues no conviene do un golpe
arrimarles mucha cantidad. Esta operation se Lace
con perfection y ahorro do brazos con el aporeador,
instrument tirado por un caballo 6 buey y que va
enie surco y surco y quo hace en un dia, con solo un
hombre, el trabajo do 25 gafnanes. La siembra en sur-
eus A dos rntros de distancia, en linea recta y parale-
las permite hacer esta operation y repetirla cuants
veces convenga: igualmente que para desyerbar ha-
ciendo uso del escarificador 6 de ]a grada, segun lo
requiera el terreno pues con Ambos instrum3entos se
limpia las yerbas, con gran aborro de tiempo, traba>o
y brazos como en el aporcado.

Otra ventaja tiene la siembra en surcos a dos me-
tros de distancias; el aire circula libremonte baflando
las plantas por todas partes, la atm6sfera penetra enla tierra sin encontrar obstAculos en el apiiiamientode las caas y por que se ha cuidado oportunamnentode escarificar la capa de tierra hasta la protundidadconvenient A fin de no daflar las raices; la luz pene-tra tambien por todas las anchas calles, y la Liz es unpoderoso agent para la vegetation de modo quo conestas ventajas, las caftas se produced de grandes di-



mensiones, muy jugosas y ricas en azncar. Si se advier-
to que algunos trozos, sus Ilemas no retofan, hay quo
resembrar para quo no queden 6laros en los surcos y
aproveebar el terreno,

CORTE DE LA CANA.

La caha debe cortarse si se emplea para ela.
borar azicar, cuando se halia madura que entou-
ces tiene mayor cantidad de jugo sacarino. Para
conocer prActicamente su buen estado, se cortarA una
cafia se esprimird su jugo echAndolo en una vasija de
gran superficie y se espondrA al Sol 6 en una estuf
para que se evapore, y si el jugo cristaliza se conside-
rarAn las caas en buen sazon para cortarse.

Para facilitar la buena rnadurez, deben despajarse
los cahaverales quo han de emplearse en ]a molienda
20 6 30 dias antes de darle el corte; esto facility tam-
bien la operation de cortarlas A flor do tierra que es
como debe hacerse no solo por que se aprovecha mas
su parte nas sacariua, sino por que cortada al raz con
la tierra, brotan mejor y con mas lozaniasus renuevos:

Debe darse principio al corte de las caas, por el
frente mas lejano del batey de cada canaveral y bus-
cando el pi6 por el lado opuesto al que es: 6 caida la
cania, ples de este modo es mas fkil cortar, pues del
lado opuesto, las hojas y cogollos impiden ver y acer-carse al tronco para dar el corte.CONOCIMIENTOS UTILES RELATIVOS A LACA NA,Algunosautores recorniendan la poda de la caba, ase-gurando, que el rendimiento de su jugo sacarino aumen-
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ta notablemente y compensa con usuraesetrabajo. La
poda se Dace a semejanza del tabaco,esto es, quitando
la punta del cogollo cuando se aproxima la dpoca do
echar el gin; en ese estado, los jugos nutritivos que
subian para tormar la flor retrocedeu y aumentan y
mejoran el sacarino de la cafa.

Para conservar los anaverales, se debe inmediata
mente de cort:.rlos, guitar la paja, pues impiden la
entrada de Ia luz, camr y beneticios (ie la atmosfra
quo son agents poderosos para el brote de los reto-
nos y en seguida darle dos chapeos 0 escardaduras
durante su crecimiento. Sedebe evitar la entrada do
carretas, boyadas, Arrias y demas animates por quo
pisan la cepa y la esterilizan. Debe cortarse la cafa al
nivel del suelo, por que si se deja alguna parte de la
cana, los retonos los hate por las lemas de estos ca-
iiutos y esta production us mezquina; los vigorosos
son renuevos 6 hijos que brotan de ]a raiz.

Las cosechas posteriores al primer corte se adelanta
dos moses. La cafa del primer corte de plantada se
llama caia de plant; el segundo corte soca de planta;
el tercer corte soca; el cuarto y demas resoca.

Cuando hay aguas d lluvias, la mejor siembra de
la cata es la que se hace en los mess do Maizo y
Abril. Un canaveral asistido convenientjemente clura
en buen estado de production de 12 A 15 ;,nos.

El corte de la cana, cuando la tierra se halla muyhmeda por las lluvias, s la eansa de arruin'arse loscafaverales, pues el golpe del machete conmueve lasraises y las rope con to cial se enferma la cepa.Los cafaverales viejos que tienen muchos claros soaran estos, se siombran de boniatos y despues quose aprovecha la cosecha de esta vianda'se siembra decana y las produce muy buenas.
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No debe aprovecharse para la molienda los canutos

que estan cerca del cogollo, pues contienen mucha
agua salitrosa y poquisimo jugo sacarino, se demora
la decoccion y sale mat Ia azhcar.

La cana debe molerse lo mas limpia possible de sus
hojas secas, por quo estas obsorven guarapo al pasar
por el trapiche at tiempo de molerse.

La cada debe esprimirse Jo mas que se pueda, pues
bajo el sistema seguido en muchos ingenios por sus
malos aparatos, hay una considerable p6rdida de azu-
car quo queda en el bagazo.

La cana no debe sembrarse si la tierra estuviere
caliente por el Sol, debe esperarse que el rocio y ]a
nocho ]a refresque, la siembra en dias nublados y hn-
medos es mas ventajosa para su buena germinacion.

No dobe sembrarse maiz dentro de los cafiaverales
por quo es planta quo empobrece la tierra y al mar-
chitarse enfetmala cafa.

Los cerdos hacen mucho dafo en los canaverales,
deben tenerse en chiqueros.

Debe tenerse el mayor cuidado, en que no se corte
cafa alguna, hasta que se principle el corte general
para la molienda, pues por donde so cortd una cana,
empieza a picarse el caaveral, iHenandose de gusanos
roedures, que causan mucho dafo, pues estas caas
si se .muelen, daan el guarapo comunicAndole unprincipio Acido,Algunos agricultores cientificos recomiendan tenderla cana en remojo dos 6 trees horas en una lechada decal, antes de sembrarla 6 en una disoluCion de Aci-do f6nico 6 de AcNido carbdnico en la proportion de unalibra de Acido para 100 galones de agna.Con este sencillo procedimiento so libertanlos cafla-verales del piojo blanco, moho, hongos, cresas y
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otros insectos, algunos miscrosc6picos que enfermari
la caha.

La cria de gallinas y principalmente ]a do guineas
e'smuy util A los canaveraies por quo los limpian de
multitud de gusanillos y otros muchos insectos per-
judiciales.

Si por cualquiera circunstancia, hubiere que tomar
cogollos de los canaverales para mantenimielto de las
boyadas, estas cahas debei.corarse para la molienda
pasados dos dias; la poda recomnodada es solo del
rotoio, mas cuaudo so coN a para forrago so trozau
algunos canutos de los superiores.

La cana do Otahiti, degenera en los terrenos colora-
dos y mulatos, va perdiendo el jugo sacarino y aumen-
tando la part lenosa; en estos terrenos conviene sem-
brar la cristalina y de ciuta.

Los mejores agricu1ores cubanos opinan con sobra-
darazon, que una caballeria do tierra bien atendida
debe producir 1000 cajas do aznwar do 17 arrobas ae-
tas cada una. Para esto haceu eh eiculo siguiente, to-
mando en cada operation el mas minimo resulado,
dospreciaudo fracciones para acer
redondos.
Surcos en una caballeria de tierra

d 2 varas dedistancia.......
Cada vara de surco produce - . .Total de cauas en una caballeria....Cada cana pesa umas con otras....Total de libras 4 iilloues 500 niil 6sean ... .. .... ............Cada quintal de cuaa produce doguarapo...................Estas65 libras de guarapo producede azucar......................

uso de nrnmeros

90,000
9810,0005
surcos.
canas.cab as.libras.40,500 qtles.65 libras,10 libras.
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Y el todo do quintales suma en arro-

bas ............................ 17,550 azucar,
Qua son en cajas do 17 arrobas netas

cada una....................... 1,032 cajas,
La esperiencia ha confirmado estos eiculos.
En los ingenios de la Isla do Cuba, cultivados pot

personas muy entendidas y practicas en la siembra do
la cafa, y quo sus products en azucar rinden grandos
utilidades, practican con cortas diferencias el n6todo
siguiente:

PREPARATION DEL TERRENO PARA LA
SIEMBRA.

Se empieza por romperelterreno, empleando el ara
do Hal numero 3, araudose Alo largo del cafaveral quo
tiene 16 a 18 cordeles de largo y 4 6 41 do ancho.

Asi quo estA el terreno perfectamente arado, sole
pasala grada para desmenuzar la tierra y desarraigar
las yerbas. Ie una A otras labores han de medlar 15
dias, para que la atm6sfera beneticie el terreno.

So surca, para sembrarlolo mas pronto possible, cru-
zAndolo, esto es, en direccion del ancho del canaveral
empleaudose el mismo arado de Hal numero 3. Los
surcos se abren en lineas rectas paralelas, separado
unodeotro poruna distancia de dos metros y para quoqueden completamente abiertos, se pasa el miswoarado dos ocasiones por el mismo surco, de modo quoal ir primero do un estremo al otro, se abre la mitadde 61 y al retoruar al punto de partida se abre la otramitad; pues este arado por su especial construction,al surcar primeramente vuelve la tierra A un lado yal regresarla vuelve del otro. Alguuos, para formalel surco hacen uso de un arado grande de doble ver-
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tedera, con el cual, con solo una pasada quedan con-
venientemente abiertos y se economize tiempo y
trabajo.

Preparado el surco en esta forma, se precede A la
siembra de la caia, unos la siembran enteras trozan-
do solo las encorvadas para que asienten bien y otros
las dividen en dos partes. Si el terreno es f6rtil, se
colocan en el fondo del surco, dos cabas separadas
paralelameute S pulgadas do distancia una de otra;
mas si el torreno fuere menos abonado, se colocan 3
caas en los surcos en la misma direccion, unas A
continuacion de las otras, y siempre de modo que la
parte superior de la caba acostada, tpe con la infe-
rior quo lo signe en el surco, y al finalizar y empezar
el surco se colocan tr'ozos do la parte central 6 media
do la cafla, pIes se ha observado, que las ilemas do
esta parte, producen cafas mas vigorosas y que no so
encorvan, io que conviene en los linderos de las guar-
darrayas, para que lhs carretas y el pasode los ani-
males no las estropeen,

Condo la caha ha crecido basta la altura de medio
metro 6 alg" menos, se pasa el estirpador de Allen,
entre surco y SUIov, cuvo instrumento es tirado por
un solo buey, miula 6 aballo y 'lesyoeba y remueve la
tierra hasta ben cerca de la cana, v las demas yerbas
y arbustos, nocivos que crecen muy junto a la cafia so
arrancan a manrio, pudindcse emplear ei esto un mu-chacho 6 galanes i nti les para otras faenas.En seguida se apoca la caiaf; para esto so empleael arado pequeno de Allen, que al trazar el surco pasaa diez pulgadlas de la cepa, va tirado por un buey 6caballo y vierre la tierra al pii6 de lIa cafla, Esta mismaoperation de aporcar so lleva cabo por segunda vez,antes que cierre el caiaveral y para no estropear la
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cana se coloca un arco de madera en el yugo del buey
en pasicion horizontal.

LABRANZA EN EL SEGUNDO ANO.

En et segundaaho,se encuentrael terrenocompren-
dido entre los surcos, cubiertocon was 6 menos paja, lo
quo impide el libretrtnsitodelaradoy su coUductor.Es
de la mayor importancia remover este terreno, paralo
cual se saca la paja quo se itallaentre losprimeros sur-
cos y se coloca eu la guardarraya; se ara este tramo
limpio en donde so coloca lapaja para arar el segundo
trarno y asi sucesivarmeul o hasta concluir.

En los terrenosyerbateros y cansados, on el segun-
do alo, asi quo se ha cortado la cafa, so abre un sur
co A un lado y otro deli linen de tallos cortados, para
1o cual se aparta a un lado las hojas socas y en segui-
da se colocan estas con cuantos mas rastrojos y abo-
nosse puedan, dentro (1e1 surco, y para taparlos se
abre un nuevo surco A su lado, do modo quo la tierra
que se levanta con el arado do una vertedera cubre
las hojas secas; esto abona y benelicia el terreno
manteniendolo espoujado, con lo cual, los renuevos de
la cana cortada vegetan con eas prontitud y lozania,

En los terrenos bajos y himedos, asi quo la cana
tiene medio metro de altura, se abre un surco, sepa-
rado diez pulgadas de la cepa, volteando Ia tierra hcia el lado opuesto y pasados 30 6 40 dias, se ara elespacio comprendido centre los dos surcos, A fin de ta-par los quo se abrieron A diez pulgadas de distanciade la cana. Con esta operation se obtienen muy bue-nos resultados; el aire, la luz y el calor, penetra cercade las raises do la planta, so deseca la demasiada hu-
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medad del terreno, y al volver la tierra al surco, que-
da esponjada, peneurandola flcilmente las raises de
la cana, que por este medio alcanza gran lozania.

El antiguo sistema de sembrar la cana d corta dis-
tancia, tioue entre otros muchos, el incouveniente de
quo para recover la cana cortada, se introducen las
carretas dentro del. Cafaveral; ya hemos manifestado
autes o perjudicial quo es esto i la plantacion. Sem-
brada A dos metros de distancia x en lines rectas, en
cuadrilongos do poco ancho, las carretas penetrau sin
danar y circulan *por las guardarrayas. Ademas pue-
den emplearse los nuevos instrumentos para desyer-
bar, poimar y aporear quo tantas ventajas proporcio-
nan, no solo por la perfeccion y prontitud con que so
bacen La laborers, sino la facilidad y ahorro do brazos,
cosas de lU mayor importancia para el agricultor.
Para hacer los trazos del cultivo en lineas, so hace
uso del cordel, en donde se sefalan primeramente
con tiras de genero las distancias convenientes el quo
estendido sobre el teren(o marca lospuntos, que luego
se fijan por medio ce estacas.

Como prueba de lo que dejo dicho presentar6 los
trabajos, tiempo, brazos y fuerza animal quo he visto
emplear para p reparar y cultivar la caha en una ca-
balleria de tiOerra, segun el sistemi loderno, en dieg
horas de trabajo al dia y fhjando los proniedios.
Un arado de Hal unimero 3, couducido por

dos yuntas de bueyes, tn gatan y un narigoncro rope el terrea) dicho en. 32 dias.Se cruza coil un arado de Allen umero 5 yuna yunta y un gainan en............. 21 id.Se surca el lineas rectas paralelas tiradasA cordel a dos metros de distancia cadasurco con el arado de Hal umnero 3 y
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una yunta de bueyes maestros con un
gaian en ............................ 18 id.

Para perfeccionar los surcos anteriores em-
pleindose el arado de double vertedera
tirado por dos yutltas de bueyes, un ga-
tan y narigonero....................... 12 id,

En aporear la caa sembrada, haci6ndose
uso de un solo arado pequeofo de Allen,
tirado por una yunta do bueyes maestros
y un gafian.. .... .... ......,. 2 id.

Se chapea y peina empleAndose el estirpa-
dor do cinco dientes y cuchillas de. Allen
tirado por un buoy 6 mula conducido
por un ganan.................. ..... 20 id.
En el Ingenio doude se hacian estos trabajos, em-

pleaba cuatro estirpalores A ti, vez, cuatrro buoyes
maestros y cuatro muchachos y en cinco dias se cha-
peaba una caballeria de tierra con la mayor perfec-
cion; parahacer esto trabajo A brazo segun el sisterna
autiguo, se neces1iarian 70 gananes robustos, no que-
dando los labores tan bien ejecutados como con este
instrument.

Esto probara A los agricultores y mas a aquallos
que tanto temen no poder desyerbar A tiempo sus
siembras, dos cosas. 1? las ventajas del cultivo en li-
neas y 2? las vontajas do adoptar para sus labores los
nuevos instrumentos.Los que deseen extensos pormenores, sobre el mejormodo de administrar y dirigir con acierto, los variadostrabajos de un Ingenio y el nuevo sistema de molienda,consulted la obra del Sr. Landa.FIN DE LA CANA.
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