
it

793t, 436'94



E I AGRICULTOR,
RO TICULTOR, JARDINERO

E IIGIENISTIA AGRICOLA CUTANO.

CONTIENE

EL CULTIVO PRACTIGO Y CIENTIFICO
DE L.A

Caua, tabaco, cafe, algodon, cacao, granos,
viandas, etc., etc., etc.

por

TUM0 I?

HABANA:73rrlIr.JI$. )E , 08E? O ES V &P.L.,Rayo 31; esquina 6 Dragones.La" z~ 4



Es propiedad del aultor.

Los ejemplares van rubricados.



SIEMBRA Y CULTIVO DE LA YUCA.
El cultivo de la yuca debe llamar mucho la atencion

de los labradores cubanos, de ella se saca el valioso al-
midon y de su residuo se hace el gustoso casabe.

Los frecuentes vientos derriban en esta Isla la planta
que produce el pltano, que es el pan de los pobres de
nuestros campos y su falta se considera como una gran
calamidad; mas la Divina Providencia nos di6 la yuca y
otras raices alimentieias, que produciendo sus frutos den-
tro de la tierra, los mas recios vientos no pueden mas
que tronchar sus tallos, pero las raices quedan almace-
nadas para nuestro provecho.

Los Indios en la Isla de Cuba cultivaban la yuca, y
con ella hacian el casabe que era su pan.

Cultivandose esta planta como es debido y haci6ndo-
se uso de los terrenos apropiados, que por fortuna nues-,
tra abundan mucho en esta Isla, una finca de corta es-
tension [dos caballerias] es suceptible de gran produc-
cion, pues puede en ella asociarse la estraccion del al-
midon que cada dia tiene mas consumo, y burenes para
hacer casabe que se vende bien en todas las poblacio-nes de la Isla.El almidon 6 f6cula que se atrae de la yuca si se hacebajo las reglas que mas adelante se veran esplicadas, po-dr6 venderse en nuestra plaza, a mas alto precio, porquelos intelijentes esperimentaran que su rendimiento paralas industries I que lo apliquen es doble. Lo mismo re-
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sultar5 con las lavanderas y trenes de lavado, que ha-
gan uso de 6l, pues adems de esta ventaja importanti-
sima, los lienzos despues de planchados sehin de perfec-
ta blancura, consistencia, elasticidad y brillo sedoso.
Hoy, mas produce una caballeria de tierra sembrada de
yuca que de cafia, como se vera demostrado mas ade-
lante.

Terreno.

El terreno que conviene para el cultivo de la yuca,
ha de ser ni muy compacto ni muy poroso; en los terre-
nos colorados y de fondo vegeta muy bien: en 1oo par-
tes, debe estar en la proporcion siguiente:

Arena caliza.............. 4o partes.
Barro ................... 20 idem.
Mantillo............... .40 idem.

roo

En el tomo i 9 de esta obra, hemos esplicado el m6to-
do sencillo y ficil de conocer los componentes del terre-
no por medio del lavado, de modo que cada uno puede
asegurarse de la calidad de su terreno antes de dedicar-
Jo a cada cultivo en general, pues muchas veces perde-mos el fruto de nuestros trabajos por no emplear el te-rreno apropiado a cada planta.Si sembramos yuca en terreno muy arenoso, no te-niendo esta tierra los jugos necesarios para nutrir susraices, la tierra que se adhiere a ellas no le di alimento;los rayos solares penetran con facilidad este suelo y da-na las raices con su escesivo calor : las iluvias se filtran



- 4K -.
con prontitud y las plantas si no percent vegetan raqui-
ticas.

Si la sembramos en terreno barroso, es demasiado
compacto, las raices no pueden estenderse, pues rodea-
das por todas partes del barro pegajoso y est6ril, estan
como en moles que endurece el tiempo seco y enchar-
can las Iluvias, resultando estas, delgadas, cortas' y co-
mo mal nutridas faltas de fecula.

Va dejamos esplicado en el tomo i? el modo de com-
poner estos terrenos, por medio de los correctivos, esti-
mulantes, abonos &t toca al labrador ver si los costos
compensaran esta mejora del terreno.

Preparacion del terreno.
La raiz de la yuca penetra el terreno en todas direc-

ciones : se han cosechado yucas agrias hasta de dos va-
ras de largo, pero generalmente tienen de dos tercias a
una vara de estension. Si esta raiz al crecer encuentra
dureza; no puede penetrar lo suficiente para desarrollar-
se, y si por el contrario sus raices penetran con facilidagj
el terreijo encontrindolo ahuecado, crecen estraordina-
riamente y aunmentan su diimetro, que es lo que'intere-
sa al labrador.

De estas esplicaciones se deduce, que las tierras que
hemos de destinar para este cultivo, han de ser de capa
vegetal profunda, que tenga por lo minos un metro deespesor y que al ararlas, hemos de profundizar hasta esadistancia para que removida quede esponjada.Debe pues darse al suelo el nnmero de labors nece-sario para desmenuzar bien sus contenidos, segun la cla-se de terreno, muchas si es compacto, pocas si es poro-so, pero siempre profundizando hasta un metro. Paraesto debemos emplear los arados perfeccionados.
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Debe romperse la tierra en el mes de Enero, quince

dias despues cruzarla, diez dias despues darle otra labor,
quince dias despues la cuarta labor y ocho dias despues
pasar la grada con lo cual quedari la tierra bien desme-
nuzada.

Siembra.

En el mes de Marzo, se divide el terreno ya labrado
en cuadrilongos de 50 metros de ancho por 100 de lar-
go, dejando entre estos cuadrilongos calles de dos me-
tros y medio.

Se trazan zurcos sobre estos tablares a dos metros de
distancia de uno a otro, rectos y paralelos y se siembra
el cangre en el surco, en linea recta a un metro de dis-
tancia de uno d otro. El mejor metodo de cultivo, es
dar a cada planta el espacio de terreno que necesita para
que pueda vegetar aisladamente con lozania: ]a yuca
du su fruto en la raiz, esta es larga, la principal pjenetra
elf posicion vertical, indispensablemente requiere espacio
sustancioso y esponjado para crecer y nutrirse.

Puede tambien hacerse la siembra desde Diciembre
si el tiempo fuere favorable.

No es necesario que llueva y si esto sucedierc, hay
que esperar a que la tierra se oree completament puesasi como para sembrar el buniato se requiere humdad,para la siembra de la yuca se necesita terreno seco; deaqui nace la conseja muy comun en nuestros labradores-"La yuca en polvo y el boniato en lodo."De la semilla 6 cangre.La eleccion de la semilla que empleamos para cual-quiera cultivo, es lo primero a que debe atender el buen



labrador. La semilla que usamos para lasiembra de la
yuca es su propio tallo que Rlaman cangr-e; el nejor pa-
ra esta| siembra es el mas grueso, cuyas yemas (ojos) es-
t6n muy unidas. Los labradores rutinarios dicen "To-
do cangre es bueno para semilla," y se equivocan; no es-
posible que un tallo raquitico cuya vegetation no ha Hle-
gado Yi su perfecto desarrollo, i sus yemas adquirido su
completa fuerza germinativa, pueda vegetar con lozania.
En agricultura, las pruebas mas convincentes, son los
huenos resultados, de los ensayos bien dirigidos con su-
geccion 6 lo que nos ensenan las ciencias; se han hecho
muchas esperiencias por hombres muy entendidos y es-
ta demostrado suficientemente, que debe sembrarse can-
gre grueso, cuyas yemas esten muy unidas y que tengan
veinte meses por lo menos,

El tallo se divide en trozos de 6 ' 9 pulgadas 9 sean
%4 6 21 centimetros de largo, estos se siembran en el
surco en hileras rectas, (para to cual se van fijando cor-
deles), en position horizontal, a. la profundidad de 6
tiglgadas (14 centimetros.)

Algunos agricultores aseguran, que el cangre de las
condiciones esplicadas, rajado en dos partes iguales y
sembrado sdparadamente cada parte, pare mas.

Clases de yuca.
Ubnocemos la yuca de Cartagena que es dulce y tienela faiz prietusca, esta es la que se usa como vianda sien-do unf aliinento sano y nutritivo.La yuca blanca que es la mas mala, por su poco ren-dimiento.La yuca agria, que crece mucho mas que las anterio-res, pues es muy cymun en terrenos bien preparados sa-car yucas de esta clase de dos varas de largo.
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De todas las yueas se saca almidon y cativia para ha-

cer casabe, pero se, prefiere la agria por que como es
mas grande que las otras, su rendimiento es mucho ma-
yor. Esta tambien se usa para el alimento de los cer-
dos, que no solo los nutre mucho, sino que los cura del
ahogo que padecen y A los sanos, los precabe (Ie esta te-
rrible enfermedad.

Como que la yuca se conserva largo tiempo deitro de
la tierra, tiene La gran ventaja de poderse dejar en dep6-
sito c6modo y seguro, para aprovecharla como un esce-
lente aliiniento en la estacion de Ia seca: por estas ra-
zones los hacendados entendidos la siembran en los po-
treros para los cochinos.

El agua que se emplea para estraer el almidon, cuan-
do se saca de la yuca agria, es venenosa, por eso vemos
que cuando se decanta 6 separa de la fkcula, se dirige
por canales 6 canutos & un sumldero; se cuidart que no
la beban las aves ni otros animales. Esta agua que lia-
man yare, puede emplearse con las precauciones debi-
das, para echarla en las cuevas de los vivijagiieros pues
las mata y auyenta. Puede tambien emplearse para
abono, mezclnndola con los esti6rcoles y basuras en los
pudrideros. Este yare, segun el cronista de Indias,
Oviedo en su 6poca y otros autores modernos, aseguran
que algunos animales lo beben sin causarle dano algu-
no. El mismo Oviedo dice que los Indios Io cocian pa-hacer miel y vinagre y que Io usaban como sopa. Elveneno de la yuca agria merece estudiarse por los hom-bres cientificos, pues el casabe y el almidon son produc-tos de La yuca. El agua que empleamos para estraer elalmidon, se lleva consigo la part acida y venenosa, 1oque aconseja que la fdcula qlede bien labada: respectode Ia cativia, Ia operacion que se practice de tostarla a1



fuego para former la torta del casabe, destruye 6 neu-
traliza todo principio dahino que pueda contener. Bos
cucharadas de yare bastan para matar en pocos minutes
un perro 0 tn gato, los que mueren con convulsiones,
seguidas de abundantes evacuaciones. Para el hombre
es igualmente un veneno morifero y si contraveneno es
el sumo de achiote 6 bija.

Enfermedades de la yuca,
Las yucas se cn/ojctan cuando las liuvias son muy

abundantes, 6 cuando los terrenos donde estin sembra-
das son bajos y demsiado hnmedos. Enjojotarse es po-
nerse blandas y aguaclentas por unas partes y endure-
cidas por otras y solo sirven et6nces para los animales.
Para evitar este mal deben hacerse las siembras en te-
rrenos altos y como se dijo antes, que en sus componen-
tes haya arena, en mas de una tercera parte. Cuando
esto no baste, el remedio uinico es el drenage, 6 abrir
zanjas de desagiie.

Abonos que le conviene,

La finca deltinada al cultivo de la yuca, debe tener
su dep6sito de abono formado bajo las reglas que se es-
plicaron al tratar del cultivo del tabaco : para aplicarlo
a la yuca se prepara con lo siguiente :Abono del dep6sito------.-- 6o partiesCisco de arbofl pulverizado 25 idemCeniza------------------- 9 idemCal -----------------..... . idemSal marina molida--------- - idemTOO
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Estos componentes se revuelben bien, para que su

mezcla sea perfecta y se aplican al hacer la siembra del
cangre en cantidad de medio litro (lo que cabe en la ji-
cara de un coco mediano) esparcido a su alrrededor y
que quede cubierto con la tierra del surco.

Se notarA la lozania y verdor con que germinaran las
yemas del cangre, tanto de la yuca agria como de la
dulce, comunicando este abono A esta ultima tin gusto
esquisito, y aumentandose en ambas, el nulmero de sus
raices que equivale A obtener doble cosecha. Si al ger-
minar una planta, al empezar a crecer y desarrollarse,
la nutrimos con buenos alimentos, ad ere fuerzas para
continuar su vegetation, recorriendo ites ljs'e-riodos
hasta su perfecta formation; esto lo hUico t> 'oz
el abono que le suministramos al sembr P , '
podemos suprimir, cuando las fierras'seeM !Xek t.
te fertiles. rica

4r;s. de
Cuidados de la yuca despuesut

sembrada o

El principal cuidado es tener el terreno limpio de yer-
bas, hasta que creciendo y ramifi Andose, la sombra im-
pida la nacencia de aquellas. Como que la siembra la
hemos hecho en lineas y en calles rectas de dos metros,tenemos la gran ventaja de poder hacer uso del estirpa-dor, que con gran ahorro de tiempo, brazos y sudores,chapea y escarda el terreno. V6ase cuanto sobre estohemos dicho en esta obra, a! tratar de la siembra y cul-tivo de la caia.Deben quitarse a mano, las yerbas que nacen muyunidas al tallo de la yuca y aporcarla a la vez, desdeque tenga 14 centimetros de altura (6 pulgadas) repi-
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tiendose la operacion cada mes. Esta manipulacion se
facility mucho con la escarda y remocion del terreno que
se hace con el estirpador para el desyerbo, pues se en-
cuentra a mano tierra suelta, mulida y aireada que es la
etas conveniente para aporcar.

Recoleccion del fruto.

Cuando empleamos la yuca para Lacer almidon, ne-
cesita que recorra todo el tiempo necesario para su per-
fecto clesarrollt - madurez: ent6nces la calidad de la
f6cula qiue estr,' ios es de buena calidad y abundante.

J su buena calidad i? la circunstancia de
asformamos en engrudo rinde mucho, esto es,

pu almidon se obtiene mucho engrudo : y 2?

propiedades son eminentemente gomosas y de
aria blancura, cualidades ambas de la mayor

11ucia para aplicarlo con preferencia al lavado de
s lienzos y i las manufacturas.
Debe pues sacarse la yuca cuando est& en sazon, esto

generalmente secede a los dos anos, y el signo esterior
que lo indica es, que las hojas se ponen amarillas y se le
caen.

La estraccion del almidon require las manipulacio-nes siguientes:i? Descascarado de la yuca.2? Rayado de idem.3* Tamizado de la pulpa.4? Lavado de la pulpa.5? Escurrimiento del almidon.6? Desecacion del almidon.



- 12 -
Hoy tenemos maquinas que ejecutan todas estas ope-

raciones con la mayor perfeccion y ahorro de brazos y
tiempo; el muy entendido mecanico 1), Manuel Garcia
CAceres ha inventado y obtenido privilegio para uua
miquina que simuitaneamente raya y cuela la yuca, su-
perior a cuantas hasta hoy existen y a la que puede in-
distintamente aplicarse fuerza motriz de sangre 6 de va-
por. Las ventajas que en todos conceptos proporciona
esta maquina, podrin conocerlas los Sres. que deseen
inspeccionarla en la Habana, calle de Gervasio num.
125, donde vive el inventor y se halla una constante-
mente de manifiesto. Dos personas de ed^ 3 avanzada
son suficientes p.tra dar movimiento A dicfa maquina, la
que siendo de escala mayor, rendira de sol a sol una ta-
rea de 5oo arrobas y la de escala menor 200

El precio de la primera es de Soo pesos oro y
segunda de 400 pesos id.

La limina que ponemos a continuacion darn una i
de su sencillo mecanismo y grand soiidez que la hac6
facil nanejo y gran duracion.
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i 'I 'I

I

111 _MII,

Para el rayaclo de Ia yuca jjuede emplearse la hoja la-ta agujereada ' pianchas de acero do~ntadas, siendo estasde gran duracion. Puede tainbien emplearse la levisay entonces qjueda Ia cativia rntv rnenuda y el casabe
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que'se prepara con ella toma el nombre de casabe di tc-
bisa. Esta piel tiene el inconveniente de tupirse.

En la cativia, que es el residuo que queda despues del
lavado de la pulpa, queda una parte de almidon, esto us
necesario para que pueda aplicarse a la formacion del
casabe 6 para la ceba de animals.

El analisis quimico del almidon d6 los componentes
siguientes :

Carbono....-............ 44 -9.
Hidr6geno................. 6- I.
Oxigeno................... 49 -

100

Si examinamos el almidon con el microscopio, vere-
mos que es compuesto de vejiguillas, en las cuales se ad-
vierten varias capas conc6ntricas y la superficie con uno
6 mas orificios : para que estas veguijitas se dilaten y
rompan, necesitan ser calentadas con quince veces su
peso de agua, elevando la temperature de la mezcla
a mas de 100 grados del term6metro centigrado. En
este estado, las vejiguillas se esfolian, se forma un jarabe
gomoso y transparente aumentandose el volimeni veinte
y cinco 6 treinta veces. Todas estas transformaciones
de las vejiguillas son faciles de demostrarse por medio
del microscopio, 6 importan mucho conocerse para su
aplicacion al lavado de los lienzos y otras industrias.Si al formar el engrudo, no echamos la cantidad deagua indicada y no la elevamos a la temperature que de-jarnos dicho, muchas vejiguillas dejan de romperse, nohay el gran crecimiento, ni la transformacion en papillagomosa y transparente que cuando seca en laminas ase-meja al cristal. t/
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El almidon tiene la ventaja de conservarse por mucho

tiempo sin sufrir alteracion, si lo guardamos en lugar se-
co y ventilado, despues de bien asoleado para que pier-
da toda la humedad.

Utilidad que puede procucir una caba-
lleria de tierra sembrada de yuca.

Segun el sistema rutinario seguido hasta ahora, una
caballeria de tierra de buenas condiciones produce 10

mil arrobas de yuca y ha habido algunas que han rendi-
do hasta 15 arrobas, sembradas segun la rutina, una va-
ra de calle y sin el cuidado de escoger el cangre ni la
buena preparacion del terreno y escardas oportunas.

Con el sistema de siembra que proponemos se pueden
cosechar hasta 40,ooo arrobas en una caballeria de tie-
rra, segun se ha demostrado en repetidos ensayos por
hombres competentes.

Ademas, durante los dos anos 6 algo mas que dura la
vegetacion de la yuca pueden obtenerse en el mismo te-
rreno varias cosechas de maiz, legumbres y granos que
no sean de produccion tardia, por que cuando crecen los
tallos, la sombra les perjudicaria, pero entonces se pue-
den sembrar melones de Castilla, de agua y calabazas
cuya vejetacion no perjudica a las yucas y se obtienen
de estas frutas abundantisimas cosechas, que se venden
bien en los mercados 6 se emplea para la ceba de cer-dos y alimento del ganado, y la hojarasca que quedasirve para abono.La yuca reducida a almidon solo pierde la tercerapart y el bagazo que iesulta, sirve de alimento a lospuercos y si se estrae pelada la yuca antes de rayarla eslo que se llama cativia y se aplica para hacer casabe.
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El citado mecanico inventor Sr. Caceres, construe

tambien unas maquinas que descascaran la yuca con la
mayor perfeccion a razon de diez arrobas por minuto.

Reduciendo a ndmeros redondos la produccion de una
caballeria de tierra sembrada de yuca daria los resulta-
dos siguientes:

Pongo solo 30,000 arrobas que reducidas
a almidon darian de esta f6cula......

La cativia despues de seca rendirfa....
Ptieden cosecharse hasta zoo fanegas de

de maiz de primera y roo id. de se-
gunda en el primer aho, pero solo pon-
garnos 1oo fanegas ..... ...... ...

Durante los dos anios que tarda en cose-
charse ]a yuca, en frijoles, legumbres,
melones y calabazas. . .........

20,000 e
6,ooo idem.

ioo fanegas

[00 pesos.

Resumen calculado 4 los frecios que Aace cche ahos tienen
estos frutos en esta Isla vendidos alpr mayor en billetes
del Banco Espaol.

Las 20,000 f@ de almidon a $ 4....... 80,ooo pesos.
La cativia 6,ooo ' i. 20 cents. @....... 1,200 idem.
Las ioo fanegas de maiz a $ 5 fanega.. 500 idem.
Melones, calabazas, frijoles &, solo pongo 1oo idem.Total........... $,o800A los agricultores rutinarios, a los que estin acostum-brados a sacar de la tierra mesquinas cosechas, por quedesconocen el uso de los buenos instrumentos aratorios6 ignoran las buenas practices agrfdolas, les pareceri
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exagerada la produccion que dejamos indicada, pero
tan luego hagan sus ensayos bajo los consejos que en es-
ta obra damos y usen para sus labores de los instrumen-
tos perfeccionados, se convenceran de que las tierras
Bien labradas spn suceptibles de gran produccion.

Si unimos a la siembra de la yuca para estraer su f6-
cula, los sencillos y poco costosos burenes para hacer
el casabe y la cria de cerdos para transformar en valio-
sa manteca, la cascara de la yuca, el maiz y otros gra-
nos que pueden cultivarse, calabazas y melones, la pro-
duccion sera inmensa, mayormente cuando para todas
estas cosas no se necesitan grande capitales, costosas
mnquinas, ni muchos brazos, ni se corren grandes ries-
gos, como sucede con la siembra de la cata y elabora-
cion de la azucar.

Hay mas, si guardamos el almidon y esperamos su es-
casdz que ocurre constantemente en ciertas 6pocas del
ano y lo vendemos al pormenor, podemos sacar 6, 7 y
8 pesos B. Banco por cada arroba y no hay temor que
se pierda, por que basta almacenarlo en Lugar seco para
que se conserve mucho tiempo sin alterarse. Si lo pre-
sentamos para el consume puro y sin mezcla de otras
f6culas, adquirira gran crddito por su much rendimieu
to y Ins pedidos seran inmensos.

SIEMBRA Y CULTIVO DEL BONIATO.El cultivo del boniato esta llamado a ocupar un lugarde gran importancia en nuestra esplotacion agricola,pues no solo constituye un alimento agradable, sano ynutritive, para el hombre, sino que tambien se aplica congrandes ventajas, no solo el boniato, sino su bejuco enla nutricion de los animates.TOMo 4- P iego 2.
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Su variedad, su facil cultivo, su violenta y abundante

production en todos los terrenos, y sus diversas aplica-
ciones, son circunstancias muy favorables para qjue nues-
tros agricultores puedan obtener de su cultivo grandes
utilidades.

Class que hay dce boniatos.

Hay siete clases de boniatos que se distinguen por va-
rias cualidades unos de ot-os y son conocidos con los
nombres siguientes: Cermarefos: ntonio .Dias: Afora-
dos : Cachasudos : Bata/as : Baata blanua y Y'ma die iuz-
vo. Los camaretos tienen la cascara morada, la comi-
da blanca con vetas moradas, su peso es de una A una
y media libra; su bejuco es morado y las hojas tienen
las venas moradas; de figura acorazonada, pare a los 3
meses.

Los Autonio Diaz tienen la cascara rosada, la comida
blanca, el bejuco blanco, la hoja verde y ovalada rema-
tada en punta y abajo tiene dos lengdetas de cada lado:
pesan hasta dos libras; pare a los dos meses.

Los morados tienen La cascara morada, la comida
blanca, el bejuco muy morado, las hojas son de un ver-
de oscuro con todas las venas moradas de figura ovala-
da rematada en punta con cintura abajo, y mas abajo de
la cintura, dos lengiietas de cada lado, las dos de arriba
mas chicas que las de abajo. Suelen pesar pasta una li-bra y paren 6 los cuarenta dias.Los Cachasudos tienen la cascara rosado subido, lacornida blanca, el bejuco es blanco y en partes aplasta-do, y como de dos puigadas de ancbo que figura unaempleita de guano o yarey, la hoja es redonda rematadaen punta y de color verde oscuro; su peso es de pocmas de media libra y pare LI los cinco meses.
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Los llamados batatas tienen la cascara amarillosa, la

comida es amarillosa tambien, el bejuco delgado y blan-
co, la hoja verde con las venas moradas y mas morada
por debajo que pot arriba y su figura es como la hoja
de parra; pare a los trees meses.

Los nombrados batatas blancas, tienen la ciscara
blanca, la comida amarillosa, el bejuco delgado y blan-
cusco, su hoja verde y de figura como las de parra : pa-
re a los cuatro meses y el fruto tiene hasta dos libras
de peso.

El llamado yema de huevo su cascara es amarilla, su
comida es amarilla como yema de huevo cocido, su be-
juco verde blancuzco, la hoja redonda rematada en pun-
ta, d6 su fruto a los cuatro meses el que suele pasar de
dos libras de peso. (Un kilbgramo es igual a 2 libras,
2 onzas y I2 " adarmes espanoles-El gramo es igual
a zo granos espafoles)

Preparacion del terreno.

La tierra se prepara como dejamos esplicado para la
siembra de la yuca, con la diferencia de que solo se pro-
fundiza con el arado hasta un tercio de un metro, (un
metro equivale A una vara y 7 pulgadas castellanas,
o a r vara, 6 pulgadas y 5 y media lineas cubanas) pues
los boniatales dan su fruto a un palmo de profundidad
poco mas a menos debajo de la tierra. Despues quellueve y la tierra se oree, se trazan surcos a medio me-tro de distancia uno de otro.De la siembra.Ell boniato puede sembrarse de semilla ; por tubrcu-
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los que es el mismo boniato dividido en varios pedazos
como la siembra de la papa; y de estaca que es el mis-
mo bejuco dividido en trozos.

Para la siembra por semilla, hay que echar semilleros
en terreno abonado, regarlo y asi que las posturas ten-
gan seis hojas, irias trasplantando al terreno preparado.
Para la siembra por tuberculos se dividen los boniatos
mas sanos en pedazos y se colocan en terreno hnmedo
muy abonado con mantillo, cubriendolos ligeramente
con la misma tierra A fin de que broten las yemas, las
que asi que se hallen bastante desarrolladas, trasplan-
tarlas al terreno dispuesto para el boniatal.

Estos dos medios de multiplicacion, tienen el incon-
veniente, de exigir varios cuidados con los semilleros
que son engorrosos y ademas, que la siembra hecha de
estos modos, tarda mis en parir que la que se hace de
estaca o rama, por lo cual, todos prefieren sembrar de

bejuco y es el que esplicaremos.
Se corta bejuco del mas sano, que no sea viejo i del

que esta pr6csimo a la raiz, y se pone a la sombra al
pi6 de un arbol frondoso y asi que se le pudran las hojas,
se troza 6 pica en pedazos de una tercia; en este estado
el bejuco hadbrotado muchas raices y al sembrarlo arrai-
ga f6cilmente y sus ramas se estienden mas pronto. Di
tambien los mas brillantes resultados, humedeciendo los
trozos, solo hacia la parte que van enterrados, en colodium, que tiene la propiedad de aumentar la fuerza ve-getativa de'las yemas, notfndose cuando se emplea esteprocedimiento grand verdor y lozania en la vejetacion.Puede tambien humedecerse en una lechada de cal vi-va y en ambos casos liberta al tubereulo de las enferme-dades que mas adelante se esplicarAn.Se toma un mazo de estos pedazos y se van poniendo
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sobre el camellon de dos en dos y a medio metro de
distancia cada par. Otro viene por detras que es el
sembrador, el que leva en la mano derecha una estaca
con punta, con la cual hace un agujero arriba del came-
llon; este agujero ha de ser inclinado y en 6l introduce
uno de los pedazos del bejuco, por el estremo natural
que debe arraigar, dejando fuera de tierra el otro estre-
mo; en seguida se cambia del otro lado, hace otro agu-
jero y pone el otro bejuco, de suerte que quwdan encon-
trados, en posicion oblicua y de pi6 a pi6 medio metro
de distancia. Si el sembrador camina por dentro del
surco puede sembrar dos camellones A la vez, cuidando
no queden las posturas una enfrente de la otra.

Las mejores 6pocas de sembrarlo son en Octubre y
Febrero pues se ha observado que en este tiempo se ra-
mifica poco el bejuco y pare mucho el boniatal; si hace-
mos la siembra en los meses de lluvias ramifica mucho,
produce gran cantidad de bejuco y pare poco; nuestios
labradores dicen: "el boniato se ha ido en vicio y ha
parido poco."

La siembra que se hace en Febrero, es mejor hacerla
con esquejes que tomamos del boniatal que sembramos
en Octubre; los esquejes son los retonos y se cortan
unidos a un pedazo del bejuco que le >sirvio de madre y
se siembra inmediatamente de cortado, enterrando todo
el bejuco a la larga a dos pulgadas debajo de sierra consu abono, dejandb fuera de la tierra el retono; para estodebe aprovechrse que la tierra est6 hnmeda por lalluvia. Se ha observado que con este m6todo de esque-jes el boniatal pare mucho.Cuando quiera aplicarse al boniato, las grande venta-jas del cultivo en lineas, se hard la siembra de la estaca 6esqueje en el fondo del surco, que formaremos con el



arado grande de doble vertedera: la aporcadura y des-
yerbo se hace con el estirpador, que va tirado por un
solo buey y que opera caminando sobre el camellor, el
que a la vez que ejecuta estas dos operaciones con la
mayor prontitnd y comodidad, escarda el terreno del
modo ma's beneficioso, para que al trepar las guias sobre
el camellon, arraiguen en 61, pues encuentra la tierra
mullida. Con pocos brazos puede luego correjirse los
defector de la aporcadura. y acodar las guias mas pre-
coces:

( idados SUQSiV():.

A los 1 6 zo dias de sembrado el boniatal se desyerba
y aporca con la guataca, echando nrriba del carnellon,
la tierra que se haya corrido de este al fondo del surco;
si por cualquiera circunstancia se demorase la ramifica-
cion del bejuco hay que guitar las yerbas y otras plants,
hasta que cierre la siembra, Vues entonces el bejuco im-
pide el nacimiento de otras plantas.

Un boniatal puede durar en estado de produccion de
4a 6 anos si se tiene cuidado de limpiarlo, aporcarlo,
abonarlo. y resembrar los claros. Influye mucho tam-
bien en su conservacion y buena produccion, estraer los
boniatos sin arrancar ni quebrar el bejuco 6 guia parido-
ra que laman maitre y si hay que sacarla con la estacaque se emplea para estraer el boniato volverla a sem-brar, cubrindola con la misma tierraque se removio.Estas guias paridoras tiene varios tub6rculos en embrionque si se dejan fuera de tierra se pierden y resembradasproducen abundantes frutos.Los boniatales nuevos parent mas que los viejos, y comoregla general, no debe sembrarse el boniato dos ocasio-nes seguidas en el mismo terreno.



l el boniatal acabado de sembrar, puede scmbrarse:
uiaiz, ajonjoli, quimbombo, frijoles negros, albejas y ju-
wias blaiicas, en calles de un metro de distancia una de
otra y cada planto de medio metro de distancia.

Terrenos aprop6sito para el boniato.

Tooos los terrenos de la Isla de Cuba son buenos
para el boniato con tal que sea alto, seco y suelto; entre
las varies cases de boniatos lie hemos descrito, los hay
que prosperan bien en tierras desvirtuadas v arenosas.

L morado se produce bien en las tierras mas esteriles
de nuestras sabanas, con tal que no se-h pantanosas y
lue se labre bien. Los camaretos prosperan bien en

terrenos desvirtuados con otras labranzas. Las dos cla-
ses de batatas requicren terreno f6rtil y abonado; y los
dernas terrenos medianos. Las tierras situadas sobre
blanquizales son las qne producen los boniatos mas
Juices.

Abonos que requiere el boniato,

El terreno destinado al boniatal no debe abonarse
mucho; pues da lugar a formarse en las guias muchas
raicesil1as que solo tienden A producer muchas hojas y
bejuco y pocos boniatos. Al hacer la siembra de los
trozos de tallos, si es muy (til colocar en cada hoyo quehace el sembrador, Un poco del abono que se explicamas adelante,41 que fe cubrirh con tierra a la-vez'que seplanta la estaca. Eto abono suministra a las yemas losmas beneficiosos alirnentos y se logran robustas plantasque a su tiempo dan abundantes frutos. ranbien esbuena prictica, asi que el bejuco se estienda, en los pun-tos claros, ir enterrando en cortos tramos 4i bejuco sin
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romperlo que es lo que llamamos acodar, depositando
en el fondo de los huecos acanalados que se van for-
mando para esto, un poco del abono dicho, cubriendo
el todo con tierra: esto vigoriza extraordinariamente al
boniatal y le dispone A producir los inas abundantes y
sazonados frutos.

Es muy ftil, antes de arir el terreno destinado para
el boniatal, quemar sobre el cuanta hojarasca y malezas
secas puedan reunirse, pues las cenizas que se mezclan a
la tierra es beneficiosa 6 este cultivo: ademas que con
este procedimiento se destruyen muchos insectos da-
ninos.

Todo labrador que quiera obtener grandes productos
de la tierra que cultiva, debe tener su pudridero 6 dep6-
sito de abonos, formado bajo las reglas econ6micas que
se explican al tratar de la siembra del tabaco. El tra-
bajo paulatino que invierte en esto, es renumerado sufi-
cientemente, pues consigue tres cosas cuando To aphca
oportunamente. ri Aumento en la cosecha; 2?, mejora-
miento del fruto; 3?, fertilizar el terreno para todos los
cultivos.

Los abonos verdes son muy beneficiosos para el bo-
niato, pues enriquecen el suelo con los catorce elemen-
tos que el anAlisis quimico ha descubierto en las plan-
tas; ademas de que mhantiene el terreno ahuecado, en
cuyas cavidades se ha observado que los tuberculos sedesarrollan extraordinariamente por que no solo encuen-tran en el alimentos apropiados sino taiubien aired reno-vado que es un poderoso agent de la vgetacion. Los14 elementos son: carbono, hidr6geno, ocsigeno, azoe,fosforo, azufre, cloro, slice, hierro, manganeso, calcio,magnesia, potasio y s6dio: los cuatro primeros se liamanorganicos, los demas se titulan minerales. Enterrando



plantas verdes, introducimos en el suelo el carbono y el
amoniaco que ha recojido en la atmo'sfera -durante su
crecimiento, y se apodera de las sustancias escrenenti-
cias de otras plantas, que antes crecieron en el mismo
terreno.

PIepariacion del abonio para los ltoyos.

El abono que se ha de emnplear para echar en los agu-
jeros al hacer la siembra se prepara con los fertilizantes
siguientes:

Abono del deposito. ..- 40 pares.
Sisco de carbon-. -- .------ 20 id.
Cal .. ......... . ...- . 18 id.
Cenizas ----------------- 20 id.
Salmarina -------------- 2 id.

Ioo

Estos components ban de estar bien pulverizados y
revueltos para su perfecta mezcla. Puede establecerse
como regla general, que los abonos mns nitiles para el
boniato, son aquellos, en que. abundan las materias car-
bonadas.

De la pods

Cuando se v6 que un ramaje adquiere extraordinariovicio, conviene cortar una parte de e1 hacia las patesmas distantes del tronco principal, la sivia 6 jugo retro-cede a las raices y se aumenta la produccion de los tu-berculos 6 sean boniatos. Esta operacion puede hacersepor grados y se aprovecba el bejuco para los animales-Elbuen agricultor debe balancear la cantidad de ramajecon'la production de'los tubErculos, no olvidando, que



para que se produzca, estos, cs necesario que se desa-
rrollen tambien los OVrganos foliaceos, o scan las hojas.

nflerm 'Jfledades vy nemigos ce del iboniat> .

Cuando el boniato se siembra en terrenos hinmedos 6
que se encharcan con las lluvias, su pulpa 6 masa se
mancha por partes de un color pardo y adquiere un olor
sui generis mas 6 mernos pronunciado, A esta enfermedad
llaman enjojotarse El remedio para evitar este mal, es
abrir zanjasde desagiles esparciendo en los surcos cal v
ceniza. ( Consiltese en esta obra el tratado del drenage.)

Ataca algunas veces L los boniatales en esta Isla, una
plaga de insectos que se arida en ei tuberculo o sea el
boniato, penetrando por el mismo punto donde nace el
tallo, ese punto lo llamanjt'zou nuestros labradores. El
insecto es un gusano parduzco, belludo, de una pulgada
de largo, que taladra la masa del boniato en forma cir-
cular, con lo cual se tine de un color carmelita oscuro. y
se enjojota, Los terrenos propensos a criar estos gusanos
se benefician derramando dentro y a lo largo de los sur-
cos un ligero reguero de cal y azufre en polvo 6 regar el
terreno con una infusion de agua y palitos de tabaco,
antes de enterrar el bejuco.

Nuestros campesloos estin en la creencia, que estasenfermedades que sufre el boniato, provienen de que lasiembra se hizo con bejuco cortado en creciente de luna,asegurando que es mejor cortarlo en menguante.El Sr. Dau i quien tanto debe la agriculture cubana,dice sobre esto lo siguiente: "en mis antiguos apuntes"encuentro que he cortado bejuco de boniatos de todas"variedades en creciente de luna cuarenta y tres veces,to he sembrado ininediatamente, y no aparece en



dichos apuntes que mis boniatales hayan sufrido daio
"alguno causado por insectos de ninguna clase. "

La vivijagua causa grandes estragos en los boniatales,
enpieza su destrozo llevandose las hojas y renuevos tier-
nos y concluye devorando los tub rculos. Para su des-
truccion infalible, vease el p'rocedimiento que explica-
mos en esta obra al tratar del cultivo del tabaco.

Sri dulrraion, miedios doe iinservarlos y
1i pLica Cones.

LI boniato despues que se extra de la tierra solo dura
en buen estado un mes, pueden conservarse por mucho
tiempo cortandolos en ruedas delgadas, secarlas bien al
sol, guard5ndolas en cajas entre capas de sal.

Los boniatos salcochados despues de pelados, se pue-
den amasar en union de la cuajada 6 boruga para formar
quesos; dos partes de cuajada y una de boniato, que si
fuere fibroso se pasa por tamiz. Si para esto empleamos.
el boniato yema de huevo, los quesos imitan al de Flan-
des por su hermoso color amarillo. Los quesos cjue re-
sultan elaborados con cualquiera clase de boniatos,
duran mucho y son muy buenos, es un ahimento sano y
nutritivo.

Los boniatos cocidos, se amazan con polvo de yeso,en partes iguales en peso, se deslie el todo en agua y sele agrega almagre, ocre, azul 6 el color que se quiera yforna una pintura muy buena para las obras de maderaexpuestas A la intemperie, que no solo las conserve mu-cho, sino que las hace incombustibles. Si la pasta delboniato despues de cocido la dejamos secar, la reducimosa polvo fino y la mezclamos con blanco de zinc 6 alba=yalde, en partes iguales, puede disolverse con aceite de
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linazas y constituye una buena pintura para los trabajos
al 6leo.

El boniato tiene mucha aplicacion en las dulcerias y
el amarillo es el que deben emplear para dar color y sa-
bor de yema de huevo ta muchas preparaciones y no
pinturas que son nocivas a la salud de los consumidores.
Sin que admitamos el fraude, de dar gato por liebre, di-
remos en bien de la salud pdblica, que no se conoce nin-
guna sustancia como el boniato amarillo, cuando se pre-
para con todas las reglas del arte culinario que imite
con tanta peifeccion la yema del huevo.

Del boniato se extra harina que amasada con la de
trigo (4 partes dela de trigo y una de la de boniatos) forma
un pan 6 galleta de buen aspecto, agradable y duracion.
Algunos fabricantes de almidon 1o adulteran mezclando-
lo con una pequena parte de harina de> boniatos; el
fraude se conoce facilmente, pues si lo transformamos
en engrudo, crece tanto menos, cuanta mayor harina de
boniatos se mezcle al ainidon: (v6ase en el cultivo de la
yuca lo que crece el almidon.)

El boniato es vianda de gran utilidad en todas las fin-
cas, las dotaciones la prefieren a la yuca y se presta i
variados condimentos muy gustosos, pues se. comen asa-
dos, fritos, salcochados y en el apetitoso ajiaco, desem-
peha con el platano el principal papel, Es invulnerable
I los frecuentes temporales y fuertes vientos, pues per-manece almacenado, debajo de la tierra despues de estascalamidades, para provecho del hombre.El boniato puede aplicarse para la ceba de cerdos enunion del maiz y el ganado mular engorda mucho co-miendo boniatos y le aprovecha nmucho mhs si se le dAdespues de cocido con sal.La cria de gallinas, pavos, patos y palomas, prosperan
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miucho, alimentAndolos a la vez que con maiz y millo,
con boniatos salcochados; agregandole ajos al salco-
cho, cuando las-gallinas tengan moquillo, viruelas 6 hi-
gadillo, las cura al mpmento.

Con los retofios tiernos del bejuco salcochados, se
prepara una ensalada muy agradable y pueden conser-
varse en pomos con vinagre como encurtidos, que imita
el esparrago.

El bejuco del boniato lo comie con provecho el cerdo
v nutre mucho a los caballos, mulas, burros, reses, ove-
jas, cabras, y A estas dos iltimas y a las vacas y yeguas
les aumenta mucho la leche. El cerdo puede comerlo
verde, pero para los demas se pone a marchitar al sol y
luego A enfriar, pues si lo comen acabado de cortar les
d6 dolor de barriga.

Production de una cabalieria de tierra
sembrada de boniatos.

Todos los agricultores en Cuba saben, que una caba-
Ileria de tierra sembrada de boniatos, produce en sus dos
cosechas del afo, de cincuenta a sesentt mil arrobas de
boniatos y haciendo las siembras bajo las reglas que de-
jamos explicadas se duplica la cosecha.

Repetidos ensayos, por agricultores muy entendidosconfirman la verdad de lo que dejamos dicho, sin que seeche en olvido, que en agricultura no hay nada absolu-to, pues las localidades especiales 6 influencias meteoro-i6 gicas son poderosas eausas para la mas o m6nos pro-duccion.Suponiendo que una caballeria de tierra solo produzca8o.ooo arrobas, vendidas A 25 centavos oro cada una,daria un resultado de 20.000 pesos. Hace siete ahos y
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hoy 23 de Agosto de 1879; se esta vendiendo en la Ha-
bana 6 r$ en billete la arrobaalpor mayor y en el cam-
po 6. 70 y 8o centavos billetes. 1Hasta donde Ilegaria la
produccion vendida a estos precios! Queda ademas el
beneficio del bejuco y los demas frutos que se obtienen
en el terreno. No se olvide la pronta produccion del
boniato. pues hay especies, que . los 40 dias de sebnbra-
do, da sit sano y nutritivo fruto.

Veo con gusto en los periodicos de la Habana del
mes de Agosto de 1879, que la primera autoridad de la
Provincia de Pinar del Rio, benefica y previsora, ha dis-
puesto que Jos Municipios screen estancias, cuyas vian-
das se han de repartir i los necesitados y hospitales.
[)ichosos los pueblos gobernados por tan paternales jefes.

De Ia j icaima:

La jicama es una especie de boniato o batata, que sc
cria silvestre y se encuentra con abundancia en los mon-
tes situados al pie de las lomas; su eascara es amarilla, a
coinida blanca y pesan algunas hasta un kilogramo o
sean 2 libras, 2 onzas y 124 adarmes espanoles, su gusto
crudas es muy dulce, produce mucho almicdon y de ca-
lidad superior.y con el agua qne se decanta, que se lleva
la parte sacarina 6 sea azticar puede hacerse buen vina-
gre y aguardiente, aprovechhndosc ia cativia 6 bagazo
para la ceba del cerdo.De la jicana se hace dulce muy agradable v pudieraaplicarse a otras muchas preparaciones de cocina.Las ramas de la jicama son bejucos delgados, duros,que se enredan en los Arboles hasta una altura de seismetros. Las hojas son acorazonadas, de tin verde ceni-ciento, produce semillas, de la figura de un frijol, ence-rradas en vainas velludas.
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El cerdo la come con ansiedad y ]e mitre mucho y

cuando penetra en las localidades en que se produce, ]a
busca y extra de la tierra como alimento preferente.

Si esta planta que se produce con tanta facilidad,
puesto que se encuentra silvestre en nuestros antiguos
bosques, se cultivara, ;cuanta no seria la utilidad que
pudi6ramos sacar de ella! En el mismo caso se encuen-
tran otros muchos vejetales que crecen olvidados en
nuestros virgenes campos y que deberian estudiarse,
tales son el trebol oloroso, la bainilla, el arbusto, yerba
de la sangre, parra silvestre, cohate, aguedita, guajaqui-
hla, y las que produced aceites, resins, gomas, sebo,
jabon, esencias, testiles, tintoreas, medicinales, veneno-
sas y aplicables a la construccion civil y naval, cuyo in-
menso nunmero puede verse en la obra "Arboricultura
Cubana" por Fernandez y Jimenez.

DEL CULTIVO DE LA MALANGA.
Las cases conocidas de malangas son trees. Las 1)an-

cas que tienen el nombre de malanga: las amarillas que
Blaman galangas, y las moradas 6 yautias.

La blanca 6 sea malanga forma una macolla de un
metro de alto 6 mas, compuesta de grandes y anchas
hojas y la raiz principal unida A estas hojas no se come,
pues pica y produce ardor insoportable 'e inflamacion enla garganta, siendo a la vez muy astringente: las hojascausan tambien el mismo efecto. El fruto que es comes-tible de esta clase, son unas bolas que se crian abajo dela raiz principal; cada mata produce de 8 a 12 bolas quesuelen pesar cada una hasta una libia. El cultivo deesta clase se hace generalmente para cebar los cerdos,con una tercera parte de maiz, pues tiene la ventaja de



durar sobre el tcrreno todo el tiernpo que se desee, de
modo que segun se van necesitando se van arrancando
las matas enteras con hojas. raiz principal y bolas y el
todo se di a los cerdos, a los cuales no pica ni causa
dano alguno pues lo coin en bien y les aprovecha mucho.
Ios duenos de potrero deben sembrarlo anualmente
para hacer grandes cebas de cerdos,

La galanga es planta igual a la anterior, inas tiene las
hojas un terciQ ais chicas;, de esta se come no solo la
raiz principal que tiene la forma de un name sino tan-
bien las bolas, que todo junto pesa de dos a tres Libras;
su pulpa 6 care es amarilla; es la que se vende en los
mnercados por ser la mas agradab!e; con ella se confec-
cionan los sabrosos butniuelos y se emplea en el ajiaco
para cuajar el caldo y otras muchas salsas apetitosas.

La yautia es planta igual a la anterior, su comida-es
morada y es comestible su name y bolas. Las hojas de
las galangas y yamias sirven de buen forrage para el
ganado mayor y menor. Tambien puede emplearse para
,a cria de aves pies la come bien y le aprovecha mucho,

De la siemnbra.

La siembra de las tries clases de malangas se hace del
mismo modo y en igual 6poca, que es, desde abril hastaagosto, inmediatamente despues que lueva. El terrenose prepara como para la siembra del boniato. Estasplantas pueden reproducirse por medio de hijos, quebrotan de las mismas madres, 6 par semilleros que seformal segun las reglas que mas adelante se explican.Si hacemos la plantation con hijos, se observan las re-glas siguientes: se le corta al hijo el fiamesito por lamitad dandole el corte de abajo hacia las hojas, con cui-



dado para que no se separen las dos mitades, y se pone
parado dentro del surco, cojidndolo por las hojitas con
la mano izquierda, y con la derecha se le arrima tierra
de la mas mullida de los camellones, dejando de surco
. surco un metro, y de hijo a hijo medio metro. A los
hijos de la malanga blanca se les deja mas separacion
porque sus hojas son de un metro de largo. Se ha obser-
vado mediante repetidos ensayos, que rajando el name-
cito para sembrarlo, pare mas, por 1o cual aconsejamos
esta practica.

Si cada hijo que sembramos, cubrimos el name con
un poco del abono que indicamos para la plantacion del
ioniato, las yemas del tubrculo se desarrollan con gran
lozania.

Para ahorro de tiempo, brazos y sudores, puede apli-
carse a esta siembra, el cultivo en lineas, pues sembrada
lamalanga dentro del surco, el desyerbo y aporcadura
puede hacerse segun dejamos esplicado en la siembra
iel boniato.

1errenos y abonos quo. le conlienfel.

Las tires class de malangas se dan bien en cualquier
terreno, con tal que lo abonen con basuras 'podridas.
Las malangas blancas prosperan en las cafadas y en lasorillas de grandes lagunas y arroyos.Semilleros para la primera siembra.Se ara y desmenuza bien un pedazo de terreno dediez metros en cuadro (un metro es igual a una vara ysiete pulgadas castellanas) abonandolo si no fuere f6rtilcon basuras bien podridas, se parten en pedacitos lasPliego 3.TO MO 4?.
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bolas de cualquiera d las tires cases de malangas que
quieran sembrarse y se plantan en lineas tiradas a cordei
a cuatro 6 seis dedos de un pedacito a otro y se cubren
con buena tierra de siembra y se riega cala dos dias por
la tarde, si la lluvia no favorece el semillero. A Los r
dias, estar el semillero 6 sean los tuberculos nacidos y
habri posturas para una caballeria de tierra 6 mas. 1,1as
demos siembras pueden hacerse de hijos.

flRcecoleccion del f'f17to.

A los seis meses de sembrado, est5 bueno de corner el
fruto de las tires clases de malangas.

Las blancas se cosechan, escarbando con un jan la
tierra al pi6 de cada mata, hasta descubrir las bolas, que
se estraen, rompiendo las raices a que estin adheridas,
y dejando a la madre que la produjo aporcandola a la vez.

Las galangas amarillas y yautias moradas se cosechan
arrancando la mata con su name, y sacando luego las
bolas que se encuentran mias abajo y se deja en lugar de
la mata arrancada, un hijo de los ma's vigorosos que ella
tenga, echando en el hoyo medio litro (lo que cabe en
]a jicara de un coco mediano) del abono compuesto
para la siembra del boniato. Para arrancarlas, se apro-
vechan los dias lluviosos, pues no solo es ma's f6cil laoperacion, sino como se ha dicho, se siembra un hijodone se arranca la madre, es muy ntil que la tierra estdhumedecida. Tiene la ventaja esta planta de que duramucho tiempo, de modo, que segun se van necesitando,se sacan de la tierra: y guardandolas en barbacoas, 6lugares secos y ventilados duran las tires clases hasta 5meses en buen estado.Haciendose una gran siembra de galangas y yautias
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se puede nutrir una gran cria de cerdos y cebar los que
se destinen i esto; conservindose por mucho tiempo el
malangar en estado de produccion bajo las reglas es-
plicadas.

Las matas enteras se arrancan con sus names y se le
dan a los puercos y todo se to come, siendo tan nutri-
tivas que los ceba como si se alimentasen con maiz u
otros granos, Las bolas se destinan para manutencion
de las dotaciones y venta en los mercados, done tie-
nen buena salida y precio elevado.

Es mis nutritive que el plitano para la cria de cerdos,
teniendo la ventaja, de que no estin expuestas A perderse
,con los huracanes y fuertes vientos Como el plitano,
pues aunque el bendaval tumbe las hojas, el fruto queda
y se conserve debajo de la tierra.

DE LA SIEMBRA Y CULTIVO DEL
NAME.

Si comparamos los pequenos costos y ficil cultivo de
esta planta, con los grandes productos que se obtienen
en el mercado con su venta, por el aprecio general conque se mira esta vianda; sera motive para que nos dedi-quemos a producirlo en gran escala. No solo en la Isletiene asegurada su salida, si no que, como se conservaen buen estado hasta cinco meses, tiene gran demandpara esportarse. Este tuberculo es muy rico en f6cula.Los labradores cubanos mis entendidos aseguran,'que una caballeria de tierra sembrada de names, dimIs dinero que si se sembrase de cualquiera otra cosade las conocidas en el pais."
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Clases cue hay de fnames-

Hay cuatro cases de names: los blancos; los blancos
veteados que liaman de Guinea: los morados y los ama-
rillos que son peludos.

Los blancos, produce caa mata un gran flame deba-
jo de la tierra y ademis, echan alli mismo su semilla,
qJue son unas bolitas.

Los veteados y morados, produce la planta fames
mis chicos, de care veteada 6 morada solo y produce
sus semillas como les blancos.

Los amarillos 6 peludios, son sus names mis grandes
que los veteados y morados y produce sus semillas no
solo debajo de la tierra como los anteriores, sino tam-
bien las echa en el bejuco en las axilas de las hojas en
forma de bulbillos y sirven para la siembra igualmente.
Estos bulbillos se produced en mayor nimero en los
tallos resguardados de los rayos solares, que son los in-
ternos de la bejuquera.

Tilerre1o qelte conviene al fianme Y $s1

preparacion.

Requiere terreno de buena calidad abonado y algo
suelto; en los de masa, con tal de que se den laborersprofundas de modo que quede bien mullido y ahuecadose producen de un modo extraordinario. En las tierrascoloradas de capa profunda prosperan bien, Al crecer elflame necesita para su desarrollo, que la tierra este es-ponjada y provista de alimento nutritivo apropiado a sunaturaleza; el tuberculo en estas condiciones crece ficil-mente y pueden obtenerse de cuarenta 6 mis libras depeso. Como que el tuberculo penetra perpendicularmen-



te ei terreno, debe tener suficiente espesor en sLi capa

vejetal y que conserve cierto grado de frescura sin que
las aguas se estanquen en 6l.

Para conseguir estos requisitos, se ha adoptado el
cultivo en altos camellones o en montones colocados en
filas, los que se forman cuando se ha atzado el terreno
con ei arado, valiendose para esto del azadon; a los ca-
mellones y montones se les da medio metro de altura v
lo mismo de ancho en su base: entre unos y otros se
dean called de poco Imis de medio metro de ancho.

Para el cultivo en gran escala, debe adoptarse otro
mttodo dce cultivo, en que no hay que remover ni alzar
tanta cantidad de tierra en formar camellones de alto
caballete, 6 montones de figura de un pan de azucar.
Hay muchos terrenos en la Isla que por su circunstancia
de capa profunda, declive natural que no permite la de-
mora de las aguas de lluvias, fertilidad y porosidad del
terreno, son adecuadas para este cultivo; en los cuales
puede sembrarse el famu, sin aas que labrar bien la
tierra a la llana, valinclose de los arados perfeccionados
que profundizan suficientemente, dejando que el bejuco
se estienda por el suelo, lue lo mantiene con su ben'&f-
ca sombra fresco, y entrelazandose uno con otro ahoga
y mata la yerba.

Con este metodo se econonizan muchos brazos nece-
sarios para former canteros, montones, que las aguasderriban y hay que levantar, colocacion de cujes paraguiar el bejuco, escardas musculares y otros cuidadosengorrosos. AdoptAndose este sistema de cultivo, puedhacerse ]a siembra en lfneas, a distancias convenientes,y emplearse para desyerbar y aporcar rntes que el beju-co se estienda, del escarificador, que tanta fuerza mus-cular, sudores y tiempo economizan A labrador.
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El laborioso y cientffico agricultor cubano Sr. Dau

dice en sus obras: "He visto darse flames hermosos sin
estar en montones ni en canteros," Siguiendo esta atil
indicacion, se han hecho muchas siembras bajo estas
condiciones por personas muy entendidas, y han dado
los mias brillantes resultados. Solo en terrenos de poca
capa vejetal hay lue formar montones altos 6 caballetes,
para dar al suelo el espesor que require este tubtrculo
para su desarrollo. Cerca de Puerto Principe y en otras
localidades, se encuentran terrenos tan apropiados par
este cultivo que se producen names hasta de 1oo hiirns.

De la silla y mnodos de s(1mbraila.

Puede emplearse como semilla pedazos de bejuco dcl
mismno name; con las bolitas que se encuentran debajo
de cada name de la clase de los blancos, morados y ve-
teados; con los bulbillos que se forman en las axilas dt
las hojas del tallo a6reo y debajo del Wane en los ana-
rillos 6 peludos; con cualquiera parte del name principal
en que lo dividamos ya sea de la parte media ( de las
estremas, pues contiene yemas que se desarrollan pu-
diendo producir frondosos tallos: y con las raices tuber-
culosas que se desarrollan de los names capados que son
los que deben preferirse para las siembras por estar do-
tados de mayor fuerza vejetativa. Estas raices tubercu-
losas se obtienen, escarb ando el terreno en la 6pocade la recoleccion, hasta descubrir el name y con mn cu-chillo se divide con cuidado, de modo que quede sem-brada en tierra una pequena parte del lname divididohacia la cabeza, donde brota el bejuco 6 su tallo: se sacapara el consume, la otra parte mayor del name y elhueco que queda se Ilena con la rmsma tierra que se



mvOl, y' Si SC IC agrega algun abo t es my Util. De
esta cabeza del nanie que queda sembrada en donde
mismo estaba, brotan muchos tubdrculos o namecito,
que so desarrollan tanto ias. cuanto mejor se abone
escarde el terreno y aporque la planta, y son ios que
(Iclben emplearse para semilla.

La siembra se hace en los meses de Enero y Febrero;
la cpadura en Agosto 6 Setiembre; y la recolecclon de
los tuberculos para semilla que proceden de las capadu-
ras en Diciembre. La siombra puede hacerse alque no
liucea, hace ii los Ii dias, y se cosec han los 7 u 8 me-
ses de semubrados.

ILa sieibra en gran escala so hace del modosiguieii-
e: b1en preparada la tierra, la que se ha profundizado

lo -mis possible con los arados perfeccionados (v case en
el tomUo "?? los nuevos instrumentos de labranza), se abren
surcos profundos a un metro de distancia uno de otro.
En el fondo de estos surcos se depositan abonos verdes
que pueden proporcionarse con la hojarasca de los bos-

ques muando la siembra se hace cerca de ellos; con la

poda de los platanales, con la siembra del millo y malo-
ja hecha con este intent; bejuco de boniatos; bagazo de
cafla rnojado en agua; corte de yerbas y bejucos silves-
tres v otros mIl recursos (jue sabe proporcionarse el la-
brador que se separa de Ia rutina. Sobre este abono
verde puede echarse en forma de reguero, las basuras
que se hayan ido reuniendo compuestas de cenizas, cis-co de carbon, aguas sucias, orines, estiercoles de las ca-balierizas, cbiqueros, corrales y desperdicios de la casade vivienda.Dispuesto asi el surco, se cubre con la tierra que dedl se sac6 de modo que todo ei terreno quede parejo, yse van plantando los namnecitos que producel s cipa-
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tiuras, en position *crtical (parados) a dos pulgadas Be
profundidad apretando la tierra para que no se muevan
y a la distancia uno de otro de medio metro colocando-
le al lado una estaca para senalar el lugar donde est:i
el tuberculo.

La siembra puede hacerse a cordel para que quede
en linea recta; en el mismo cordel se marcan las distan-
cias para mayor comodidad y ligereza del sembrador.
La siembra puede empezarse en Enero y concluirse en
Febrero, circunstancia que proporciona la ventaja d
hacerse por grados 6 secciones.

Durante el crecimiento del tuberculo sembrado, baja
algo el terreno en donde esti plantado a consecuencia
de que se va reduciendo a mantillo, el abono verde de-
positado debajo de 6l; mas como la planta va necesi-
tando ila vez que la aporquen, esto lo bacemos con 1
tierra que forma el camellon, hasta dejar el terreno todo
a un mismo nivel, y podemos llevarlo a. cabo con el
estirpador tirado por solo nn buey que a la vez desyerba
y escarda el terreno. La planta con estos beneficios, sc
ramifica, el bejuco cubre con su sombra la tierra. 1i
mantiene fresca y con cierto grado de humedad prove-
chosa y mata Las yerbas. El tub6rculo se desarrolla,
penetra perpendicularmente el terreno, que encuentra
ahuecado, aereado, humedo, fresco y lleno de sustancias
iutritivas suministradas per el abono verde (iqe duranteel periodo transcurrido se ha transformado en humus 6mantillo, y bajo tan favorables auspicios alcanza de ia 12 libras de peso.Cuando se quieren ctsechar names de 40 a o librade peso, hay que hacer en et terreno un hoyo de mediometro en cuadro de ancho y in metro de profundidad.Llenarlo de tierra vfrgven. 0 sea mantilla. se plant
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tubrculo y su desarrollo es tal quc aleznza estc 6 mis
peso. Otro procedIimiento emplean tambien nuestros
agricultores, colocan de pie un trozo de una gruesa cepa
de platano de un metro de alto, lo rodean de buena
tierra, de modo que forme un pilon que esceda algo en
altura St la cepa; en su cuspide siembran un tulerculo de
name bien desarrollado. Ai crecer el name, llega 6 la
cepa convertida en mantillo humedo, fresco, aireado,
muy poroso y por puntos ahuecados y su desarrollo es
tal, que se logran si la atm6sfera tambien favorece, hasta
de 100 libras de peso. Mas esto no puede hacerse en
siembras en gran escala, por los muchos brazos que se
necesitarian y los grandes costos para proporcionarse
cantidad tan grande de mantillo. L_,o rnismo sucede con

el gran unmero de phones, en cuya cdspide se siembra
el tubirculo, que requiere constants cuidados, pues las
lluvias tienden a desmoronarlos, y los vientos derriban
Los cues que colocan para las enramdas.

Recoleccion del fruto.

A. los S ises de sembrado ya puede haccise ia reco-
leccion de fruto para lo cual se escarba la tierra debaj )
de la guia principal. Los capados no duran en. buen
estado mas de 4o dias; Los que no se capan y se sacan
enteros y sin ltstimarse (luran en bunen estado hasta seis
mneses expuestos en barbacoas a toda intemperie. Unarticulo deconsumo que dure tanto tiempo, es condi-Cion muy apreciada para los mercados y exportacion.Product que puede dar una caballeriade tierra sembrada de name en ntime-ros redondos.En unLL cahallaria de tierra se pu eden sembrar 70o0oo
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tubdrculos a dimtancias convenientes y sUponindo(i qle
cada name solo alcance unos con otros 6 libras de peso
y lue vendidos al por mayor sea cada uno a: centa-
vOs, da un resultado de 17,000 pesos.

A la vez en el mismo terreno se puede cosechar algun
naiz, frijoles negros, mani y ajonjolf, granos estimados
que pueden aplicarse para alimento de los trabajadores
y de venta segura. Queda ademds e1 mayor valor del
terreno, por el abono, que puede producer otras cosechas
del mismo tuberculo y otros frutos,

Si reflexionamos que esta utilidad la di el terreno,
Sin emplear maquinas costosas, sin corner grandes ries-
gos como sucede con la azucar, tabaco y cafa y siendo
su cultivo ficil y sencillo, duradero su fruto, solicitado
v de pronta salida, se veri que es mins ventajoso oue
otro alguno. 4

SIEMBRA Y CULTIVO DE L PLATA NO.
Esta utilisima planta, cuyo fruto Haman el pan de los

Dobres se considera como la mas bendica en la Isla de
Cuba, pues da fruto en todas las estaciones, se come en
todos sus estados de tierno, verde, pinton maduro y
p asado y se presta I variadisimas preparaciones culina-
rias, tanto para la mesa del rico como para la del pobre.

Mas adelante se very los otros productos que puedensacarse de esta planta.Las variedades que se cultivan aqui, son los llamadosmachos; hembras; de dos racimos torque cada cepaecha dos mazorcas 6 tetas que produced otros tantosracimos; los de Guinea, manzanos porque su olor esparecido al de la manzana; zancibar 6 morados; de la
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India; salvajes y los enanos porque la cepa solo crece
basta poco mas de un metro de-altura. Los tres primeros
se usan como vianda; los demas como fruta. La cepa
del guineo se mancha de vetas negras; el de la India
rosadas el Zanzibar tine de morado la parte inferior de
sus grandes hojas y todos losdems tienen la cepa color
pajizo.

Un racimo de platanos machos tiene generalmente de
20 a 25 plitanos y el-de las hembras hasta 6o aunque
mas chico; los machos se rajan y algunos maduran mas
pronto y se pudren; los-hembras no se rajan y duran
mas tiempo. Los egipcios estaban en la creencia que el
platano era ingerto de cafia y name.

Terreno y abonos.

Debe emplearse suelo fertil; si se quiere hacer la siem-
bra en terrenos desvirtuados deben abonarse con mucha
basura, y estidrcoles revolviandolos y enterrindolos
con el arado. El Sr. Dau recomienda para abono las
pencas de la palma real y el espartillo tan abundante en
nuestras sabanas.

Los terrenos colindantes con los poblados y las es-
tancias cercanas a la Habana, tienen facilidad de reco-
ger mucho abono con las basuras de las casas y con el
que tan a mano y tan superior se encuentra en las cal-
zadas, donde por el mucho trafico de las caballerias yganado se aglomera en las orillas el estiarcol que ellasproducen, mezclado codn lodo, seco y pulverizado en unaparte del ano, que aplicado como abono para el, platanoy todos los demis cultivos, producirian grandes utilida-des. Son tesoros que se pierden porque la generalidaddescbnoce su valor. Los estancieros cuando mandan sus
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frutos al mercado, regresan los caballos 6 carros sin
carga, podian llevar en sacos diariamente algun abono;
dos caballos solamente que regresaran conduciendo cada
uno dos arrobas serian al aio 1,460 arrobas adquiridas
muy facilmente y sin desembolso alguno.

Si quisi6ramos tenerlo en mayor escala y que es muy
fertilizante, lo encontramos en las cunetas, al frente de
las casas de dichas calzadas.

La recoleccion debe hacerse en tiempo de seca, por
la facilidad de su extraction y c6modo trasporte. La
salud pablica ganaria. Los vecinos hasta gratificarian
con gusto para la limpieza, pues saben que en la 6poca
de las aguas, son focos de infection y criaderos de mos-
cas y mosquitos.

Estos abonos regados al pie de los Arboles frutales,
duplica las cosechas y mejora el fruto; lo mismo secede
con las viandas, granos, legumbres y hortalizas, millo,
maloja, los pastos y los platanales se conservan por mu-
chos anos en constante y gran production.

El estanciero que ponga en prActica estas indicacio-
nes, se enriquecera, pues ademias de sacar de la tierra
dobles-cosechas con menos sudores, los frutos que pre-
sente en el mercado ser6n de mejores condiciones.

De la siembra.
Bien arada la tierra como para los demas cultivos, sedelinea el cuadro y se trazan surcos con el arado, dis-tantes entre si cuatro metros; la siembra se hace dentrodel surco 6. cuatro metros de distancia cada planta paralo cual 6 se fijan estacas 6 para mayor brevedad se tien-den cordeles que llevan marcadas las distancias. Losplatanos se siembran, bien de hijos, 6 de su flame que es
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la patne de abajo le la planta de donde parten sus raices

y que produce los hijos. Cuando se hace la siembra
con hijos grandes, paren a los nueve meses; los sembra-
dos de sus names, paren a los'trece mess. Cuando se
siembra de hijos, debe cortarse sus hojas y un tercio del
tallo, pues el viento si se dejan, mueve la cepa y no solo.
la desnivela, sino que retarda su arraigue.

Al sembrar el hijo, se cuidara que quede el terreno a
& la altura del camellon en solo la parte que rodea la
planta; que sera como medio metro en cuadro. La me-
jor epoca de acer la siembra es por Mayo, aunque
puede hacerse tambien en los meses de Iluvias,

Para la siembra en escala mayor, se debe preferir ha-
cerla en surcos, porque evita tener que abrir a brazo un
hoyo para cada planta, en lo (jue se emplea mucho
tiempo y sudores; ademis, la siembra en surcos tiene
sus ventajas como se ver. mas adelante.

Cuidados sucesivos,

Durante el crecimiento del plantio se limpiara de ver-
bas y aporcara y podemos aprovechar el terreno in-
termedio, que si hemos dejado cuatro metros de ancho
en sus calles, es por requerirlo la planta, porque ahija
mucho y para que no cierre. En el primer ano puede
sembrarse maiz, frijoles negros, ajonjoli, mani, y otrosanalogos. En los demas anos calabazas, melones de aguay castilla; para lo cual, se abrira en el centro de las ca-les un surco, quedando a uno y otro lado suficienteespacio para aporcar las plantas y hacer los desyerbosnecesarios con el escarificador tirado por un buey 6 caba-110, de modo que se aplican a estas sienabras y al plata-no, todas las ventajas del cultivo en lineas.



La siembra del maiz dentro del platanal, se 1iA

segun las reglas que se esplican en su cultivo y dejando
un claro de medio metro al rededor de cada hijo de pi-
tano sembrado, aprovechandose todos los surcos.

Esta planta tiene la ventaja de que sembrada una vez,
ella por si se reproduce y dura muchos anos en estate
de produccion si la abonamos con constancia y escar-
damos el terreno al pie de los hijos cuando cortarnos el
racimo de la cepa que derribamos, pues los hijos con
este beneficio crecen con mas vigor y lozania. Si el terre-
no tuviere declive, las cepas cortadas deben irse escalo-
nando en los lugares mas convenientes a fin de formar
con ellas antemurales que detengan la capa vejetal que
arrastra las lluvias. Las hojas conviene enterrarlas ver-
des, porque clan humedad y mantillo que es el mejor
abono.

El riego le es muy beneficioso en las secas, pues sin 61
se paraliza 6 retarda la produccion. Si la localidad del

platanal fuere tal, que pueda regarse en 6pocas oportunas
la produccion es constante.

Productos y ventajas de este cultivo.

No hay cultivo mas seguro y que d6 tan grandes pro-
ductos como el platano; su nnico enemigo es el viento,y cuando este derriba todas las cepas, no hay que hacernueva siembra como con los demas vegetales, pues elgermen fecundo queda en tierra, que brota nuevos vas-tagos con gran lozania para producir su sano y abun-dante fruto en breve tiempo.Es el alimento mas general y agradable del pals enclase de vianda. En medio cuarto de caballeria de tierrase pueden sembrar 500 cepas Tae mantienen todo el aD
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una familia de io personas. Una caballeria de tierra
puede contener 4,000 cepas que a los nueve meses da-
rian 4,ooo racimos; un ano despues 8,ooo y del tercecr
afno de sembrado el platanal en adelante si se cuida se-
gun se ha esplicado, produce 24,000 racimos anuales.

Para su aprovechamiento tiene tires epocas, verde bien
hecho, contiene mucho almidon y se come asado, frito
en rebanadas y salcochado con agua; reemplaza el pan
y es muy alimenticio, y figura en primera linea .en el sa-
broso agiaco cubano. Cuando empieza a madurar que
laman piston, no es tan alimenticio, sn pulpa es algo
azucarada y se come de varios modos y figura siempre
en la olla criolla. Cuando el platano est6 completamente
maduro su almidon 6 f6cula se convierte en goma y en
azicar y cuando madura demasiado desarrolla un prin-
cipio acido; en este estado se come como fruta 6 se pre-
para de diversos modos para la mesa.

Los platanos maduros crudos y los verdes salcocha-
dos, sirven para cebar puercos y caballos y paraalirnen-
to de toda clase de aves, a las que nutre mucho.

El platano verde puede conservarse por mucho tiempo
con lo cual se evitaria su escasez en los grandes huraca-
nes. Para esto se pelan y cortan en tajadas oblicuas deI
dos lineas de grueso y se secan al sol hasta que pierdan
toda la humedad; se cuidara durante esta operation, deque no se mojen ni serenen. Bien secas pueden guardar-se en cajas en lugar seco y ventilado. Si se quieren ex-portar se salan antes de encajonarlas.Estas tajadas despues de bien secas se ponen vidrio-sas de modo que pueden reducirse facilmente a harinacon la cual se hace pan y galletas agregandole otra par-te igual de la de trigo, de un gusto sui generis muy agra-dable y de gran duration. Si mezclamos perfectamente
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esta harina de platano con buena cativia en parties igua-
les, se confecciona un casabe riquisimo mas ahmenticio
eque ei de solo cativia y que se desmorona en la boca.
Cuando las tajadas se han de Cmplear para harina se
cortan con cuchillo de marfil porque el acero las mancha
y la marina pierce su biancura.

Los plitanos hembras se disecan 6 pasan, corno los
higos, pasas, ditiles y ciruelas. Para esto se corta el ra-
cimo maduro, se separan los platanos del tallo sin herir-
los ni quitarles nada, se colocan en hileras en tablas
suspendidas del suelo sobre horcones, que se tienen ro-
deados de ceniza 6 liga que se hace con leche del ja-
guey para que no suban las hormigas; se mantendran al
sol constantemente, virandolos para que el calor los
vaya secando por igual, cuidando que ni la lluvia ni el
sereno los humedezca: cuando la cascara se ha puesto
bien negra, adcuiere la consistencia del pergamino y
entonces se colocan dentro de dos tablas y se van pren-
sando suavemente y con cuidado para que no se rompa
la cascara; esta operacion se hace al oscurecer de modo
que durante ia noche estin en prensa y de dia recibien-
do el calor del sol.

Despues de bien prensados y secos pueden encajonar-
se para embarcar, lo que se hace del modo siguiente; se
mezcla en partes iguales y bien pulverizado cisco de
carbon, ceniza y cal; al cajon y tapa se L da por la parteinterior una lechada espesa con agua y estos ingredien-tes y asi que est6 bien seco se van colocando los plAta-nos pasados en camadas echando entre una y otracamada un poco del polvo preparado con los tres com-ponentes referidos.Esta preparacion impide la produccion de insectosqjue ataquen el platano; y por su propiedad secante y



anticeptica que halla humedad y que s e desenvuelva
todo principio destructor.

El consumidor, que solo aprovecha la pulpa sabrosa
encerrada dentro de la cascara, pasta donde nunca pe-
netra el polvo, sabe ademas que sus ingredientes son
inofensivos a la salud y puede comer sin temor tan de-
licioso manjtar.

Con el platano se prepara un buen vino, aguardiente,
y vinagre. Para formar este, debe preferirse el platano
guineo pues lo produce mis fuerte que los demas plata-
nos; basta echarlo en agua dividido en pedazos cuando
esttn muy maduro; para cada garrafon de agua 40 plta-
nos de guinea 6 veinte de los hembras. La preparation
debe pon.erse en un barril destapado, porque al produ-
cirse la fermentation necesita estar lo etas possible en
contacto del aire que es el que le provee de oxigeno
para su acidez; conviene removerla con un palo. La
seal de estar bueno el vinagre es, la de que los pedazos
de platano que sobrenadan se precipitan al fondo del
barril. Si se desea descolorar e vinagre y.hacerlo trans-
parente como el bueno de Castilla, se filtra por carbon
animal y luego se embotella y lacra.

La flor del plAtano produce mucha miel y cera, lo que
proporciona establecer grandes colmnares cerca de los
platanales, cuyo ambiente le es tambien muy benefi-
cioso.La flor del platano y su tierno tall central, 6 sea co-razon, se cuecen y adoban y se comen como ensaladay en encurtidos.La cepa del platano se aplica al cultivo del "name, ymediante al abono apropiado que le suministra, puedenobtenerse names hasta de cien libras de peso. [VeasePara esto el cultivo del name.]Towo 4 Pliego 4..
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Con las fibras de la cepa, puede hacerse papel y so-

gas y de su raiz tuberculosa se sacan hilos para formar

buenos mechones que arden como yesca.
En las islas Marianas hay una especie de plitano sil-

vestre, que liaman abaca, crece a mayor altura que los

de aquf y su fruto es s6lo aplicable para alimento de cer-

dos, mis produce su tallo mucho hilo,. tan fuerte y resis-

tente como la mejor pita; se aplica para velas de buques

cuerdas y cables que embreados, son mis duraderos y

resistentes, que los de cinamo. Su cultivo en esta Isla,
seria muy beneficioso para la industria.

Este utilisimo vejetal que resiste las fuertes secas, por

que dotado de grandes hojas detersura especial recojede

la atmosfera, por condensation, durante la noche, gran

cantidad de rocio que no solo absorve para llenar su

grueso tallo, sino que riega y hunmedece el suelo; es un

auxilio poderoso para alimentar los ganados cuando por

la falta de lluvias se agotan los prados; y el agua conte-

nida en sus gruesas cepas, les mitiga la sed ardiente que

los devora, por no encontrar agua en los bebederos. Si

se exprime en trapiche una cepa de platano de las de ta-
mano comun, rinde de io a 12 botellas de agua en tiem-

po de seca y much mis en el de agua.
De la parte herbacea del plitano y de la cascara ver-

de de su fruto, se extra una sustancia tint6rea que encombination con otros reactivos, produce una tinta apli-cable al tenido de lienzos que se fija de tal modo, que esinalterable al lavado.Muchas plantas en sus primeros dias de vida, puedencrecer y desarrollarse bajo su benefica sombra, que loslibra de los rayos ardientes del sol; en Cuba sirve paraabrigar el cacao, caf6, cocoter'os y otros: cuando este-mos mas adelantados en agricultura, uniremos su culti-
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vo al de otras plantas principalmente al tabaco, cana,
viandas, granos, hortalizas y legumbres y el phntano
tambien nos ayudara a sacar de la tierra grandes te-
soros.

Los platanales pueden ampararse de los vientos, por
medio de cercas dobles de Arboles robustos, que pro-
duzcan maderas tiles, 6 frutos para el mercado 6 cria
de cerdos.

Los platanos han sido siempre frutos de exportacion.
(or qu6 no los cultivamos en grand escala, y los prepa-
ramos de diversos modos, para presentarlos en. los mer-
cados extranjeros? Honrados labradores cubanos, ya es
tiempo de que despertemos del letargo en que estamos
sumidos; no fiemos nuostro porvenir a'solo el cultivo de
la cafia y el tabaco.

Eo la siemnbia do la papa 6 patata.

Esta planta originaria de la America Meridional, es
de facil cultivo y abundante cosecha, Hay muchas va-
riedades y por su grand utilidad reemplazando los cerea-
les ha merecido el nombre de trigo subterraneo. Las hay
rojas, violetas, grises y amarillas; unas son largas y otras
redondas; debe preferirse para la siembra las de cascara
amarilla, y de forma redonda, por su buen gusto, tempra-
na y abundante produccion, y ser menos espuesta a en-fermarse.Requieren terrenos ligeros, sueltos, en los que predo-mine la arena caliza y hasta los cascajosos cuando se re-mueven bien, y se abonan con algun mantillo, y profun-dizandose con el arado, hasta poco menos de mediometro. La mucha humedad le perjudica.Puede sembrarse la papa de semilla, por esqueje. por
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ojos o bulbitos que se desprenden de la papa, 6 por me-
lio de la imsma papa ya entera 6 dividida en pedazos;

estos dos lrtimos modos son los que se prefieren, pues
los demas su produccion es mas tardia.

Despues de bien labrada la tierra, se abren surcos a
medio metro de distancia uno de otro 6 algo menos: el
fondo del surco se cubre con abonos verdes y de esti6r-
coles bien podridos; se cubre el abono con la tierra mo-
vida del camellon, y sobre esta tierra que cubre el abo-
no, se van colocando Ios -pedazos de papa remojados en
una lechada de cal y ceniza, distaste uno de otro, 14 cen-
tfimetros 6 sea 6 pulgadas. La lechada impide que la
ataquen los insectos y aumenta su fuerza germinativa.

Al desarrollarse el tuberculo, encuentra el terreno
ahuecado, aireado y sustancioso, mediante a la trasfor-
macion de los abonos que hemos depositado debajo de
61, y ei tan ventajosas condiciones, crece extraordina-
riamente, y aumenta el ntmero de sus tub6rculos.

Si la siembra se hace en terrenos htimedos, hay que
disponerlo en tablares alomados, haciendo la siembra
sobre los camellones. En los terrenos arenosos por alu-
bion se produce admirablemente, sembrandose bajo las
reglas esplicadas, pues sus guias lo penetran facilmente.

( Puede hacerse la siembra desde Octubre hasta Febre-
iro: los mejores agr6nomos cubanos, recomiendan que se
hagan en E.nero y Febrero.Los cuidados que se requieren son: cuando la plantatiene 14. centimetros de altura (seis pulgadas), aporcar-las, removiendo la tierra a su alrededor, quitando lasyerbas que robarian el jugo neceasrio para su sustentoy despuntar los vastagos cuando empiezan a fiorecer pa-ra que la savia retroceda y ciezcanlos tuberculos.La recoleccion se hace cuando las matas se marchitan



y toman un color amarilloso, que es signo de haber al-
canzado la papa su perfecto desarrollo. Para sacar las
papas, segun se va necesitando para el consumo, se usa
con buen exito el tridente: para sacarla en gran escala,
el arado. Las matas 6 tallos se aprovechan como abo-
no enterranclolos, 6 para alimento de cerdos, bueyes y
vacas que lo comen bien y les aprovecha mucho, unido
a otros forrajes.

En los terrenos negros madura mas pronto la papa; en
los arenosos se conserva mias tiempo.

La papa puede emplearse para el alimento y nutrition
del ganado mayor y menor, pero debe darse en la pro-
porcion de una quinta parte, mezclada con otros forrajes
6 granos; si se dia salcochada, puede aumentarse la d6sis;
es ent6nces mas nutritiva y les aprovecha mejor. En
otros paises alimentan los caballos con papas salcocha-
das y algunos granos; se mantienen gordos y resisten los
trabajos mas crudos. Con las papas puede hacerse ha-
rina y transformarse en azdcar; todos los que fuimos dis-
cipulos del sabio quimico Sr. D. Jos6 Luis Casaseca, tu-
vinmos oportunidad de ver este procedimiento ejecutado
por 6l en una de sus importantisimas lecciones, y de oir
sus extensas y claras esplicaciones sobre esta material.

No hay planta como esta para su ficil cultivo, tanto
en grande como en pequena escala; la papa no exigecondition especial del suelo, de abono, ni de rotation,y es tal su vitalidad para reproducirse, que hasta sinsembrarse dal nuevos productos, como se observa en loss6tanos donde se guardan; todas sus partes tanto areascomo subterraneas, producen tuberculos sin echar raices;basta enterrar el tallo, este se hincha, su tejido se llenade fecula y forma el tub6rculo.De aqui nace la conveniencia de aporcar repetidas
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veces la planta durante su crecimiento, acumulando a si
pi6 tierra mullida hasta la altura de un palmo; esto ha-
ce desarrollar dentro de la tierra multitud de tallos que
luego se convierten en tub6rculos 6 sean papas y la pro-
duccion se aumenta extraordinariamente. Es la planta
que mis recompensa los cuidados que se le prodiguen.
Mas produce un cuarto de caballeria de tierra bien asis-
tida, que dos caballerias sin atenderlas como la planta
merece. Para economic de brazos y sudores, bien pue-
de adoptarse para este tuberculo que requiere repetidas
escardas y limpia de yerbas, el cultivo en lineas, para lo
cual puede consultarse To explicado para el boniato.

Esta probado de un modo concluyente con repetidos
ensayos, que la plantacion debe hacerse con papas gran-
des y sanas, que hayan adquirido su completo desarro-
E1o, pues ent6nces tienen gran fuerza vegetativa y mu-
chas yemas, y la produccion es mayor. y mejor que cuan-
do empleamos papas medianas 6 pequenas. Para toda
siembra, debemos elejir la mejor semilla. La papa pue-
de conservarse por mucho tiempo parti6ndola en roda-
jas y secindolas al sol 6 estufa. Los antiguos peruanos
asi las preparaban para guardarlas en sus dep6sitos. Si
se exprimen en prensa despues de peladas, [quitindoles
la cascara] ]a pulpa que se obtiene se seca y se reduce a
harina; dura bastante tiempo, forma con la harina de tri-go un pan muy bueno, y si se cuecen las papas antes deprensarlas, la harina dura mas tiermpo, y es de mejorescondiciones para el pan y otras muchas preparacionesde cocina.Pierden de su peso primitivo, dos terceras partes.El liquido que se recoje cuando se prensan las papascrudas, se deja asentar y produce bastante almidon y elagua que se decanta sirve para abono liquido de granos
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legumbres y hortalizas a los que hace prosperar mu-
cho.

Con 14 libras de papas crudas, peladas, rayadas, lava-
das en cuatro aguas sucesivamente para que blanquee la
pulpa, y is libras de harina de trigo con su levadura co-
rrespondiente, y sal, resultan 36 libras de pan cocido,,
de muy buena calidad.

Si se mezcla la harina de papas con la de cebada y
aveno para hacer pan; se conbina mejor que con la de
trigo y dan mas peso en pan, que si se cuecen respecti-
vamente s6las,

La papa puede corisiderarse conio un verdadero'pan,
pues por sus cualidades farinaceas y nutritivas, basta
asarla 6 cocerla, para que sin mss preparation supla a
aquel agradable alimento.

El c6debre quimico Mr. Payen al tratar sobre la f6cula
6 harina de papa dice, que debe fomentarse su produc-
cion, porque mezclada con la de trigo, resulta un pan
excelente.

Esta preciosa planta, encontrada por los espanoles
en el siglo XVI en un valle al pi6 de los Andes, residen-
cia de los antiguos reyes del Peru; lievada a Espana y
presentada a Felipe II, quien dividi6 la ofrenda con el
Papa. Dada a conocer y cultivada por Parmentier en
1769 bajo la protection de Luis XVI, quien tomando de
las manos de Parmentier las primeras flores que produjo
la siembra, se las coloc6 en el ojal de la casaca ante unnumeroso concurso y quitandose el sombrero, salud6con entusiasmo la planta americana que debia proveer a<los'pueblos. de un alimento abundante, sano y nutritive,que reemplazaba la escasez de los cereales.Desde ent6nces esta planta, sustenta millones de fa-milias y libra 6 los pueblos de los horrores del hambre.



De la sicmnbra y culti)vo tel millo.

El millo o m jo se cultiva para aprovechar sus tallos
y hojas para forrage del ganado y su fruto 6 grano para
alimento de las aves. Hay trees closes, el de semilla blan-
ca que reducida A harina es muy agradable'y con la cual
se preparan tortas, funche y otras que gustan much A
las dotaciones de las fincas. El morado que es mis ali-
menticio y que se prefiere para el ganado; y el de escoba,
que hoy se cultiva aqui para proveer de espigas A las
fibricas de escobas, de las que hacen gran consumo.

El millo puecie cultivarse tambien par, emplear sus
tallos intes de florecer, en abonos verdes; pues es plan-
ta muy vivaz y que sembrado una vez, cortado al ras de
la tierra, vuelVe a retofnar pudicndose recoger varias
cosechas.

Los terrenos y abonos que requiere es el mismo del
maiz. La siembra se hace al vuelo, mezclando los gra-
nos con arena para que queen esparcidos, por igual, y
no apifiados, pues ahija mucho.

La 6poca de sembrarse el millo, es la misma que del
maiz; si lloviere despues de sembrado y se formare cos-
tra sobre el terreno, 6sta impediria la germinacion del
grano, en este caso se pasa la grada de puntas.Las orillas de los caminos reales, por razon del ester-coleo de las caballerias, son buenos para este cultivo porestar el terreno mas abonado, ademas, como se espesamucho forma un muro que resguarda las demas siembrasque se hagan dentro del cercado.Cuando se emplea para forrage, debe dejarse marchi-tar sus hojas y tallos despues de cortados, pues de este
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modo aprovecha mis al ganado y caballerias que si se
le diera acabado de cortar.

Maduro el fruto se cortan las espigas y se Ilevan al
secadero 6 tendal, cuidando que si llueve no se moje,
despues de bien secas al sol, se trilla y limpia el grano.

A los terrenos recien desecados, conViene este cultivo,
pues ademas de rendir abundantisimas cosechas, lo pre-
paran y bonifican par a o tros cultivos.

Tauto el grano como su hiarina, time las mismas apli-
caciones en el arte culinario, que el maiz. Los tallos
secos se emplean para combustible. Para que la siembra
lure mucho tiempo en,4ado de produccion, el corte se
le dI al ras con la tierra, se abona, escarda ei terreno y
se aporca la planta, y vuelve a echar muchos renuevos.

Si adoptamos para esta lanta el cultivo e'n lineas, el
grano se siembra dentro del surco, que se traza a un
metro de distancia uno de otro, el desyerbo, escarda y
aporcadura se hacen tanto en la primera siembra como
en los sucesivos cortes, con el escarificador que no solo
economiza tiempo, brazos y sudores, si no que el fruto
que se obtiene con este sistema de cultivo es admirable,
pues las espigas y el grano son de doble tamafo que ias
comunes, pudikndose emplear con gran provecho el
terreno comprendido entree los surcos para otros cultivos
pues se eneuentra bien preparado con las escardas que
ha recibido.-La hojarasca que producen las plantasque se cultivan en estos espacios intermedios sirven deabono y cl terreno no empobrece.Siembra y cultivo dcel trigo.El clima y el terreno de la Isla de Cuba son muyventajosos para el cultivo de este nutritivo grano. En



Espana segun (9livan y otros agricultores se Ian estudIa-
do hasta 1,300 species y variedadcs debidas al clina,
terreno y intocdos de cultivo, cu)as circunstancias ha-
cen variar las plantas. Linneo lo clasifica en ocho espe-
cies anuales y ocho perennes y cl profund agronomo
Sr. Rojas Clemiente las reduce a tres seccicncs: I%, las
que sueltan el grano cubierto de un tegumento fuerte-
mente adherido al grno: 2, las que desprenden el grano
en eA secadcro y adems la peicula quc Is cure: 3",
las que comiprenden las especies clue ofrecen ula adhe-
rencia mis -o menos resistente al eje central.

.n todas las localidades de la [sla de Cuba puede
cultivarse el trigo porque prosplM1 bien en ellas. Se ha
cultivado con buen &xito en Guanajav, Artemisa, Pinar
del Rio, M aetanzas, Villaclara en jardines al rededor de
la Habana' y otros puntos. Es tal la fertilbdad de este
suelo para la vegetacion del trigo, (jue caa Irano pro-
duce acqui de 40 a 50 vastagos 6 retonos y cada retono
suceptible dce rOducir sn espiga. En Espanla cada grano
solo produce do seis A diez vastagos.

Como que aqui ahija tanto, hay que sembrarlo algo
separado para que no se ahoguen y puedan las espigas
granar bien. Aquff hay l manla costumbre de sembrarlo
d zzwlo com cuando se siembra maloja, ho qlue ocasio-
na perdida de nucha senilla, debe hacerse como ms
adelante se explica.

ilerreno con voeininte pa1a el trigo.Todos los terrenos en Cuba son buenos para el trigo sise preparan convenientemente; sin embargo debe preferir-se el negro y los arenosos con mezcla de mantillo, quesea alto y que conservando alguna humedad, las aguas no
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1;e demoren v escurran. Los terrenos que se han em-
pleado en la siembra de boniatos, yuca, names, papas y
plftanos sembrados de trigo dan las mas abundantes y
v sazonadas cosechas, de modo que despies de coger
estos frutos podemos aprovechar el mismo terreno con
grandes %entajas sembrando trigo.

iPiepaja ion 1l t 1errono y SimQrl1la
del trigo.

A mediados de Agosto empieza a prePararse cl terre-
no, para 1o cual se le dan tres labores, profundizando
o mi/s que se pueda, mediando quince dis cle una a

otra labor; en el mes de Octubre se forman camellones
de cuatro metros de ancho v se siembra la semilla de
al njodo que los granos queden separados unos de otros

diez pulgadas en todas direcciones. El trio crece con
mucha rapidez, ahija mucho y economize las escardas 6
desverbo. Este es el mejor sistema de siembra, pues al
vuelo se ha observado, que no quedando esparcida la
semilla con regularidad la production es mezquina.

Si la siembra se hace antes de Octubre esta expuesta
la planta a una enfermedad que liaman tizon de ia cual
hemos hablado al tratar cle la siembra del maiz.

D1 la serila que clebemos semibrar.Por razon del clima ardiente de la zona tdrrida quehabitamos la especie mas conveniente para nuestro cul-tivo es el que se conoce con el nombre de Barudo, suvejetacion es lozana, su produccion mis abundante ysu harina tiene un gusto y olor delicioso, lo mismo queel pan y todas las preparaciones que se confeccionan
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con ella. Los panaderos prefieren. esta harina por las
grande ventajas que les ofrece el amacijo y cocido al
porno, siendo etas rica en f6cula que las demias clases
en el que abunda el gluten que no di tan buen gusto al
pan como la que se obtiene del dicho Barbon.

Cien libras de este grano cosechado aqui did despues
de pulverizado en un buen molino el resultado siguiente:

Harina de 0, flor- - . . - - - - - - - - - 50 parts.
Id. de 2-------. ..------- 24
Id. de 3" ---------------- 9

Afrecho 6 salvado ............. 16 ,
P&rdidas inevitables......... ... ,

100 parts.
El trigo sembrado en la Isla de Cuba nace con mas

prontitud que en Espana y midntras que en esta tarda 7
meses en cosecharse, aqui a los 43 6 S meses puede
cortarse en completa sazon.

Sembrado bajo el mtodo explicado, una arroba pro-
duce cien arrobas y sembrado al vuelo la inisma canti-
dad 6 sea una arroba, Ia production mayor seri de 40
arrobas, por dos razones: 1Y porque un tercio del grano
se pierce y 2a porque no quedando uniformemente es-
parcida su vegetacion es raquitica.

Antes de sembrarse el trigo conviene ponerlo en re-mojo por 8 horas en una lechada compuesta de agua,cal viva y ceniza, esto impide que el grano sea atacadodespues de sembrado por los insects y preserva a laplata de la enfermedad del tizon.Una 'libra de trigo tiene 9,ooo grants, poco mis 6m6nos. Para la siembra debe elegirse la senilla nassana, pues de lo contrario la planta nace enferma.
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Abonos que requmi e el trigcO.

Para conocer el abono que require una planta, hay
que ver por medio del analisis quimico, que materias 6
cuerpos ]a constituyen. En el trigo abundan la silice,
acido fosf6rico, la cal y la magnesia, de modo que los
abonos de las tierras deben ser el yeso, las margas, cal,
huesos pulverizados, el estiercol bien podrido, los abo-
nos verdes, el escremento human seco y reducido a
polvo, pues estas sustancias suministrarin a las tierras
las material que necesita el trigo 'ara su desarrollo.

.l clcoc cccon del trio.

La recoleccion del trigo se hace asi que est6 maduro,
lo que se conoce no solo por la dureza del grano, sino
porque las matas amarillean. El instrumento que se usa
para el corte es la hoz; cuand'o a siembra fuere en gran
escala debe emplearse la maquina segadora, la cual be-
mos explicado antes, dando a conocer sus ventajas.

El corte se va haciendo por paces o manojos de modo
que todas las espigas queden reunidas y cuyos aces se
van atando con ariques de yaguas 6 majagua y se llevan
al secadero, donde luego de bien seco se trilla para des-
prender el grano.Para almacenarlo, deben seguirse las reglas aconseja-das para el maiz.El corte debe haeerse desde la inadrugada hasta queempieza a calentar el sol, con el objeto de aprovechar elestado de humedad en que se encuentran las espigas porel rocio de la noche pues en este estado los granos no sedesprenden, mas despues que el sol los seca, si lo corta-
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mos se desprenden muchos granos que se ]pierdien enel.
suelo.

ID) los miolinos.

Para reducir el trigo It harina se necesita un molind
apropiado a este objeto, pues asi se logra obtenerla de
las mejores condiciones y de que quede completamente
separada del afrecho.

Un rnolino puede moler de Soo 6oo arrobas de trio
en 24 horas y puede aprovecharse la fuerza motriz del
viento 6 del agua,

La part Oriental de esta Isla es la que ha cultivado
el trigo en mayor escala. El pan que se elabora con ha-
rina del trigo cosechado aqui es de un gusto delicioso.

DE LA SLEMBRA Y CULTIVO
DEL ARROZ.

El arroz se siembra en el mismo tiempo y del mismo
modo que el maiz de agua. El arroz puede sembrarse en
Marzo y se llama temprano, y se dice tardfo el que se
siembra en Junio y Julio, mas la regla mas cierta es, al
romper las aguas, pues hay que atender Alas variaciones
que han sufrido nuestras estaciones y 'a las diversas lo-calidades.El cultivo del arroz puede hacerse en terrenos panta-nosos que 1aman de regadio y en terrenos'secos que sedice cultivo en secano. El cultivo en terrenos.pantano-sos tiene el inconveniente de que los miasmas que sedespreuden de ellos son nocivos a la salud de los labra-dores, ocasionandoles fiebres palndicas y otros maLes.



Este inconveiente pudiera remediarse se mbrandose en
los alrededores del arroz la bendi6ca y productiva
plant (Tel girasol, que no solo tiene la propiedad de
sanear estas localidades pantanosas, sino que produce
mucha utilidad (vxase al final de esta obra sus grande
ventajas). El Ser Supremo ha creado reinedios para to-
dos los males, toca al hombre estudiarlos para aplicar-
los oportunamente.

El arroz necesita terrenos hdmedos y aqui tenemos la
ventaja de nuestro clima abundante en lluvias y copio-
sos serenos. Hasta las sabanas mas esteriles son buenas
para nuestro arroz con tal que el agua se encharque en
ellas, aqui se cultivan cuatro variedades pero todas ne-
cesitan terrenos bajos y hdmedos.

Hay una clase de arroz que llaman de Bengala que
se produce bien en los terrenos altos y necesita poca
humedad. Los ensayos en pequea escala que se han
hecho con este arroz demuestran su ventaja pues pros-
pera bien en todos los terrenos de la Isla de Cuba.

Las mis esquisitas variedades de arroz que necesitan
poca agua esto es que pueden sembrarse en todos los
terrenos aunque no sean pantanosos son los siguientes.

El dum;ali, que podemos tambien llamar tremesino por
que puede cosecharse a los tres meses.

Es de un gusto muy agradable y buena calidad.El azucena blanca, de muy buenas condiciones quepuede consecharse a los cuatro mess y medio.El azucena encrnala, igual al anterior ,en el tiempode la produccion, mas tiene un gusto mas pronunciado,como sucede con nuestro arroz de la tierra, que tieneun gusto sui g6nerts.El Galiba, tarda cinco meses en cosecharse, es de buengusto y su rendimiento grande, pues produce mil por uno.
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EL '2avgi, cuyoS grcaiO son muy blancos y despues

que se ctUe n :eSpicen un olor muy agradable, se co-
secha " l cuatro meses.

EL Chice de gri iem, se cosecha a los cuatro meses es
muy estimado por Ia fragancia de sus granos despues
que se cuecen.

Los llamados Ca/igwyas, quinanda, minanit, mantaga-
sa y binagoug-tavo, son tambien muy estimados por su
sabor agradable, clor aromatico que se comunica a las
aves que se mantienen con c1 y sore todo de muy f6cil
digestion, 16 que lc recomienda para el alimento de los
convalecientes.

El Sr. Alv arez Guerra a quien tanto debe la agricul-
tura en Espnna, public en Madrid una memoria y al
hablar (ei cultivo del arroz en Cuba dice, que aqui se
conocen tres variedades de arroz "el comun, el chato 6
garrapato y el barbado o aristado originario de Italia."

Prepaicion clet teireno y siemrla.

Corno que la raiz del arroz penetra poco en la tierra,
no es necesario profundizar mucho con el arado, a me-
nos de estar muy esterilizado en la superficie y necesi-
tarse remover 6 mayor profundidad para sacar del fondo
terreno fertil.

Lo que si conviene es remover bien tanto con el ara-do, como con la rastra para que quede bien pulverizadoarrancar las malas yerbas e igualar el terreno. Todoesto podemos hoy hacerlo con los instrumentos perfec-cionados que hemos descrito anteriormente.Preparado asi el terreno se trazan surcos a un metrode distancia uno de otro, rectos y paralelos. Trazadcslos surcos, se siembra en ellos la semilla colocando en
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Ca(la golp tres 6 cuatro granos jimtosy 1A la (istancia
de medio mtro uno de otro plantio. La semilla debe
ser escogid , pucs esto es una circunstancia de preferen-
to atencion para el labrador. Conviene tenerla en re-
moj por 24 horas en una lechada de cal. El arroz ger-
mina los siete dias, e<piga a los 1co y se cosecha a los
r3o dias de sembrado. Las circunstancias favorables o
adversas oue esperimente durante su crecimiento, acele-
ra 6 retarda estos periodos. I.a serial cierta de estar
maduro y de corte es cuando Las espigs estan amari-
Has y dobladas.

Sembrado el arroz bajo estas reglas, se puede cose-
char en cada caballeria de tierra, de R A 6 mil arrobas
v el grano de mayor tonna o. Bajo el sistema rutina-
rio quc sc sigue. generalmente lIa produccion de cada.
caballeri a solo lega i 2 mil arrobas y el grano peque-
ho. Solo en jas tierras virgenes se logran 3 mil arrobas
en cada cabaler a de terreno.

El arroz albja mucho y necesita cspacio Wvra exten-
derse, por lo cual se aconseja que se siembre-i las dis-
tancias indicadas arriba; ademas, le conviene como a to-
da planta que la rodee cl aire y que la vivifique el calor
y la luz del sol y esto se consigue, dejando espacio a
las frondosas macollas que bajo estas condiciones se
forman. El arroz que se emplee para semilla, ha de te-
ner su cascara y ser de ]a cosecha anterior.Cuidados sucesivos.Como que el arroz se desarrolla en poco tiempo, lie-(esita mantener el terreno limpio de yerbas y aporcarlocuando se halla suficientemente crecido, esto puede ha-cerse con el estirpador pequeno, que va tirado por un so-TO1O? Pliego 5:
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lo animal, qut no solo arranca la verba sino quo escarda
la tierra y vierte dentro del surco la misma tierra quo de
l se extrajo, la yerba quo nace muy unida a las maco-

las, se arranca a mano o con el almocafre.
Cuando el arroz se cultiva en lugares pantanosos se

cogen dos 6 mas cosechas, pues la segunda procede de
los granos quo caen al suelo.

En la Cienaga de Zapata se reproduce de ese modo,
y los habitantes cercanos van todos los anos on la epoca
do cosecharse y cortan cuanto pueden trasportar a sus
hogares. Hay muchas localidades en esta Isla, de ex-
tensisimos terrenos incultos en done regada la semilla
del arroz una sola vez, bastaria para recojer anualmente
abundantes cosechas. Con esta facilidad de obtenerse
este util grano en la Isla de Cuba, en donde hay un
gran consumo pes en todas las mesas so hace uso dia-
riamente de 61 qu6 razon hay para no cosecharlo en
gran escala?

El arroz bien seco y guardado on cajones o sacos con
su c6scar en lugar seco y ventilado se mantiene en
buen estado mas de tres anos.

Enernigos del arroz.

El 6nico enemigo que tiene este grano, es cl pajaro
llamado toti, qut al empezar a madurar, acuden en ban-dadas hasta de mil, y se come la semilla y tumban mu-cha. Algunos ponen gigantones para espantarlos, perolegan a perderles el miedo y acosados par la necesidaddevoran el arroz. Puede remediarse este mal con pro-vecho, cazandelos, pudi6ndose matar muchos d'e cadatiro de municion fina, pues ellos se colocan muy apina-dos. Tambien sp clavan ramas de Arboles entre el arroz
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que le superen en altura, untados coa liga que llaman$iia y se cojen ficilmente A millares, los que se prepa-
ran de various mdos y proporcionan plates may agrada-
bles. La leche del arbol de la maboa y otros, sacada
del tronco por medio de pequehos cortes en la corteza
v luego puesta al fuego, forma una Buena liga y es 1o
que usan.

Pueden cojerse tambien con trampas grandes y lie-
varse a los mercados, donde son buscados, porque a ilos
desganados y convale, ientcs que los come, les abre el
apetito.

Abonos (que requierc' c a 5r()roz.

Los mejores abonos para el arroz son: el excremento
human, mezclado con cal en partes iguales, bien seco
y pulverizado, los extidrcoles de las caballerizas y corra-
les, el abono formado segun las reglas que se explican
en esta obra al tratar del cultivo del tabaco, y ei bejuco
de las babas enterrado verde antes de fiorecer.

Otros friuttos que plle(ien obtenerso 6 La
vez que ei arroz.

Cuanclo se aproxima la 6poca de espigar el arroz que
hemos sembrado I las distancias explicadas, puedensembrarse en los lugares mas claros, calabazas, chayo-tes, pepinos, melones de agua y de Castilla, quimbom-b6, ajonjoli, millo, maiz y si el terreno fuese alto, toma-tes cimarrones y de rueda. Las plants rastreras man-tienen hiunedo el terreno en el period en que masnecesita este beneficio el arroz, pues una de las circuns-tancias mas precisas para que espigue es que no le faltehumedad al terreno al brotar el grano.
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iV u~Inas pIU 10 a (ieseasttari l a rOZ.

Los que sc dediquen al cultivo do este grano on gran-
de, conviene quo sepan, que el mecinico inventor don
Manuel Garcia Caceres, que vive en la Habana, calle
de Gervasio nuim. i ' entire Salud y Reina, construye
maquinas de su exclusiva invencion, para descascarar v
brillar elarroz y el caf6 ias ora -;iones ejoc utnn con Ia
mayor perfeccion y jntj

SIELYIBRA Y CULTIVO DEL MANL
El mania, conocido tambien con los nombres de ca-

cahuete y pistacho de tierra, cs originario do la Baja-
Guinea de donde vino 6. esta Isla. La generalidad de
nuestros agricultores, desconocen la importancia do es-
ta planta, por lo cual no la cultivan en gran escala; mas
cuando vean aqui deopostrado las grandes utilidades
que puede proporcionarle se dedicaran con entusiasmo
a su cultivo, quo haciendolo bajo las reglas que se es-
plican producira grandes cosechas.

El mani puede sembrarse en todo terreno con tal que
no sea pantanoso, mas en los sueltos y arenosos prospe-
ra mejor. En la tierra colorada, lijera, de capa profun-
da, rinde mucho fruto.Hay dos clases de man; el de ciscara rosada y decascara blanca; el primero es el que mas se cultiva aquisiendo fruto tan conocido, omito su descripcion.Se siembra en canteros, de tierra muy removida yabonada con una mezcla de estiercol bien podrido;arena y ceniza; se coloca un solo grano de main a ladistancia de medio metro uno de otro y a dos pulgadasde profundidad, dejando called poco manos de un me-



tro de ancho. La siembra se hace i principios de las
aguas, empezando desde Mayo despues que lueva. Se
cosecha desde Diciembre hasta Marzo. El signo cierto
de estar en sazon es cuando la mata se seca.

Para semilla se escojer5 los granos mas grande y
sanos.

Esta planta que es un bejuco, tiene la particularidad
de esconder su fruto debajo de la tierra, encerrado en
vainas que no tienen mas que dos granos y rara vez tres.
Cada mata solo ocupa un circulo, cuyo diametro es de
medio metro 6 poco mas: de la parte de abajo de sus
tallos que se hallan mas en contacto con la tierra y de
sus articulaciones, despues de florecer la planta, se des-
prenden unas raicesillas se introducen en la tierra hasta
la profundidad conveniente parc que pueda tcner lugar
el desarrollo del fruto.

De estas observaciones se deduce o conveniente
que es tener rernovido el te:reno, para que las raicesitas
encargadas de colocar el embrion debajo de tierra, pue-
dan penetrarla facihnente; y luego el mismo embrion,
que encuentre el terreno ahuecado y recibienlo las be-
n6ficas influencias de la atm6sfera, pueda crecer y ex-
tenderse en situacion tan favorable.

Para conseguir que la planta duplique su produccion
es de la mayor importancia, que al florecer se aporque,
cubriendo su tallo con tierra bien mullida, espolvoretn-dola por arriba con ceniza; esto aunenta su fuerza vejeta-tiva y de todas las articulaciones de los tallos. se despren-den raicesillas provistas de su embrion, que fecundadospor las flores se introducen por la tierra conque se apor-c6 y alli se desarrollan otras vainas; de modo que nosolo los tallos echan raicesillas de la parte de abajo, sinoque por medio del aporcado, las echa tambien por Ia
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parte de arrlba v como que en cada ])unta de rmiz
se produce nani, la produccion es grande.

La recoleccion se hace arrancando la mata y cespren-
diendo con cuidado, todos los bejucos que se hallan
arraigados al suelo, de los cuales penden las vainas del
manm. Para esta operacion, se escoje un diia que la tie-
rra est6 humedecida y se ayuda con un trident.

Por macho cuidado que se tenga, siempre quedan al-
gunos granos debajo de tierra, y vuelven a nacer, de
modo que sembrado el 11nfl1 uaT vCz, es suficiente para
obtener muchas cosechas; para io cial se pasa el rastri-
llo y se procura al recojer el futo cscardar el terreno
para que quede bien removido, Io que puede hacerse
por partes, pues da tienpo para recojerse gradualmente.
Cuando los granos que quedan en la tierra empiezan a
germinar, se resiembra con buena semilla los claros que
se noten, y se entresacan si aquellos salon apinados.

Las matas arrancadas se ponen a. secar, para despues
que hayan perdido toda la humedad, separar las vainas,
6stas, si se guardian en sacos o cajones en lugar seco y
Ventilado, conservan en buen estado el grano hasta dos
anos, cuya circunstancia es muy ventajosa, tanto para ex-
portar, cuanto para tenor en todo tiempo abastecido ei
fmrcado pes tostado tine constant consumo.

Aplicaeioines del man i.De los tallos secos se saca por medio de la escardauna excelente hilaza, con la que se fabrica un papel tansuperior como el de Holanda; pueden formarse pacas,que la fabric de papel de Puentes Grandes pagaria abuen precio, y para exportar pues es muy solicitada.Puede tambien tejerse hilo muy sedoso y resistente,



que admite Como la seda, las masvarias tintas: si se
tejen, forman lienzos que imitanr los las fnos piis-
pina.

El grano o sea el mani coil) (ue Cs sdlido pesa mUu-
cho y se come credo, tostado, con alribar ex esa for-
ma la alegrin, en orchata, y con csta siCIdo xpesa, sc
preparan deliciosas cremas, natillas, budin es, majarete,
manjar blnco, arroz con leche y salsas a peCtsas para
las carnes.

ii se exprime en bulena prensa el jram , produce dos
terceras partes Je aceite de meoreS cualidacdes que el
de aceitunas. De su anjlisis resulta que es compuesto
(.e ox geno, hidnrogeno y poco carbono con reaction a

pacites, poD 10 cual produce una inz brilliant cal-
bonizando poco la mecha.

kdemas pucde por su buen gust( v cualidades mante-
cosas e hig Idnicas, emplearse para tod lods uso> d la
manteca de cerdo.

El residuo (ue queda, cespues de extrailo el aceite,
se seca y reduce i harina, que mezclada con la de trigo
en parts iguales, levadura y sal, se prepara pan y galle-
ta de un gusto exqtuisit(,( de gran duration y muy ali-
menticio. a harina del mani se presta a todas las pre-
paraciones culinarias y pasta con ella sol. se hace pan
y galleia que se conserva inalterable por nmucho tiempo,]o cjue no secede can el de trigo que pronto se altera.El mani se tuesta con el cacao y con ambos granos(una cuarta parte de mani) se elabora un chocolate Duyagradable y nutritive, v (lue A las pariclas has fortifica yaurnenta extraordinariainente la leche.Tanto el grano del mani, come sul residue, despueCsde extraido su aceite, se aplican con ventaja a la cria deaves, las nutre mucho, su carne adinre el gusto de per-



di:, es mas tierna y jugosa y .a las ga.nllias y pavas les
hace poner mas huevos.

Su harina se nezcla conl ia de mafz v cecba A los cer-
dos y ganado caballar y vacuno, comunica a sus cares
un sabor especial aromatico muy agradable, y a las va-
cas y cabras duplica ia cantidad de leche haciendola
mas espesa y agradable, pues toma 1n gusto A rica al-
mnendrada. Si se Lace mantequilla con esta leche, di
doble cantidad y superior. Los quesos son muy saves
v mantecosos.

Con la harina dc mani v la cativia en parts iguales,
bien mezcladas, s fab'ica un casabe miuy esponjado.
gustosisimo, alimenticio y que untado en el mismo bu-
ren con mantequlia, constitute un manjar delcioso.

li casabe fabricaclo con solo ca.tivia y harina (le mani,
se conserva en buen estado macho tienpo.

EL cultivo de esta planta, puede constituir la felicidad
de muchas familias, pues con una sola caballeria de tie-
rra destinada a 6l, con poco capital, pocos brazos y sin
riesgos, pueden obtener anualmente una buena utilidad
por el alto precio. v yventa seg ura de este grano.

Una caballeria dce tierra tiene 186.624. varas planes;
dejando los espacios necesarios, bien pueden sembrarse
90.000 granos que son otras taintas plants productoras.

Bajo el sistema rutinario seguido hasta aqui, la pro-duccion de cada mata unas con otras, no pasa de unalibra. Cultivado en tierras apropiadas y bajo las reglasque se han explicado, segun los ensayos practicados, hahabido plantas que su- rendimiento 11a sido hasta diezlibras, la que menos, di6 tres libras; pero aun soponien-do que solo den este producto cada mata, darfan un re-sultado de to.Soo arrobas. Con las plantas secas quese han cultivado, se pueden former 6o pa.ca s que sirven
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de materia prima testil para fabricar papel superior, que
vendidas al infimo precio de 4 pesos billetes carla una.
hacen un total de 240 pesos.

El precio del mani al por mayor es a un peso en bi-
liotes la arroba, tenemos pues de product

Las o.Soo arrobas a $x . . .. . .. io.So
Las 6o pacas para papel {t $4-.... - 240

Suma en B$B 1 .---. 040

Sn perjudicar la siembra del man., ])uode sembrarse
al rededor de los canteros algun maiz, CUyo p>roducto
no se carga en la cuenta.

Cuando el agricultor, Val' inuose de la industria, trans-
forma los frutos que saca de la tierra ?as utilidades que
obtiene son mucho mayores.

La extraccion del aceite del mauf no requiere costo-
sos aparatos. Una buena preisa con sets sacos de crin
par- este objeto, solo cuesta 300 pesos en oro; y un mo-
lino para pulverizar el grano vale ioo pesos.

La manipulacion no puede ser mas sencilla; se reduce
a polo el grano en el molino; este polvo pasa a una
paila de fondo doble, donde se calienta al baino maria,
para que pierda la parte acuosa, y luego se echa en lossacos de crin, que se prensan gradualmente y se recojeel aceite que destilan. Estas operaciones pueden ha-cerse gradualmente, pues no hay temores de acidez yfermentos; el grano se conserva por mucho tiempo inal-terable.Las ro.8oo arrobas de mani cosechado, producirianpor lo menos 5.400 arrobas de aceite, que vendidas alpor mayor a 5 pesos billetes ia arroba. serian $27.ooo.
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Le qIuCdaba'n .yoo arrobas de haivina 6 pasta alirer-

ticia para muchas a1 licaciones; que podia emplear con
grandes ventajas para cebar cerdos y cria de ayes 0 pa-
ra vender, que aunque solo fuera al infimo precio de 2:
centavos la a.rroba, le produciria 1.yo pesos.

La produccion puede ser mayor si hace ]a venta al
por menor; una botella de aceite de man vale hoy C1n la
1-abana 2 pesos en Ibilcte s del 1. E.

CUJLTIVO DEL SAGU.

l sagu es originario de Anerica, ticue la formal de
una yuquilla con escamas formadas de peliculas delga-
das lustrosus y de una blancura nacarada, las hojas son
de la figura de las del plItano pero pequenas, pues la
planta no ilega a medio metro de altura.

iHay dos variedades, una que se cultiva en la Vuelta
Abajo y laman sagd, y otra en la Vuelta Arriba cuva
yuquilla alcanza mayor tamano y lHaman iterenes.

En todos los terrenos se produced Bien con tal que
no sean pantanosos, pero en los sueltos y abonados pro-
ducen extraordinariamente.La siembra se hace en surcos, despues 'Ie Lien limpiay desmenuzada la tierra y dividida en tablares de tresmetros de ancho, rodeados los tablares de un surco masprofundo de los que se hacen para la siembra.La plantacion puede hacerse con hijos 6 con la mis-ma yuquilla, las que se colocarin a distancia de mediometro una de otra en todas direcciones, depositindoseuna solar en cada golpe. ' Produce muy buen resultado
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depositar en el fondo del surco, abonos verdes cubrirlos
con tierra, y sobre esta, plantar la semilla 6 sea Ta yuqui-
Hla del sagil; pues mantiene is tierra esponjada y al de-
sarrollarse la raiz ]a penetra facilmente en todas direc-
clones, encontrando mas luego, buen alimento en el
mantillo formado A eTpensas del abono verde que depo-
sitamos debajo. El mejor aimno verde para esta planta,
es La cepa de platano.

Debe sembrarse en la upoca de las aguas cipezafldo
desde Mayo, mas si c1 terreno iuere te rcgad'io puede
hacerse en cualquiera otra.

Los cxuidados sucesivos que requiere, son Ta limpia de
yerbas y aporcarla, y si estudiamos el modo de crecer
y producir esta planta su fruto debajo de la tierra, cono-
ceremos la necesidad de mantener el terreno durante su
crecimiento, esponjado a su alrededor hasta la profun-
didad de sus races, para que los agentes atmosfericos
puedan penetrarlo facilmente-y la produccion sea gran-
de; el instrument mas apropiado para esto es el al-
mocafre y la operacion debe hacerse sin danar las
raises.

El riego le es muy beneficioso en las secas. Esta
pianta tiene la ventaja de que ella de por si se riega,
pues La gran superficie que tienen sus hojas y su tersura,
hace que se condense en ellas niucho rocio, que no solo
se escurre hacia eltallo y penetra hasta la raiz, sino que,el que condensa las hojas arqueadas, cae al suelo y Tomantiene hnmedo.Para Ia siembra del sago debe aprovecharse las orillasde las guarda-rayas que es costumbre en nuestras fincasmantener siempre 1imp ias de yerbas; por la corta alturaque alcanza y por su verde foliage, es planta de adorno,y a su cuidado pueden dedicarse los muchachos d vie-
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jos. Con un rastrillo pequeno. se haria muy ifcil lim-
piarla de yerbas y aporcarla.

La recoleccion del fruto puede hacerse al ano 6 poco
despues; el signo de estar las yuquillas en su completa
madurez lo indican las hojas que toman un' color pajizo
y languidecen.

La yuquilla se extra con un tridente arrancando
tambien La mata, de la cual se separan las yuquillas que
se ponen a orear despues de lavadas para quitarles la
tierra.

Estas yuquillas se rayan y producen mucha fecula
que no es mas que almidon, de propiedades muy nutri-
tivas, dulcificante y de muy ftcil digestion; con 61 se pre-
paran atoles, para enfermos, migas para alimento de ni-
nios, manjar blanco con leche para los convalacientes y
valetudinarios, pasteles, pan y otras muy variadas. Pa-
ra la estraccion de la f cula, puede emplearse con gran
ventaja, de la miquina inventada por el Sr. Caceres, de
que hago mencion al fratar del cultivo de la yuca.

La sombra moderada del platano, es muy beneficiosa
al cultivo del sagn, debe plantarse una cepa de platano
a cada seis metros de distancia en todas direcciones en
los tablares de sago.

Dentro de los platanales recien sembrados, puede co-
jerse el primer ano una gran cosecha, en los dem6.s afros
no, porque los muchos hijos cierran el platanal.En los tablares del sago puede tambien senbrarsemafz, tres granos en cada espacio.Las hojas del sago y el residuo que queda despues deextraida In fkcula, se usa como afrecho para la ceba delos cerdos que come con ansiedad, y mezclada con ha-rina de maiz engorda al ganado mayor y menor.La fscula del sagt por sus cualidades especiales es de
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segura yenta en nuestro mercado y si se produjera on
gran escala llevndolo al extranjero ,seria un ramo muy
productivo. La Isla de Cuba, tiene muchos terrenos
los mas apropiados para este facil cultivo,,y para la re-
coleccion del fruto y extraccion de lafecula, sC necesitan
mly poCos brazos muy poco capital, sin riesgos n temores,

com) en otros cultivos.

CULTIVO DEL GENGIBRE.

nItre la mnultitud de plants tiles que se encuentran
silvestres en los fertiles campos de la Isla de Cuba, se
halla el gengibre, ocupando grandes espacios de terre-
no en donde nace y crece sin el menor cultivo.

De esta planta se pudiera sacar grandes utilidades,
por el aprecio con que se mira en todos los mercados
extranjeros; pues tiene muchas aplicaciones en la me-
dicina, dulceria, reposteria y cocina.

Lo que se aprovecha de esta planta es la rafz, que es
Jo que el comercio conoce con el nombre de gengibre;
esta raiz es tuberosa (una especie de yuquita) verdosa
y de sabor picante; una taza de cocimiento de ella con
azucar tomada en tiempo de frio es muy agradable ypara la debilidad de est6mago es remedio heroico porque lo entona y fortifica.Enlos paises frios, si se diera a conocer, tendria muchoconsuino.Los Norte Americanos harian grandes pedidos, sicultivindolo, pudieramos ofrecerlo en cantidades sufi-cientes a su gran poblacion.
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Terrelo y siembra.

En todos los terrenos prospera bien esta plant, con
tal que no sean pantanosos, aun en los mis ruines si se
mueve bien la tierra para que la atmosfera la beneficie;
pero en los sueltos, ligeros, con mezcla de arena y man-
tillo, su vegetacion es mis lozana y su produccion mu-
cho mayor-

Estos terrenos son nms ficiles de labrar y la recolec-
cion del fruto en ellos es ms c6moda, por to cual, de-
ben preferirse para esta siembra tan lucrativa, mayor-
mente cuando en esta Isla hay sobra de terrenos, pues
s6lo se cultiva poco mss de la quinta parte de su exten-
so territorio.

Despues de bien removida y pulverizada la tierra, se
divide en tablares de tres metros de ancho y el largo
que se quiera. Lo que sirve para semilla es la misma yu-
quilla, que se part en pedacitos de una pulgada de lar-
go y se siembra sobre los tablares 6 una pulgada de pro-
fundidad y medio metro de distancia una de otra, de-
jando cables de un metro de ancho, en linea recta, para
hacer uso del estirpador, tara guitar las yerbas y apor-
car la planta, segun hemos esplicado en los otros culti-
vos, para economia de tiempo, brazos y sudores, reem-plazando el uso del machete y guataca.La siembra se hace por Febrero y Marzo aunque nolNueva, pues no necesita como otras plantas, que la tierraest6 humedecida. La recoleccion se hace por Noviem-bre y Diciembre, siendo el signo mias cierto de estaren sazon, que la mata este seca. Si se quiere emplear layuquilla para hacer dulce, que es muy exquisito, hay



que cosecharla dos meses {ntes, puis cnt'nces esta tier
na y mis apropiacia para este objeto.

Los cuidados sucesivos yue require esta planta du-
rante su crecimiento son los comunes a los demas
cUltivos.

Veamos en nurneros redondos 1o que puede producir
una caballeria (1e tierra que sembremos de gengibre.

En este terreno pueden sembrarse 8o,ooo matas; cada
mata produce unas con otras lo munos 4 libras que ha-
cen un total de 12.800 arrobas, que aunque vendieramos
al infimo precio de un pesotbillete de Banco cada arro-
ba serial 12,800 pesos.

Tengase present que esta planta no tine enemigos
que la ataquen como el tabaco; que su cultivo es ficil y
no require cuidados especiales; que se produce en to-
dos los terrenos y como su fruto 1o d6 debajo de la tie-
rra, no hay temores de que los huracanes destruyan la
cosecha.

Ya que la Divina Providencia di6 at Cuba gran varie-
dad de plantas ttiles, que s6lo en este ramo posee teso-
ros inmensos debemos explotarlos dedicindonos a su
cultiv6 en grand escala, para presentarlos en los mercados
extranjeros a la vez que el azucar y el tabaco.

CULTIVO DEL ANILEl afnil, por sus grades aplicaciones en las artes, tienemucho valor en el comercio. La Isla de Cuba producela planta de donde se extrae esta materia colorante, coa
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'tanta abundn,; n;, so encuentra silvestre en los ctm-
pos, 1o que prueba que sn terreno y china son los mas
apropiados para SU cultiro.

Los esperimentos que se han echo con ella, para es-
traer su tinta, ha dado los ias brillantes resultados, y si
usto se ha obtenmdo en cstfalo rnaitO, cual no laria si la
cultIvaiamos con esmero, pues es sabido, que el cultivo
mejora notablemente el fruto del rbol. lEso es lo que ha-
cen otros paises aun menos favorecidos por la naturale-
za que el nfuestro.

Para la extraccion dli anil so necitan utensilios ic
muy poco valor; canoas, tmuas, cubOs, estos pueden coils-
truirse en la misma finca, un a paila y lienzos para cola-
dores. La lanipulacion es tan senedila, que sin desaten-
der los Ciemn11s cult iVos de una lifca, JLledCn ej ecutarse
por los mismos 0raiY(t-ios de ella, todo se pucde cuando
hay Orden y buena (lireccion en ics trabajos. Hay mis,
si queremos evitarnos la extraction dcel aii, p demos
vender la hoja sec,, pies en ese estado es el n is util
Para sacar de ella la part tintorea.

Veriamos el pais dotado de un nuevo ramo de indus-
tria agricola de los mas productivos; las familias 'pobres
podian dedicarse i este cultivo que recompensarfa el
fruto de sus trabajos con mis ventajas que el que em-
plean hoy en otras tareas. Esti calculado, que una ca-
ballerda de tierra senibrada de afil extravendo su mate-ra colorante, lo menos que produce son 2,ooo pesosoro cada seis meses, pues dIa dos cosechas al ano la mis-ma planta.Tiene otra ventaja este cultivo, pues el aflil del pais esmis precoz que el de Guatemala, luego sigue e( de hojasplateadas, de modo que haciendo siembras de las tiresclases, cuando la estacion no favoreciese una de ellas,
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las demns se lograrian no siendo perdido del todo el
trabaj o.

Para establecer esta especulacion en gran escala, se
adoptarian los aparatos perfeccionados, se podian aprove-
char hA fuerza motriz del viento y del agua, con lo cual,
el fruto seria mejor y se economizarian brazos. Hay mu-
chas especies de esta planta, que crecen silvestres en las
Indias orientales, en la America y en ei Africa septen-
trional, pero no todas produced igual cantidad de mate-
ria colorante. Las mejores para este efecto son el dic ka
Isla de Cuba cultivado, el de tint0rrOS, el franco, e/tie 1w-

las plateadas, elde Guatemala, y el de Za Carolina. Es un
arbusto que lVega hasta la altura de metro y medio, y
sus hojas contiene la materia colorante. Sus semillas se
hallan encerradas en vainillas, son pequenas, de forma
redonda, cubiertas de una pelicula lustrosa muy resis-
tente y de naturaleza resinosa.

. Terrenos.

Aunque el ahil crece con lozania en todos los terrenos
no empobrecidos, en algunos adquieren sus hojas mds
cantidad de jugos tintoreos que en otros y esto es muy
esencial que ]o sepa el cultivador.

Una serie de esperiencias ha probado que los terrenos
negros, sueltos, ricos en mantillo y que no siendo pan-tanosos ni demasiado humedos retengan sin embargo al-guna humedad son los que deben preferirse. En los te-rrenos hrnedos crece con lozania, pero sus hojas contie-nen poco ail.La sombra de otros arboles le perjudica, requiere lainfluencia directa del calor y luz del Sol y de la atm6sfe-ra en situaciones llanas y despejadas para que sus hojasTOMO 4? Pliego 6?



adquiaran buena calidad y suficiente inateria colorante.
La siembra del ahil requiere mucho abono de basuras,

cenizas, estiercoles y A falta de estos, abonos verdes.
Empobrece mucho los terrenos donde se cosecha, de

modo que debe alternarse con la de maiz, enterrando los
tallos de esta planta para fertilizar el terreno si luego se
destina para otra siembra de afil,

La tierra debe de prepararse con perfeccion I fin de
que quede bien desmenuzada, profundizandose lo mIs
que permita la capa vejetal, cuyas operaciones se haran
antes de las primeras lluvias a fin de que en Junio, que
es cuando se hace la siembra, se encuentre el terreno
bien mullido v aireado.

De la -iniIa y s-q -Sicikmbra.

La semilla debe ser de la ultima cosecha, cojida en
perfecto estado demadurez y que por sus signos exterio-
res se conozca haber alcanzado si perfecto desarrollo.
Para facilitar su germinacion, se pondran en remojo en
agua de cal por el t6rmino de 48 horas, pues su cascara
es tura, para sembrarlas en terreno humedecido por la
lluvia 6 por el riego. La siembra se hace, bien directa-
tamente en el terreno, 6 bien de plantas recogidas conmotas, de semilleros preparados de antemano. La plan-tacion debe hacerse en lineas rectas tiradas a cordel, amedio metro de distancia una de otra, dejando calles deun metro de ancho para hacer los desyerbos oportunosy aporcar la planta en su caso, con el escarificador pe-queio tirado por un caballo 6 buey, que tantos brazos,tiempo y sudores economiza.La siembra y trasplante se hard en dias nublados
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que amncacen lluvias para que despues de sembradas se
asegure su gernmnacion y arraigue.

(Juidados sucOsiVOS.

'tres desyerbos necesita despues de nacidas las plan-
tas; la primera, cuando ]a mata tiene tres pulgadas de
altura, es la mias engorrosa, porque hay que hacerlo A
mano alrededor de cada una, pudiendose emplear para
las partes mins distantes el escarificador. Las otras escar-
das puedehacerse con este instrunento y con la tierra
que mueve se aporca, con lo cual cure las yerbas que
han nacido a su pie y las ahoga.

Si el tiempo favorece la siembra, A los tres meses de
sembrado puede cosecharse.

El signo que indica haber alcanzado un perfecto esta-
do de maduracion, es cuando las plantas florecen; en es-
to estado debe cojerse la cosecha, pues es el momento
de contener sus hojas mayor cantidad de materia colo-
rante.

La recoleccion dcbe hacerse en tiempo seco, 6 tres 6
cuatro dias despues de haber llovido, y la hora, despues
de estar secas del rocio de la noche, pues deben cortar-
se sin huniedad, para ponerse 6 secar al sol lo mas pron-
to posible, pues si demoramos esta operacion recogidaen haces, sufre una fermentacion que le es muy nociva,pues pierden sus hojas mucha parte 6 el todo de su ma-teria colorante. Para la siembra en gran escala puedenestablecerse estufas 6 corrientes de aire que desecarianla hoja con la mayor violencia y perfeccion. Todas es-tas precauciones se recomiendan, para el caso de emplearla hoja seca para ]a extraccion del affil que es el mejormrntodo, por las razones que se dirn. 1
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Los metodos de cultivo, recomiendan que el corte
debe hacerse de 'todo el arbusto y al ras con la tierra;
pero de los ensayos practicados aquf, se ha visto que es
mejor, que el primer corte se haga solo de un tercio del
tallo 6 tronco principal y de todos los gajos, dejando en
pie los dos tercios de la mata y aporcandola en seguida.
Estos troncos echan nuevas ramas, vuelven 6 vestirse de
hojas y si la estacion le favorece 6 la localidad de las
tierras permiten el riego, se obtiene a los tres meses una
nueva cosecha tan abudante 6 ma's que la primera, sien-
do esto muy ventajoso para el cultivador, pues con poco
trabajo logra en poco tiempo duplicar sus irutos.

Metodos de extraer el afil.

Dos son los m6todos que se emplean para extraer el
aril. El uno es empleando la hoja despues que se ha seca-
do con las precauciones que se ha explicado, en este ca-
so, se ponen en agua en pipas 6 tanques, hacihndolas ir al
fondo por medio de una tabla con agujeros que se sos-
tiene alli para que comprima las hojas, que 5ntes se han
removido bien con un palo dentro del agua. A las dos
horas 6 intes, el agua se time de un color verde oscuro,
desprendiendose del fondo porcion de barbujas, adquie-
re un sabor amargo y picante y un olor aromatico agra-
dable.Este e el momento en que debe pasarse 6 otro dep6-sito el hiquido, lo que se hace por medio de una Haveque se halla colocada hacia su fondo, y la pieza que lorecibe en situacion mas baja. Para que el liquido paselimpio de hojas y palitos, se recibe et chorro que sale dela lave, por un colador formado con un saco de heni-quen.
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El dep6sito donde se recibe la coladura, bien sea tan-
que 6 tina, debe tener la boca ancha y alli se bate con
palas agujereadas e liquido, a fin de poner todas sus
partes en contacto continue con el aire; el anil se une al
oxigeno que es uno de los componentes del aire y cuan-
do se ha saturado lo suficiente se precipita en copos al
fondo del liquido. Para facilitar el precipitado se le
echa A la baticion un poquito de agua de cal. Si el ba-
tido se ha,ce bien, basta una hora para la operacion.

Las piezas destinadas a batir, deben tener Haves 6
agujeros con tarugos a distintas alturas, para que cuan-
do el ahil se precipite al fondo, sacar por ellos las aguas
padres; se empieza por el primer tarugo hasta llegar al
inas pr6ximo del fondo.

El caldo espeso que queda, se pasa a una paila en
donde hay agua hirviendo y se continue al fuego me-
neandolo con una paleta de inadera para que no se pe-
gue al fondo el ahil y se queme. Se conoce que la ope-
racion de hervir debe terminar, cuando las espumas que
se forman se disuelven en el mismo liquido: ent6nces se
quita el fuego y se tapa la paila dejando enfriar el liqui-
do, con lo cual, se precipita al fondo el ainil; sd decanta
el liquido que sobrenada y se pasa el resto por un filtro
de tela; las pastas que quedan sobre el filtro se reunen,
se prensan para que suelten el agua, se cortan en trozos
de figura regular y se ponen a secar a la sombra.Cuando se emplea la hoja verde, hay que ponerla enagua 6 sufrir cierto grado de fermentacion por el tdrmi-no de io 6 12 horas, con lo cual se prooucen emanacio-nes nocivas a los manipulantes, y si el fermento se pasapor influencia atmosf6rica 6 algun descuido, se pierde eltodo 6 la mayor parte de la materia colorante.Para proceder con la planta verde, se requieren gran-
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des aparatos y muchos operarios inteligentes, pues inme-
diatamente que se corta, hay que emplearla y el corte
no puede demorarse, porque pasada cierta 6poca de sa-
zon de la planta, pierde su principio tint6reo.

Es pues preferable bacer la extraccion del aflil con la
hoja seca, cuya manipulacion es mas facil, higienica,
mas pronta y que puede hacerse gradualmente sin desa-
tender los demnas cuidados de la finca y con aparatos de
muy poco cost.

SIEMBRA Y CULTIVO DE LA B!JA.
La bija es un Arbol de mediana altura, sus hojas son

grandes, redondas, rematadas en punta; la cascara de su
tronco y tallos de color de canela subido que tira a co-
lorado. Las flores se presentan en manojos rosados, de
las cuales nacen unas capsulas de color de chocolate, de
la figura de corazon, de una pulgada de largo, cubiertas
de puas como los erizos; cuando estas capsulas estan en
sazon, se abren en dos parts y dentro hay muchas se-
millas del tamanho de un grano de cebada, cubiertas de
polvo aceitoso de color marafnuela.

Cada ramillete produce de10 i 15 capsulas, todas
maduran casi a la vez, de modo, que cuando una se
abre, puede cojerse el ramo que las contiene todas.

Al ano de sembrada, d6 su fruto y produce dos cose-
chas, una en Junio y otra en Diciembre, se cria hastasilvestre en varias localidades de esta Isla, vive hastatreinta afros en constante produccion, pasado este tieim-po empieza a decaer; es planta que se ramifica mucho,principalmente de la parte de abajo, lo que facilita larecoleccion del fruto, y hay que sembrarlo 6 5 m6tros dedistancia uno de otro.



Para conservar el plantio en buen 6rden, hay que po-
darlo anualmente, lo que no solo le aumenta el fruto si-
no que produce mucha leha, con la cual se hace buen
carbon, articulo que va escaseando y que tiene venta se-
gura.

1.e la sieibra.

Para la siembra se forman semilleros en puntos som-
Irios, como se explico para el caf6 y cuando las maticas
tengan seis hojas. se trasplantan con mota 6 cepellon, A
distancia de cinco metros una de otra en todas direccio-
nes en lineas tiradas f cordel. El primer afo, puede
aprovecharse el mismo terreno en sembrar maiz, millo,
frijoles y otros an.logos y para su cultivo se puede em-
plear el escarificador pequeflo, que desyerba, aporca y
escarda el terreno. Pasado el primer aho, las ramifica-
ciones de la bija cierran de tal modo e terreno quo ni
aun la yerba puede crecer, solo pueden aprovecharse
ent6nces los lugares mas claros para calabazas, melones
de agua y de Castilla. La sombra moderada del plata-
no es beneficiosa al crecimiento de la bija, de modo que
puede sembrarse en cada centro de cuatro posturas un
hijo grande de platano. La mejor epoca para la siem-
bra de la bija es el ries de Mayo, despues que lueva.
La semilla debe ser recien cojida y sin quitarle elpolvo
colorante.R.ctoleccion ([01 iuto V Si 1 aprive( lza-mniento.Cuando los ramilletes estan en sazon, segun los sig-nos que se han explicado, se cojen y se van echando encanastas para conducirlas al-tendal 6 secadero, despuesjue estun bien secas ]as rapsulas a. sol, con precauci-
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nes de que no se mnojen si llueve y que no se serenen, se
sacuden sobre una manta, para que suelten la semilla,
la que fAcilmente se desprende si en el secadero ha
perdido toda la humedad.

En este estado la senilla, la usan muchos como in
suplente del azafran en el arte de cocina; y los tintore-
ros, para teiir de un hermoso color naranjado, mas 0

menos subido y en combinacion con otros colored se oh-
tienen los mas variados tintes.

Prep uaei~oi del a ci note.

Toma este nombre, una pasta que se saca de las se-
inillas de la bija extrayendo su parte colorante; para es-
to, se ponen las semillas en agua; a los tres, cuatro 6
mas dias, empieza a fermentar esta mezcla, y ent6nces
se menea fuertemente con paletas de madera, para que
el polvo colorante se desprenda de las semillas; luego se
pasa por un gibe que solo permita el paso del liquido, a
fin dce ir separando la semilla; este liquido, por causa de
la fermentacion despide un olor desagradable, y en este.
estado se pone a hervir, la pintura viene arriba en for-
ma de espuma, la que se va recogiendo con una espu-
madera sin colador, depositndola en otras vasijas;
cuando el liqujdo no der mas espuma colorante, se dejaenfriar y mezclado con cal 6 ceniza, es un excelenteabono para Las huertas y jardines. Toda la espuma re-cogida, se vuelve a poner en una paila, donde se le derun punto pastoso, meneindolo sin cesar para que no sepegue al fondo. Despues se vierte esta pasta en table-ros, que tienen divisiones mas 6 m6nos grandes segunse quiera, y al enfriarse se endurece, sacandose luego entabletas. Deben emplearse palas de fondo double para



Cue no se qjuemc ia espuma, pues se descompone y enne-
grece la pasta cuando el fuego directo la quema en las
pailas de un solo fondo.

El metodo de sacar el achiote explicado, es el que se
ha seguido hasta aqui y tiene el inconveniente del
mal olor que despide durante el fermento y demts ope-
raciones, hasta que se endurece la pasta, que entonces
adquiere un olor sui generis agradable.

Para evitar esas emanaciones nocivas, se bace del mo-
do siguiente: la semilla se echa en remojo de agua de
lluvia un dia y en seguida se ponen a hervir hasta que
suelta toda la pintura. Se empleara solo la cantidad de
agua suficiente hasta cubrir la semilla, a fin de obtener
un caldo espeso; despues se cuela por gibe y en lo demas
se hace como se esplic6 para formar la pasta y tablet as.

Debe emplearse ei agua de lluvia con' preferencia a
otras, porque desprende con mucha prontitud y perfec-
cion, toda la parte tint6rea, adherida a las semillas de la
bija, que se hallan debajo de una t6nue pelicula; las de-
mis aguas generalmente tienen cal, yeso y sales en diso-
lucion, que al hervir con lasemilla impiden que esta suel-
te la pintura. Las semillas hervidas pierden su facultad
germinativa y pueden emplearse como abono.

Este achiote se vende a ben precio, es muy solicita-
do por los tintoreros y grandes fabricas de lienzos no so-lo de algodon, sino de lino y lanas para pintar y tenir adistintos temples, prestindose tambien en convinacioncon otros reactivos a muy variados y finos colores. Po-demos vender la bija no solo en grano sino en pasta.En el terreno seinbrado de bija, asi que las matas es-tin grande, se pueden establecer grandes colmenares,pues como florece dos veces al aflo, tienen las laboriosasabejas abundantes jugos para formar sus panales.
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La cria de ayes y cerdos encucn ran Lambien en eatos
lugares mucho alimento provechoso.

Las propiedades medicinales de la bija, merecen es-
tudiarse por hombres competentes; es contra veneno de
la yuca agria y lo sera de otros muchos. Mr. Descour-
tilz en su Fhbra ilJica pintoresca e las Antillas enumera
sus virtudes medicinales por sus propiedades refrige-
rantes,

HORTICULT URA.

Todo el que se dedica al cultivo de la tierrM, no debe
olvidar las ventajas que se obtienen cultivando una huer-
ta; ellas producen abundantes legumbres todo el ano; es
un ramo importantisimo de ia economia dom6stica, que
se logra con muy poco gasto, y contribuye al bienestar
y salud de jas familias. No debe faltar en ninguna finca,
pues en muy corto espacio de terreno, se puede produ-
cir gran cantidad de sustancias alimenticias y aplicables
tambien al buen condimento y sazon de nuestros diarios
alimentos.

Se llama huerta, un espacio de terreno de tamanio pro-
porcionado al nnmero de la familia, bien cercado, paraimpedir la entrada de animals, y que se destina a lasiembra de legumbres, verdura y arboles frutales, parael consumo diario de la casa, 6 para la venta en el mer-cado.Para establecer una huerta, se han de tener presentelas circunstancias siguientes:? Que la tierra sea sustanciosa, de capa gruesa, que
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no sea ni muy suelta ni compacta y que retenga algo la
humedad. Las tierras que no tengan estas cualidades,
pueden darseles por medio de los abonos y correctivos,
segun se puede ver en el tomo primero de esta obra; en
agricultura y todas las artes, el hombre laborioso vence
todas las dificultades.

2? La situation del terreno debe ser ta, que las
aguas de lluvias no se demoren en 61, y que est6 rodeado
de grandes Arboles, por que en estas localidades, es mas
benigna la temperatura en la epoca de gran calor, sien-
do esta una circunstancia muy favorable para las verdu-
ras; ademas de que los vientos pierden su fuerza don es-
te antemural y no causa tantos danos en las siembras.

3? El agua es de la mayor importancia para la huer-
ta, pues todas las plantas que en ella se cultivan necesi
tan riego ma's o menos abundante, para que todo el aio
pueda proveernos de legumbres~y verduras.

El pozo 6 deposito del agua, se establecer en la parte
mas elevada del terreno, para que por medio de canales,
tubos 6 zanjas, corra naturalmente Rasta los puntos mas
distantes.

Hoy tenemos molinos de viento, con el cual, se consi-
gue elevar el agua de rios, arroyos, lagunas 6 pozos i
una altura conveniente para luego distribuirla en la
huerta.

No olvide el hortelano, que no todas las aguas sonbuenas para el riego, pues hay algunas que por las salesque contiene perjudican la vejetacion. La mejor aguapara el riego es la de lluvia y todas las que disuelven eljabon formando buena espuma, y que cuando se deja enreposo jabonada, no forme copos y precipitados (vulgar-mente se dice que corta el jabon.)El riego que mn s aprovecha en las huertas, es el que
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se hace despues (he puesto el Sol, pucs durante toda la
noche, la tierra absorbe por igual la humedad, disuelve
las sales de los abonos y las leva a las raices, que por
medio de sus 6rganos absorve para convertirlo en savia,
que es la sangre de las plantas. Para el riego hay unas
bombas de mano que arroja el agua a gran distancia,
convertida en lluvia menuda; un solo hombre, con esta
bomba y una cubeta, riega en poco tiemno con la mayor
perfeccion una gran huerta.

4? Como que una huerta esti en constante produc-
cion todo el alo, para que esta se mantenga fertil, hay
que abonarla constantemente.

5? Como que el hortelano necesita abundante y
buen abono; para tenerlo a poco precio, debe formarlo
por si; para esto, consulte en esta obra en el tomo 3?
donde se trata del cultivo del tabaco el Mitado defrepa-
rar el abono que siendo formado de sustancias vejetales,
animaies, sales y minerales, constituye un humo 6 man-
tillo, el mas conveniente para las huertas, pues cualquie-
ra otro que se emplee, altera el sabor y buen gusto de
las verduras y hortalizas.

6? El hortelano, para el ficil y buen cultivo de la
huerta, debe hacer uso de los nuevos instrumentos apro-
piados para este objeto, que se han inventado nltima-
mente, v6ase para esto, El Ca/dfago descri)ivo de insfiw-mentos de 'gricul/ura v horticut-ura de A. Allen y Coin-Jania pubicado recientemente en NuVeva-York.El cultivo de la huerta, requiere mayor cuidado enlimpias, abonos y escardas que otro alguno, para quesus productos sean no s6lo de buen aspecto, sino de ma-yor tamano y Ouaea calidad. La tierra debe removersehasta medio metro de profundidad, para cada siembraque se haga, procurando que quede bien pulverizada y
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cuando se echen abonos, que estos queden bien mezcla-
dos con la tierra. Los abonos para las huertas, deben ser
verdes 6 basuras y estiercoles muy podridos convertidos
en mantillo.

1)e 1 acelga.

Hay dos variedades de la acelga, una blanca y la
otra morada; se planta en camellones, bien de asiento 6
de postura, se siembra de Febrero a Junio y de Octubre
a Diciembre.

Lo que se aprovecha de esta planta son las hojas,
de modo que cuando han crecido lo suficiente, se van
cortando y se forman manojos: a su tiempo espiga y
produce semilla.

Todas las plantas de huerta necesitan linipieza de yer-
bas, aporcarse y remover la tierra alrededor sin dafiar
las rakes.

D los alcausiles.

Hay cuatro variedades de esta planta, una verde, otra
del mismo color pero mas gruesa, la de color violado y
la roja fina; siendo esta la mejor por ser ma's tierna y to-
do el fruto pulpa, dandolo al ano de sembrada.Requiere tergeno abonado y de capa gruesa, se siem-bra de semilla y de hijos que produced las mismas plan-tas, y en este caso dan fruto 6 los cuatro meses. La siem-bra se hace por Octubre; la recoleccion se hace conparte del tallo, al que se halla pendiente el alcausil, yde este modo vuelve a retonar con fuerza y dura la planta hasta 4 afros.
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i)el vpio.

El apio requiere turreno fertil, algo humedo y sombra
moderada; la tierra se prepara con labor profunda divi-
di6ndose luego en canteros.

Se echan semilleros en los meses de Febrero y Marzo,
al mes generalmente pueden trasplantarse; las posturas se
sacan con mota 6 sea tierra unida a las races y se siem-
bra por la tarde a la orilla de los canteros, a la distancia
una de otra de 42 centimetros (18 pulgadas) regandose
inmediatamente. Puede tambien sembrarse de Setiembre
a Diciembre. Cada 20 dias se escarda el terreno y apor-
ca la planta, hasta los tres meses, que entonces se blan-
quean.

Para esto se le dan tres ataduras con tiras de ma-
jagua formando macolla, una a dos pulgadas del pi6,
otra al medio y otra en la superior; se aporca enseguida,
cubriendo con la tierra un tercio de la planta, 6 los 15
dias se sube otro tercio, y pasado otros 15 dias se cubre
toda dej'ando s6lo el cogollo; a los 20 dias estan en dis-
posicion de cortarlos, encontrindose tiernos y blancos.

El arte culinario saca de esta planta gran utilidad,
pues prepara varios.platos gustosos y ensaladas alimen-
ticias.Recientemente se ha descubierto, que es un remedioheroico para el reumatismo; se hace un cocimiento espe-so con sus hojas 6 se echa en infucion en aguardiente yse dan fricciones en la part adolorida, tomando a la vezel cocimiento de las hojas, no tan espeso, una taza por lamahana y otra por la noche.Las variedades que se cultivan del apio son his si-guientes:



Apio blanco solido.
Apio gigante de plata.
Apio grand- rosado (Ce ianchester.

Del ajo.

fHay a4 varitdades de ajo debido al cuitivo, clina y
terreno, una es de grano grande, otro de grano pequeno,
estos llaman aqui criollos y son mas picantes que los de
dientes grandes, el ajo pardo ilamado rocanmbola v el do
Oriente notable por el gran tamano de su bulb(.

Re(uriere terreno suelto, y seco, abundant de arena
silica: debe pulverizarse bien el terreno y formal cante-
ros, puede hacerse la siembra de semilleros, que se rie-
gan desde Octubre ' Marzo, trasplantindose al roes de
nacidos. Tambien se hace la siembra con dientes 6 gra-
nos, en bileras a la distancia uno de otro de 2 centime-
tros (4 pulgadas) e igual distancia para las hileras.
Para esto se prefieren los dientes exteriores a los centra-
les pues germinan mejor.

Requieren tener bien limpio de yerbas el terreno v
frecuentes escardas tara que removido ahije y engruese.

Cuando las hojas empiezan a angostarse, se retuercen
un poco, hicia la parte unida al suelo; con esta opera-
cion engruesan los granos.Cuando las hojas se marchitan, es seal de podersehacer la recoleccion del fruto, valiendose de un tridentque facilita mucho la operacion.Son numerosos los usos del ajo en el arte de cocina;es ademis verniifugo y para esto se ponen en infusion20 dientes en una botella de vino seco por ei tdrmino detres dias y las personas que tengan lombrices tornaranen avunas cuatro cucharadas por el termino de seis dias



con lo cual las arrojari. Dos dientes de ajo majados y
batidos con 3 cucharadas de aceite de Oliva forma un
linimento que aplicado al vientre de los ninos le quita
los dolores que suelen padecer. Si se echan dientes de
ajos en el vino se asegura que no embriaga. Si un dien-
te pelado se introduce en el ano produce A las 24 horas
una ardiente calentura. Del mismo modo que el alcan-
for, se cree ser preservative de las enfermedades conta-
jiosas. El ajo mezclado con agua ras destruye los in-
sectos parasites que aniquilan los naranjos y otras
plantas.

De la aceclera-

De esta planta hay tires variedades: la de hojas anchas,
la nombrada vfrgeu per que no produce semilla, cuyas
hojas son armarilosas, y la de hojas rizadas.

Se produce en todos los terrenos frescos y sombrios;
se multiplica por hijos y semilla, requiere riegos frecuen-
tes y tener siempre escardado el terreno; la siembra se
hace por Octubre, y al mes y medio puede utilizarse las
hojas mayores, dejando el tallo para las recoleciones su-
cesivas.

Las hojas tienen un sabor acido algo picante y se co-
men cocidas en ensalada, mezclada con otras verduras;
sirve tambien para sazonar las cares y atros manjares.Se conserva en encurtidos.De esta planta se saca la sal de acedera que tantasaplicaciones tiene en La medicina 6 industries.De la achicoria.Se produce bien esta planta en los terrenos calcareos;
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sus hojas se come en ensalada y con su raid seca y pul-
verizada se prepara por su gusto amargo una bebida
lue laman caf6 de achicorias de propiedades t6nicas,

laxativas, depurativas y febrifugas
Se cultiva como el Apio y adems a los dos meses de

nacidas, se les forma con yaguas un techo de un metro
de altura de la siembra con 1o cual blanquean y se ha-
cen mas tiernas.

Ie la alcaparra.

Esta planta vejeta bien en los terrenos pedregosos y
se siembra de semilla, estaca, por acodo y de hijuelos;
para esto se abren hoyos que se lienan con tierra revuel-
ta con mantillo, en los cuales se planta el alcaparro; en
el mes de Marzo; produce a los tres anos y cuidado du-
rh hasta So anos. Florece desde Mayo hasta Julio. La
alcaparra es el boton de su flor, que se recoje antes de
que abra sus p6talos; si se dejan se convierten en flores
blancas, que dan un fruto largo conocido con el nombre
de alcaparr6n; tanto este como el boton, es lo que se
adoba en vinagre fuerte, sirve para las dulcerias.

De la buena calidad del vinagre, depende la bondad
de la alcaparra y alcaparrones.

Para que esta planta d6 mucho fruto, se poda anual-mente en el mes de Marzo y se le echa al pie buen abo-no desleido en agua.)el azafr n.Esta planta require terreno suelto, calcireo, seco vabonado con basuras bien reducidas a mantillo. Su raizes bulbosa (una cebolla) echa raices que penetran en IaTOMo 4 Pliego 7?



tierra en todas direcciones hasta 20 centimetros (3 pul-
gadas).

La siembra se hace en Agosto y Marzo empleindose
la cebolla de la misma planta, 6 la semilla.

,Despues de bien preparada la tierra, se forman surcos
v en el fondo se van colocando dichas cebollas con el
piton hacia arriba a la distancia de tn pie una de otra y
los surcos a igual distancia.

Debe mantenerse el terreno limpio de yerbas y regar-
la con moderacion, hasta el momento que empieza a flo-
recer, en cuyo period, se suspenders por que la hume-
dad perjudicaria la flor:

Esta planta en la Isla de Cuba da dos cosechas al
ano, una en primavera y otra en otoio y algunas cebo-
l1ts plantadas en la huerta, dan suficiente cantidad, pars
el consumo de la familia.

El azafran no es otra cosa que los hilitos (estambre)
que se hallan en las flores de esta planta; basta pues re-
cojerlas en cestos, separar dichos kilos encarnados, secar-
los a la sombra y embasarlos en cajas de hoja-lata para
que se conserven.

La planta del azafran dura en estado de buena pro-
duccion hasta cuatro anos.

Si se quiere tener buena semilla, se dejan las flores
mas hermosas, sosteniendose los tallos con horquetillas
bien clavadas en la tierra, para que el viento no lasmueva.Como la cebolla del azafran, se reproduce debajo dela tierra, podemos despues de la recoleccion de las floressacarlas con cuidado de no lastimarlas, ponerlas a orear,limpiarlas de la tierra y tdnicas y guardarlas entre arenapara la siembra.El alto precio a que se vende ei azafran, debe servir
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de estimulo para su siembra en grande escala. Los usGs
a que se aplica son numerosos; sirve para condim-entar
ciertos alimentos, salsas, cremas, bizcochos, quesos, y las
fabricas de fideos para dar color a sus variadas masas.:
Los confiteros, reposteros y licoristas, hacen mucho uso
de 6l. Los tintoreros y otras industrias, tambien lo em-
plean con ventajas. La medicina y farmacia lo emplea
como anodino, emenagogo y estomacal.

La sencilla operation de cortar las flores y separar
sus estambres, puede hacerse por jdvenes y mujeres.
Estos hilos 6 estambres se secan bien y despues se en-
vasan en vasijas de hoja-lata como se ha dicho.

Ie la berengena.

Las variedades que se conocen aqui de esta planta,
son la colorada, que por ser grande llaman de libra, la
amarilla, la cornun morada mas chica, la que liaman de
pera y la cimarrona que es indigena, y se encuentra sil-
vestre en nuestros campos.

Es originaria de la India. Requiere terreno suelto y
f6rtil 6 bien' abonado. Aqui da dos cosechas al ano.
Se siembra de semilla, para lo cual se hacen planteles de
donde tomar las posturas, desde Enero hasta Marzo.,
haciendose el trasplante desde Mayo hasta Agosto.

Requiere frecuentes riegos, si no llueve durante sucrecimiento, y mas en la 6poca en que empieza su fruc-tificacion, pues sin este beneficio, el fruto se queda peque-no. La poda es beneficiosa, por que no solo aumenta Laproduction sino su tamaflo. Consiste esta operation,en cortar la extremidad de algunas ramas, y quitar losnuevos retonos del tallo principal, con Lo cual se consi-gue que el fruto adquiera mayores dimensiones.
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La siembra debe .hacerse sobre canteros, a la distancia
de un metro una de otra.

- Si se quiere obtener berengenas de gran tamano y (le
un gusto especial muy agradable, se injerta una rama a
escudete, en la planta que es muy abundante y silvestre
llamadajendefea, prodigando desde ese momento a es-
ta planta, los cuidados necesarios para que aumente su
savia, y seran, riegos oportunos, limpia de yerbas, abo-
nos mezclados con agua al pie, aporcado y poda. Para
los injertos, vaase en esta obra, sus varios m6todos, en
el torno- II que trata de jardineria.

El arte culinario saca mucbo partido de este fruto
en frituras rellenos y ensaladas, pudiendose hacer uso
de ellas, antes de adquirir en el trbol todo su desa-
rrollo.

Es bueno advertir,que conteniendo tun jugo acre, deben
partirse, bien en rodajas 6 en tajadas a lo largo, polvorear-
]as con sal ydejarlasque escurran por seis horas, antes de
prepararse, 6 si se quiere no demorar, deben asi partidas,
tenersepor 10 minutos en agua hirviendo. La raiz de es-
ta planta es larga, fibrosa, blanquecina, sus hojas son
grandes, verde oscuro, con un polvo cono harina. Su
flor es morada.

I3er.os.
De esta planta vivaz se conocen dos variedades, unaque crece expont6neamente 6 las orillas de los arroyosde debil corriente, y otra que se cultiva en terrenos hu-medos y a erillas de las lagunas, y se llamanfersicos porser oriundos de Persia.Pueden uno y otro reproducirse de semilla 6 de postu-ras sembrindose en el mes de Mayo 6 la orilla de los
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rios, arroyos, lagunas y fuentes, y se propagan extraor-
dinariamente. El persico, puede sembrarse en terrenos
proximos a aguas corrientes, para su constante riego.

Los terrenos que recorre, la zanja, desde el Almen-
dares, son Buenos para este cultivo, por que no solo tie-
nen el agua a la mano, sino abundante material para el
abono que necesita esta planta, en el lino, que puede re-
cojerse constantemente en dicha Zanja, el que, enterra-
do en los surcos. es un abono verde que comunica a la
tierra todos los jugos mas apropiados para el berro y pa-
ra los demas frutos que quieran cultivarse.

Desde los tiempos mas remotos, goza esta planta de
gran fama, por lo cual tiene mucho consumo.

En las mesas en que se ponen azados, no solo sirve pa-
ra adornarlos, sino que se acompafian ensaladas crudas
de esta verdura. El jugo del berro, fortifica las encias,
dando tambien brillo y mayor firmeza a la dentadura.
La medicina reconoce en ella tmi poderoso anti-escor-
butico. Con sus hojas se elaboran cigarros de propieda-
des beneficas.

De la borraja.

Esta planta anual, se siembra de semilla en canteros
alomados, teniendo la particularidad, de que una vezsembrada, ella por si misma se reproduce. Requiere te-rrenos abonados y sombrios.Esta planta cuando esti tierna, se aprovecha para en-salada como verdura cocida, siendo un alimento saluda-ble. Los ingleses extraen el jugo de las hojas y flores ypreparan una bebida que laman Co/!-Jhacards de quehacen uso en la estacion calurosa.Con las hojas tiernas, se hace un dulce muv saludable
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y gustoso: para esto se envuelven en harina batida con
huevo, se frien como bunuelos se espolvorean con cane-
la molida y se echan en almivar espesa.

La medicina y farmacia desde la mas remota antigie-
dad, hace mucho uso de sus flores, per sus cualidades
sudorificas y espectorante. Se ha observado, que las
abejas buscan con ansiedad esta flor, y ]a miel que ela-
boran con ellas, es de tin gusto especial, muy agradable
y salutifero; par lo cual, debe sembrarse cerca de los
colimenares pues florece mucho y se propaga por si misma.

Del br6coli.

Esta planta, conocida tambien con el nombre de co-
lifior, es una de las variedades de la co, requiere terrenos
muy abonados, se siembra de Agosto a Febrero. Lo
hay de dos clases, uno que echa la flor morada que lla-
man brocoli y la otra de flor blanca que nombran coli-
flor. La flor de esta planta'es la que se come, cortandose
antes que abra sus petalos.

Requiere constantes riegos, escardas y aporcado. Du-
rante su crecimiento, le aprovecha mucho echarle al
pie, agua con sal cada quince dias.

De la cebolla.De esta hortaliza vivaz, pueden obtenerse en Cubados cosechas al af'o; su cultivo data desde los tiemposmas remotos, pues constituye un alimeno importante.Sus variedades mas comunes son: la blanca azucarada,que es la mas cultivada en las huertas, se siembra enAgosto hasta mediados de Octubre.La amarilla que se siembra en otono.
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La colorada, que se siembra desd Diciembre A Fe-

brero, que tiene la ventaja de ser de mucha duracion.
La colorada grande de iguales condiciones que ta an-

terior.
La redonda muy grande y dulce que llaman de huer-

ta por que solo se cultiva en pequeno.
La llamada tupe, pequena, de la que hay una blanca

v otra encarnada, muy gustosa y que se usa mucho par
hacer encurtidos, conservandose Lien en vinagre fuerte.

Este bulbo requiere terrenos fYrtiies, bien removidos
v riegos constantes, pues con estos, se crian mas gran-
des v dulces.

La siembra se hace en tablares llanos, a los cuales se
trasplantan de los semilleros regados de antemano,
tambien puedcn sembrarse de asiento, colocando las se-
millas en surcos a 15 o 25 centimetros de distancia uno
de otro, segun el volumen de las especies que se siem-
bren

Antes de Hiorecer, se magullan los tallos, esta opera-
cion se hace pasando un barril vacio 6 un rodillo sobre
el tablar, con lo cual, no solo aumentan las cebollas de
volumen, sino que se mejoran en gusto, pues ]a salvia,
que se disponia a nutrir las flores, retrocede, robuste-
ciendo el bulbo.

El signo que nos indica, que ya el fruto esta en sazdnde cojerse, cs que las hojas se doblen y pongan amarillo-sas v mustias.El mejor medio de conservarlas, es en ristras, v col-gadas eh lugar seco y ventilado.Son muy conocidas de todos, las variadisimas aplica-ciones que se hacen de estos bulbos en el arte de cocina.Es muy popular en algunos puntos del globo, el jara-be de cebollas para las enfermedades del pecho. Sc
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hace del modo siguiente: se toman diez cebollas grandes
de las blancas redondas, se pelan, se parten en rodajas y
se cuecen en 4 botellas de agua potable, prefiriendose la
de lluvia; se cuela por un lienzo y con el liquido y seis
libras de azucar refina, se hace un jarabe espeso que se
embotella: su us( es una cucharada en ayunas.

.Del ceb ollino.

Sc cultiva como la anterior y requiere los mismos te-
rrenos, generalmente se siembra A lo largo de las ca-
lles de la huerta, requiere constantes riegos.

Se multiplica o siembra con los mismos bulbos y e
plantain i 18 6 20 centimetros uno de otro. Para que
tenga hojas tiernas se podan con frecuencia pues estas
son las que se emplean en la cocina para sazonar los pi-
cadillos, pescados, ensaladas, tortillas v encurtidos.

Del chayote.

En la Isla de Cuba se conocen dos variedades de este
fruto; una cuyo bejuco es pardusco y la cArcara del fru-
to; es verde, otra tiene el bejuco de un verde hermoso y
la cascara del fruto de un blanco nacarado.

Requiere terrenos pedregosos, siliceos con abonos de
nrantillo mezclados con barro.La siembra se hace con el mismo chayote, que tienehacia un extremo, el garmen, colocandolo en tierra enun hoyo proporcionado al tamano del fruto, dejandofuera de tierra Ia yema que generalmente brota antespor si misma. La siembra se hace sobre el camellon, ala distancia de un metro uno de otro, formando unaempvlizada de dos metros de altura, cuidando de diri-
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gir las guias para que se enreden en ella y quede des
pejada la parte de abajo, para remover la tierra, regar y
aporcar la planta.

Hay caiNadas en esta Isla, donde se encuentra silves-
tre, reproduciendose anualmente con ei fruto que cae.
El fruto indica cuando debe recolectarse, pues la ciscara
se pone tan resistente como el pergamino, es la seal de
estar su pulpa en buena sazon. Se usa como vianda, en-
salada y se rellena de varios modos gustosisimos (i).

Del culantro.

Es plant anual parecida al perejil; se cultiva en terre-
nos ligeros, de fondo y bien removidos.

Se siembra de semilla, a cuatro dedos de distancia una
de otra en otoho, y la recoleccion del fruto se hace en Ju-
lio y Agosto. Hay que cojerlo antes que madure, porque
si no, se caen y pierden en el suelo. La simiente cuan-
do est5 verde, despide un olor fuerte y desagradable.
que va perdiendo conforme se va secando, convirtien-
(lose despues de seca, en su olor v sabor natural, que es
agradable. Los usos de esta especie, son bastante cono-
cidos en el arte de cocina, dulceria, confiteria y licorista.

En algunos pueblos, sazonan el pan con 61 y es uno de
los componentes del aguardiente de Andaya.

De la colEtsta importante legumbre, que no sol!o sirve de sano[1] Veas part es te otxos p1atos sabrosisimos el Manuldceo tianCtuo. pUS tlero, dulccro g licorisla en bano, que se halla deMenta en la lihi'vrin. Calzada de Ga liano mimero 120.
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alimento para el hombre, sino para los animales, ha te-
nido gran use en Europa desde los tiempos mas re-
niotos.

Hay muchas variedades de esta planta, mas las con-
venientes para este clina por su fzcil cultivo y gran pro-
duccion, son la de repollo, la berza, la lombarda, la rosa
d de hijuelos, la col gigante y la coli-nabos.

La benignidad del cima de esta Isla, que podemos de-
cir que es una constante primavera, permite cultivar esta

planta, casi todo ei ano en nuestras huertas.
Requiere terrenos f6rtiles, bien abonados, impregnados

de sustancias salinas v bien removidos.
La col de repollo, tiene las hojas lisas y es de ui vter-

de blancuzco.

La berza, de hojas vrdes sin repollo, cuya planta du-
ra hasta cuatro aios.

La lombarda, llamada en Cataluna borrachonas, for-
ma repollo y sus hojas son de color morado con muchas
verrugas, muy tiernas, algo rizadas y de sabor dulce,
por to cual son muy estimadas. En la Isla de Cuba
crece con gran lozania, siendo muy pronunciado su ju-
go sacariho.

La col rosa 6 de hijuelos, muy cultivada en B6dgica y
Alemania y otros puntos de Europa, tiene la particula-ridad de producer un repollo pequefo en cada sobaco de-sus hojas, que se cojen asi que engruesan. Son muytiernos y de un gusto exquisite, y cada planta producede 20 a 30 repollos.La col gigante 6 de quintal, torque se obtienen en te-rrenos feraces, hasta del peso de 4 arrobas 6 mas, su re-pollo es redondo y sus hojas muy apretadas unas conotras.
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La colinabo produce una raiz de la figura de un nabo.
El abono para las coles puede prepararse del modo

siguiente:

Estiercol de caballeriza bien podrido 6o partes.
Barro 6 arcilla--------------------- to idem.
Ceniza............................. o idem.
Cal---- - ------------------- ioidem.
Sal marina-------------------------- idem -
Arena-------------------------- -sidem.

Estos components bien mezclados, se echan enjios ho-
yos donde se plantan las posturas de las coles, en canti-
clad de medio litro en cada uno (equivale a lo que cabe
en una jicara formada con un coco mediano;) y se no-
tarS Ia lozania y verdor conque crece la planta, libran-
dola a la vez de insectos que la atacan por las raices.
Para el gusanillo y mariposas que se anidan en las hojas
alguas veces, se espolvorearan con cal viva.

Puede sembrarse la col de semilla y de hijos. Los
trasplantes se hacen cuando las posturas tienen cuatro
hojas, que generalmente sucede al mes de nacidas.La siembra de hijos puede hacerse to&> el ano, apro-vechando las liuvias y buen tiempo.Los cuidados que requiere la col son: constantes es-cardas alrededor de la planta, aporcado y riegos opor-tunos.La col tiene la ventaja de no empobrecer ni aniqui-lar el terreno donde se cultiva como sucede con otrasplantas; esta probado, que se apodera de muchas sustan-cias de la atm6sfera para su nutrition v crecimiento: de



- 108-
modo que puede cultivarse en el mismo terreno cuatro
6 cinco anos seguidos.

La col agrada mucho al ganado vacuno, ' las cabras,
carneros y cerdos, los engorda y aumenta la leche, cuan-
do se dan mezcladas con otros forrajes.

Al caballo no le agrada y si la come le sienta mal.

Renolactha.

-Hay muchas variedades de esta planta, mas las prin-
cipales y que mejor se produced aqui son las siguientes:
la globosa roja, la larga de color rosado, la amarilla de
Alemania y la larga rojo, estas son por su sabor delicado
las que se emplean para la mesa y las que deben culti-
varse en la huerta.

Requiere terrenos sustanciosos, de fondo y bien remo-
vidos, abonados con esti6rcoles y basuras bien converti-
dos en humus.

La siembra se hace en canteros, bien de asiento 6 de
semilleros, jue se riegan de Setiembre A Marzo; la plan-
tacion se hace a la distancia de 40 centimetros una de
otra. La recoleccion se hace ' los seis meses.

Los usos de la remolacha son bien conocidos en el
arte de cocina, se come asada, en encurtidos y cortada
en rebanadas con aceite y vinagre. En B6lgica hacencon la encarnada, un jarabe espeso que untan en el pancortado en rebanadas como la mantequilla y 1o tomancon caf6 con leche. Del tomate.Hay muchas variedades de esta planta, mas los mejo-res para las huertas son; el grueso colorado llamado de
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libra, el comun mas pequeno y el llamado cimarron, aun
mas pequeno, este es indigena, tiene un gusto especial
muy agradable, que le comunica a los guisos donde se
cmplea, por lo cual se prefiere a los demas. Este cima-
rron, se encuentra en algunas localidades de la Isla, en
que nace y se propaga sin cultivo.

Requiere terrenos calcareos, la mucha humedad le
perjudica, por lo cual la siembra debe hacerse sobre ca-
mellones formados en el terreno.

La siembra se hace de posturas, que se toman de se-
milleros preparados de antemano, y que pueden echarse
en todo el afno; se plantan a un pi6 de distancia una de
otra y a igual distancia 6 poco mas las hileras.

Los cuidados que requiere durante su crecimiento son:
riego moderado, limpia del terreno, aporcado y forma-
cion de una empalizada, separada media vara del suelo,
para que sobre ella descansen sus ramas, pues si lo ha-
cenl sobre tierra, se pudren muchos gajos y la production
cs muy pc..

FIN DE LA OBRA.
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