
y raí trabajes lejislsíivcs y di pical ticos. M&míaím en ras
tes particulares, preñrid la tranquilidad cía h' vida retirada i lastu, w

Tarias y efímeras coronas que se fe ofrecieron,
En 1814 el Soberano Pontífice Fio VII, en muestra de conside-

ración y aprecio, le nombró' Príncipe ds Carino. 'Vivió' 65 aScs y iau
rió en 29 de Junio de 1840," Su muerte, subliss y crhtiao fué digna
dssu vida, tú como su vida merecía una dulce rauerte,

Alejandrina de Blescharap, sa esposa, hizo levantar este maúira
leo para él y para sí. (Pápela cstranjeros.J

UPS bíf-- s w
I fe te

DI AGMGUL1URA PBACfICJ

por Misson-Fcu-r, profesor del iasütata agrícola de-- Ccí&o, en
Morbihas.

lechada de cal clara, ee remueve ci grasa j ge pone I esesr sobra
tableros con 'las "precauciones 'convenientes. Puede mesclarse coa--

la cal tres ansas de sulfate ds cobre o de alcaparrosa en la can-

tidad de agua suficiente por cada hectolitro de semilla: se deja el
grano empapar algún tiempo,

'

'83. La época de '!& '(semilla) siembra para jos trigos da
invierno es el principio de Octubre. Si se siembra mas tardo
00 tiene tiempo de arraigar para resistir las heladas,

84. S siembra por lo regular al vuelo, h reces se pone z
simiente con la mano. El segando sistema es el mejor. Al prin-

cipio parece clárala plantación, psro se esparce considerable-ment- e.

en la .primavera." .;
,

' 85. Se practica la operación del modo siguiente; un hom-

bre va haciendo con un plantador de hierro de cuatro en cuatro
pulgadas los hoyes, y mujeres y niños van echando en ellos la
semilla en dos ó en tres granos, que en seguida se cubre con un
rastrillo conducido por un caballo y que tapa todos los agujeros.

86. Las ventajas de este método quedan ya recomendadas
por su analojía en el capitulo anterior.

87. La época de la siega varia desde Junio á Agosto, según
el clima, antes de la perfecta madures de las espigas. -- Se con-

serva en gavillas hasta su completa madurez, el mejor medio de
conservarlas es en montones, alrededor de la casa. El grano se
conserva así sin alteración, hasta el momento de despajarle y
desgranarle por medio de una máquina injeniosa. El producto
de una hectara es de 18 hectolitros (una hectara equivale á do

fanegas 97 estadales, 49, 4 de pie, y el litro es un cuartillo 3, 92
copa: poco menos de media azumbre). Para conseguir esa cose-

cha se necesitan dos hectolitros de simiente. Como el litro es una
medida de capacidad, es claro que el peso del cuerpo contenido
varia, que por lo regular es de 73 á 75 kilogramos (un kilogramo
equivale á poco tnas de dos libras.)

88. Se cultiva el centeno en suelos pobres, secos, calcáreos,
en que no se produce el trigo. Se conocen cuatro especies, aun-

que 110 cultivan sino dos. El centeno de invierno y de - prima-
vera. El de la primera es preferido por su mejor grano, cultiván-
dose el otro solo cuando falta ó escasea el primero. La variedad
que se siembra en Junio se llama de San Juan. Se le corta ver-

de en el otoño y sdrve de pasto en invierno. El producto del cen-

teno es casi igual al del trigo, mientras mas paja produce, exijo
mas simiente.

89 La cebada viene bien en terreno lijero y mueble, pues
exije mucho trabajo si se siembra en un terreno arcilloso. En es-

te caso debe ararse tan luego como se recoja la cosecha, para
que se divida el terreno con las heladas y el aire. Se siembra
al fin de Marzo ó principios de 'Abril.

90. Se remoja por 21 horas antes de sembrarse. Un agró-
nomo echaba el grano en agua de estiércol y la mezclaba luego
con ceniza, habiendo conseguido resultados prodijiosos en la
cosecha.

91. Si se han de sembrar terrenos arcillosos antes, con-

viene dejar pasar la sasson que ararla húmedas, pues se harían
pelotas compactas, que perjudicarían á la jerminaciou, Depues
de las primeras lluvias conviene desbaratar los terrenos con un
ruló, Al fin de tres ó cuatro meses se vuelve á pasar. Cuando la
cebada se halla con lozanía, Mielen los labradores soltar las ani-maii- is

en el campo, pero conviene mas cegarla para que queden
troncos, para que no retoñen muy cerca de la tierra con perjuicio
le la planta El producto es de 12 á 16 hectolitros, conforme á
la sazón. (Quiere de dos á tres hectolitros para semilla.

92. La avena se siembra en la primavera, la tierra debe
ararse en invierno .para que aproveche ías heladas y el aire, que
oonuibuyen mucho á mejorar el terreno. Se siembra jeneralmen-
te en Mai zo, si la (ierra está bien seca. Este jénero de cultivo
es fácil, por que quizá esta planta es indijena de Europa, donde
-- e conocen varieuadrs no cultivadas aun, Se produce en todo
maje de tierras y da un rendimiento de diez y seis á veinte hec-

tolitros, exijit-- n lo solo dos a tres para semilla.
93 Se cultiva el maíz ó trio de Turquí en líneas ó sur-

co, por medio del plantadoi; quiere tierras lijera, bien labra-
das (t) y dividida: se siembra de fines de Abril á principios de
Ma)o. Cuando se usa como fjrraje, que adrada mucho á los ani-

males, se siembra al vuelo. Li distancia á que se siembra con el
plantador es de dos á tres pies y como el grano se pudre con
facilidad, baste que so le entierre dos pulgadas para que no lo
coman las aves. Algunas variedades menores, como el maiz

(1) Tanto respecto de ests número, cerno de los dos siguientes, remitimos í h
anterior nota ca lo $ee í nosotros importa. Los transcribirnos como objetos di

', viir.
Cultivo de cereales.

Sí. Se comprende bajo este nombre ei trigo, el centeno, la
cebada y la avena, (1)

82. Para cultivar el trigo se da una labor á la tierra cuan
do esté humedecida, porque en ese estado se encuentra .mas á

propósito para dividirse. Se prepara la semilla por medio de la
cal, Para esto he coloca el trigo en un cesto y se sumerje en una

(1) La palabra cereal es derivada de Cércs, y como la mayor parte de los hom-

bres se alimentan de los productos de las plantas de a familia de las gramíneas, se dá
á las espresadas el nombre de cereales, y ademas deben agregarse el maíz, arroz, lo,

alpiste, millo y alcudia (millo de escoba). Las mas importantes de estas espe-
cies para nosotros son el maiz, arroz y millo. El trigo es cultivado en el territorio de
Viilaclara, y se ha cosechado abundantemente en la Canoa, 4 siete leguas da la Ha-

bana.
Maiz. El maiz cultivado mas jeneralmente, es el amarillo, bien es verdad que

de bs veinte y dos especies que describe Bonafous en su historia natural agrícola y
económica del ni3Íz, las once .variedades corresponden á'este ""color."" Esta útilísima

planta, ademas de los usos á que le aplicamos, se ha aprovechado aun mas por los

estranjeros: sus cjas sirven para formar papel, el jugo de su cana produce azúcar, su

grano aceite, las ojas de la espiga (mazorca) sirven para hacer sombreros, esteras, y
para llenar cojines. ', '

Aunque el mismo señor Bonafous, citando al señor Sagra, asegure que en la Is-

la se cosechan lusta cuatro veres al año siembra de maiz, sin negar que esto pueda
suceder, lo regular es. que se hagan dos cosechas, una de frió y la otra de aguas.
La clasificación de estas cosechas indica que el maiz se siembra en dichas estaciones.
El de auas, mus abundante casi siempre, se siembra desde fines de Marzo hasta Ma-

yo, subdividiéndose en temprano o tardío, por esta razón. El de frió se siembra des-

de Setiembre hasta mediados de Noviembre, y sufre la misma subdivisión. El méto-
do de sembrar es el común de todas partes: la simiente se coloca de media en media
vara, echándose de dos a tres granos alternativamente; si se deslizan mas conviene
arrancar las plantas excedentes para que no sean débiles.

La tierra recibe una preparación que por lo regular es de tres rejas de labor: el

primero se llama romper, el segundo cruzar, el tercero surcar, y detrás de los bue-

yes y el arado en esta operación van echándose las semillas que se cubren con el pié.
Después de nacido el maiz, cuando esté a una altura correspondiente, á media vara,
poco mas ó menos, se aporca con el arado, siendo preciso desyerbar la siembra, cha-

pearla) cuantas veces lo requiera su estado.
tíuele aprovecharse cierta parte de la planta para forraje: para hacerlo se espera

a que esté gi anacía la espiga, en cuyo caso se corta la gavia, es decir, desdo la es-

piga hasta la flor, que llaman gavia nuestros labriegos. Luego que empieza á doblarse
la espiga ó mazorca, está en sazón de cosecharse el maiz, lo que sucede á los cuatro
meses después de sembrado. De las espigas recojidas se hacen dos divisiones de cuen-

ta limpio, y basura. El primero es el maiz bien acondicionado, cuya espiga excede
'mas de pulgada por ambos estreñios empuñada por un hombre; el segundo son los

rezagos de la cosecha por la pequenez, picaduras de animales ó insectos de las espi-

gas. Como el sistema nuestro de vender es por hanega de mil mazorcas, el primero
se vende con mas estimación, y ti segundo se destina al gasto de la finca y ceba de
cerdos.

Como observa el señor Bonafous, el maiz se produce en toda clase de terrenos,
hasta en escarpadas lomas, en que se usa de la guataca ó azada para sembrarle, por
no ser posible el uso del arado. Como U sombra del maiz no es nociva á las demás
plantas, casi siempre se mezclan con el miiz algunas otras: las calabazas, algunas
leguminosas, los melones, &e. La mezcla ron las calabazas es muy conveniente á los

labradores, porque soa un excelente alimento para los animales, principaluieut; lo

cerdos, á quienes nutrirían mucho mas si so las dieran cocida?, según lo tengo reco-

mendado en anterior escrito, siguiendo las lecciones de la esperiencia estranjera.
Para la conservación del maiz desgranado,- me parece útil la máquina de M. Alinr,

titulada Octogonoíipo, que consiste en una gran rueda, dividida en ocho paru-- s cu-bier- ta

por ios costados de una fina tela metálica, y que se mueve sobre su eje diana-mem- o,

variando los granos de sitiiacbn.
Millo. Aunque el millo se cultiva jeneralmente para el forr je de los animales,

y su grano se destina á las aves; en algunas lincas le prefieren las nebros al maiz pa
, ... .nira hacer sus poicadas o juncfie, principalmente del mulo luanco. conozco tu manco

sors-- italiano que hemosy inorado coman, y el mas raro de escoba, seraejinte al
t i i ileid á las siembras sonlama en la reaiasma acu ita. Las épocas uesu:

las mismas; del maiz se hacen al vuelo, llegando á cerrarse las plantaciones espresa-ment- e.

Foaesta razón le suelen sembrar nuestros labradores á orillas da ios caminos
en resguardo de otras sombras.

Cuando las espigas comienzan á amarillear, deben cortarse sutes de que se pier-
dan algunos granos en el campo, como sucediera si llegasen á una perfecta madurez.
Se conserva como el arroz ea cajas bien cerradas. Sa harina sirve para hacer pan, se

ci leche cea el srroí, y sus tallos secos sirven para calentar hornos. comparición.


