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mercancías de Nueva Orleans el 21 de Diciembre de 1885 del Yute, habiendo sido encoutrada la máquina ( como
puede cualquiera cerciorarse yendo á verla) solo resta
la cuestión de asegurar la venta délos productos. Hay
un mercado regular para el Yute de la India, en los
Estados-Unido- s que fluctúa entre 2J á ÍU centavos por
libra. No sucede lo mismo con la Ramié, por la razón
de que no existe la materia prima, pero en cuanto haya
una gran producción de esa materia y de tal valor como
lo es la fibra de la Ramié, pronto se establecerá un
mercado y se levantarán fábricas para su manufactura.
Mientras tanto Francia é Inglaterra se apoderan de
cualquiera cantidad de corteza ernda á razón de 5 á 6

centavos la libra. El precio del Yute á 3 eeutavos es
susceptible de elevarse por medio de la aplicación de

por J. Juvenet.
Presidente. S. B. M.c Cónico, Presidente de la

Exposición Americana.

Aún en los Estados Unidos, país del progreso,
donde la civilización adelanta con espantosa rapidez,
se necesita tiempo y dinero para establecer una nueva
y gran empresa de modo que sea durable y prove-
chosa.

Por muchos años he estado estudiando la cuestión
Eamié, y habiendo sacado en conclusión que el Sud de
los Estados Unidos ofrece las condiciones mas ventajo-
sas para la cultura de esa planta y el utilizarla mercan-
tilmente, vine habrá un año á Nueva Orleans y exhibí
mi primera máquina en la Exposición del año pasado,
había también expuestas otras máquinas, pero no te-

niendo Ramié á la mano no pudo haber una competen-
cia regular y no pudo hacerse una prueba seria.

Por lo cual importó de Africa raices de Ramié con la
que sembré algunos acres, uno de ellos en los terrenos de
la Exposición, y construí, al mismo tiempo, en la exce

mi procedimiento, especialmente por mi procedimiento i

Ayer dio una 3esioo para hacer ver el modo como
tralwja á cierto mi nero de personas que se iuteresan en
el asunto. Emplea una máquina para separar la fibra
de la parte leñosa del tallo, y como complemento pasa
las fibras por un baño químico en que estas se purifican
y blanquean.

La máquina, que tiene unos seis piés de largo sobre
2 de ancho, consiste do tres series de rollos por entre
los cuales pasan los tallos succesivamente. El proceso
es, en breves palabras, como sigue :

Se colocan los tallos paralelamente sobre una mesa
con las extremidades insertas entre los. dos primaros
rollos que son de hierro y de unas ocho pulgadas de
diámetro. Estos dos rollos comprimeu y hasta en par-

te desorganizan los tallos. Estos rollos se mantieneu
siempre húme los por medio de unos tubos que riegan
continuamente tanto los rollos corno los tallos.

Después de esta primera operaciou se pasan los
talíos ya comprimidos por otro par de rollos de cobre
acanalados de modo que pueda triturarse la parte leño-
sa de los tallos siu dañar la fibra.

Después los tallos rotos y las fibras se pasau entre
dos cardadores de cobre, movidos á gran velocidad, los
uales arrancan la mayor parte de la materia leñosa

que se encuentra en a masa ; la cual vuelve á pasar
por otro par de cardadores provistos do sopladores, y
después de esta operación se presenta la fibra casi
limpia.

Sigue después el baño químico para el blanqueo.
La maquinaria es enteramente sencilla y su acción
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de blanqueo, que nadie ha podido obtener aun. El
Yute de la India, obtenido por el primitivo y tardío
procedimiento de maceracion se emplea en la confec-
ción de sacos. La manufactura del Yute de Nueva-Orlean- s

ha confeccionado ya sacos con el material cru-
do procedente de mi máquina expuesta en la Exposi
ción. Pero sostengo que el Yute americano, uaeido en
un suelo mas rico, y m jor cultivado quo el de la India,
tratado con nuestros téouez disolventes, producirá una
fibra adaptable en mas alto grado y usos de preferencia
á la confección de sacos y por consiguiente debe forzó
sámente alcanzar un valor superior al de las presentes
cotizaciones. En todos casos, cuando los Est.ulos-Uui-do- s

produzcan suficiente Yute para contrabalancear la
enorme cantidad de Yute de la India que se importa
actualmente, no protejerá el gobierno ese producto co-

mo lo está haciendo con el arroz í
Por consiguiente, los tenedores de terrenos de lo

estados del Sur, deben sembrar sin por eso abandonar
sus otras cosechas. Hay terrenos incultos en gran can-
tidad en esa región. Sembrad, sin temor, tanto la Ra-
mié como el yute. Reeojereis la primera cosecha de
Ramié en Junio, la de yute en Julio, la segunda cose-
cha de la Ramié eu Setiembre, de modo que todos lo
empleados de vuestras fincas estarán siempre ocupados.
Otros os presentarán mayores rendimientos en cuanto
á la Ramié y al yute de los que yo be expuesto, pero
no estoy en ñivor de la exageración aun en las cosas
buenas, y he preferido quedarme corto, ántes que pasar
los limites de la verdad. Diez mil raices de Ramié v

veinte y cinco libras de yute en semilla se necesitan
para sembrar con toda propiedad un acre de terreuo, de
cualquiera 'de ellos. Hasta ahora esos productos han
sido muy caros, variando de 20 pesos á tfí) pesos ei mi-

llar de raices de Ramié, y l peso ia libra de semilla de
yute. Nuestra compañía, que posee ya un semillero en
Nueva Orleans, venderá en Febrero próximo raices á
razón de 10 pesos miliar. Además, nuestra compañía
está dispuesta á contratar con cualquier propietario, e
suministro de la semilla y de la máquina por algunos
años, pagaderos cou la mitad de la cosecha de corteza
de Ramié á cinco centavos, y corteza de yute á tres
centavos á bordo eu Nueva Orleans. He recibido ya
muchos pedidos, y pienso salir en breve para Ing aterra
y Argelia á procurar semilla de yute y algunos millones
de raices do Ramié, que sembrará nuestra compañíu.
A mi vuelta en Marzo, me detendré en Lóudres, donde
trataré de dar una conferencia en ingés acerca de la
Ramié y del Yate de Luisiaua, llamando así la atención
de los fabricantes ingleses sobre la producción tejil de
este país.

uirecta, no se necesita mas uünnmao para uiuuejana
que la que se necesita para manejar uu molino de caña
le azúcar, y no es la maquinaria susceptible de descom-
ponerse.

Mr. Juvenet ha exhibido también Ramié en todas
las formas y estados de producción. El tiene la semilla
importada, semilla nacida en Luisiana, plantas crecien-
do en cajones de tierra, tallos maduros crecidos en Lui-

siana, la fibra en to los los estados de purificación y
paños de Ramié de todas clases inclusas telas como se-

das y terciopelo. La exhibición es completa y si su
aparato se encuentra poseer todo lo que de él se anun-
cia ; entonces se habrá resuelto un gran problema.

(City Item 8 de Diciembre )

Un representante del Item, tuvo una oportunidad
ayer de presenciar la operación de descortezar el yute
por medio de una máquina inveutada por Mr. J. Juvenet,
número 31 calle San Cárlos. La prueba se hizo princi-
palmente con el yut, y el resulta lo fué enteramente
satisfactorio. Sometiendo la fibra del yute á uu proce-
dimiento de blanqueo, Mr. Juvenet la hace casi tan
blanca como el algodón, haciéndola propia para la mez-
cla con la lana en la fabricación de alfombras, y em-

pleándola sola en la producción de lona y cordages.
Esto abre uu nuevo campo al yute y es igualmente
aplicable, á la fibra del oka rindiendo esa planta uua
décima parte de su peso total en material fibrino, y
sembrado separado producirá tallos de 10 á 12 piés
de largo, sin ramas. Hoy deben hacerse experimentos
cou la Ramié por Mr. Juvenet y confiamos sean tan
satisfactorios como los hechos con el yute. Los experi-
mentos fuerou en el Edificio principal de la Exposición.

(AbeiUet 10 de Diciembre.)

Los recientes ensayos de la máquin de descortezar
inventada por Mr. Juvenet, ensayos hechos en la Expo-
sición en el balado principal, han sido coronados de
éito. La máquina es de una sencillez grande, y fun-

ciona fácilmente. El molido que se encuentra eu la
Exposición tiene cuatro piés de largo sobre dos de an-

cho. (Joh una fuerza motriz de cuatro caballos y tres
hombres fiara dirigirla, produce por dia 000 libras de
ramié y 12ü0 de yute, Mr. Juvenet, que es un perfecto
caballero, dá personalmente, á los paseantes que se de-

tienen delante de su pabellón rústico, interesantes ex-plicacio- -jes

sobre dicha máquina y los aparatos para Ja

desintegración de la corteza bruta de la ramié y del
yute en fibra tejible. En breve, pronunciará una con-
ferencia en la u Bolsa de los Productos."

lente fundición de Johnston, de esta Unidad, una nueva
máquina, mas sencilla y mas práctica que mi primera,
que está ahora de manifiesto en su Exposición. En los
dias 5, G, 7 y 8 de este mes, se hicieron experimentos
públicos con esta máquina sobre cantidades de Yute y
Ramié, que tuvieron el mayor éxito, lo que habiendo
sido preseuciado, el General AV. J. B 4iam, Presidente
de la Compañía de Yute de Nueva - Oideans, con otios
Sres. que son competentes en esas materias, y los edito-
res agrícolas de la prensa neo - Orleauista, se han servi-

do declarar que hé, al fin, resuelto el gran problema,
tanto tiempo buscado de la " utilización práctica y re-

munerativa del Yute y la Ramié. "

Me he visto siempre soio en mis estudios sobre la
Ramié y el Yute, en lo concerniente al mejor método de
cultivo, así como á su tratamiento mecánico para la
separación de la corteza áspera, y su manipulación quí-

mica, para preparar la fibra para el telar, he estado, sin
embargo materialmente ayudado, pecuniariamente por
hombres de negocios de Nueva - Orleans. Tales como
los Sres. E. P. Koux, A. Levis, J. A. Chalarou y P. A.
Villermine los cuales han tenido fé en mí y han visto
en mi descortezador y procedimiento químico, aplicado
á la Ramié y al Yute una empresa de brillaute promesa
para ellos así como para la Luisiana.

En el curso de mis trabajos sobre la desintegración
química de las sustancias gomosas que tienen adherí
das juntas las fibras tejióles conteuidas en la corteza
del Yute y de la Rumié, he estudía lo también todas las
plantas fibrosas que crecen cou tal abundancia en vues-
tra sección y á vuestras puertas en la América Central,
todas las cuales pueden ser tratadas, primero mecánica-- y

después químicamente con perfecto éxito. Eu-tr- e

esas se encuentran el cáñamo de arco ó liuo de la
Florida, la yuca de la costa del Golfo, la ocra; la planta
del café silvestre, el añil, los tallo3 de algodonero, el
plátano, el banano, el ixle, la yerba oso, el puñal es-

pañol, el tifa ó rabo de gato común, el palmeto, el ma-
guey mejicano, la pita ó yerba seda etc. etc.

Además de vuestras plantas fibrosas de esta loca
lidad, todas las demás se pueden importar en hoja, es
decir, en su estado natural, libre de derechos eu Nueva-Orlean- s,

que está llamada á ser primero su depósito
natural, y después el puuto de transformación en teji-

dos, por medio del establecimiento de factorías por lo
que Nueva-Orlean- s llegaría á ser el primer mercado de
tejidos del mundo.

Esta actual Exposición que es debida principal-
mente A la inteligencia y voluntad enérgica del eminen-
te caballero que preside esta reuniou, tiene por objeto
fundamental inaugurar una política comercial hemisfé-
rica con Méjico, América Central, América del Sud y
las Antillas, estimular un cambio de vuestras manufac-
turas excedentes por ei excedente de sus materias pri-ma- ñ.

Qué mina de oro pudiera ser mas remunerativa
á Nueva-Orlean- s que llegar á ser ei puerto de recibo de
todo el material crudo de las plantas fibrosas, nacientes
eu número ilimitado en los paises que he nombrado, y
la vuelta á esos paises en la forma de telas fabricadas
eu Nueva - Orleans ! Uua mina de oro se agota, mien-
tras que ia producción y consumo de plantas tejióles se
renuevan diariamente. Con la ayuda de un espíritu de
empresa práctico y bien coordinado, qué probabilida-
des futuras no existirán para ésa laudad f nosotros tra-
taremos mas tarde de las expeculácites de progreso
general material, después de dar el ímpetu ut?vsario al
cultivo del Yute y de la Ramié cuyo desarrollo es 'J?
importancia no se demore en esta región del Sur mas
allá de los dias propicios de la entrante primavera.

ESTADOS PROPIOS PARA EL CULTIVO

DE LA RAMIÉ Y DEL YUTE.

Catorce en los Estados - Unidos están perfectamen-
te adadtados, en clima y temperatura, al cultivo de la
Ramié y del Yute y son : California, Arigoua, Nuevo
Méjico, Tejas, xYikausas, Mississipí, Tenessee, Virginia,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia Occiden-
tal, Alabama, Georgia, Florida y Luisiana.

Véase páginas ó, (i, y 7 para el "Tratado del cul-
tivo de la Ramié y del Yute.

CONCLUSION.
Habiendo sido explicado el cultivo de la Raruió y

Extractos cSe la Prensa de "ffueva Hrfenng.

Picayune, 6 Diciembre 1835.'

LA RAMIÉ Y EL YUTE.

Tratado obre el cultivo de la Hatuie y del TcitCi
.

LA RAMIÉ.

Uno de los principales problemas por resolver en
Luisiaua es encontrar los medios de preparar en gran
escala, con suficiente baratura, las fibras de yute y df
Ramié para el manufacturero. Los Estados algodo
ñeros del Sur emplean anualmente millones de millones
de yardas de tela de saco de yute para embalar su al-godo-

u.

La planta del ydte crece con la mayor facili-
dad, y de la mejor calidad, en grandes Seccioues de los
Estados del Golfo, pero hasta ahora no se han descubier-
to medios de preparar la fibra pata este mercado, en
comparación ó que pueda compararse cou el trabajo ma-

nual de los Hiudos cuyo producto se importa en Amé-
rica y Europa. El yute do la ludia se prepara tan ba-
rato por los naturales que el trabajo americano no pue-
de competir con él.

Lo mismo sucede con la Ramié. Esta planta pro-añc- u

una fibra mas fina y mas hermosa que la del caña
mazo, y c inferior solo á la seda. La planta ramié
crece brillantemente en Luisiana, pero el gasto de la
preparación de la ñbia es tal, que en este país la
reduce á una producción sin valor.

El yute pertenece á la familia de las Tiliáceas su
nombre específico es Corchoms Olitoms. Crece hasta
üuos diez ó doce piés de alto, con uu tallo leñoso fuerte.

La Ramié pertenece á la familia de las Urticarias.
Su nombre específico es Urticia Bcehmeria. Es uua oiti-g- a

sin púas de la Isla de Java, que crece con un tallo
recto de cuatro á seis piés. Pueden verse en los pe-
queños terrados del parque de la Exposición, cerca del
Edificio mejicano.

Carácteres. L;i Ramié es uua planta perenne de
la clase de las ortigas: aunque de la familia del caña-
mazo, es superior á este en valor: crece como el llorón
(sauce) y produce numerosos tallos varias veces al
año ; las raices profundizan mucho en la tierra y los
tallos alcanzan uua altura de cinco á seis piés, según el
terreno y clima : saca su nutrición tanto del aire como
de la tierra. El rendimiento anual es de dos á tres co-
sechas.

Clima y tierra. La Ramié prospera en uu clima
templado, y requiere uu terreno ligero, poroso, libre de
uu subterréueo cenagoso, que pudiera podrir sus rai-
ces.

Modo de sembrarlo. El terreno dtbe de estar
bien preparado por medio del ara lo y del desmorona-
dos La mejor época para la siempre es en Febrero ó
Marzo. Un poco de abono sería conveniente para el
primer crecimiento. Nosotros no recomendamos el sis-
tema largo y causante de hacer semilleros y trasplantar
después, nuestra opinión es que la siembra se haga por
raices. Estando el terreno bien preparado, las raice

E! Sr. J. Juvenet, de Argelia, y ahora de Nueva
Orleans se ha dedicado por mucho tiempo á la construc- - !

ciou de una máquiua para preparar las fibras de esas '

dos plantas y ha instalado su aparato en el Salón de
t

maquinaria de la Exposición.


