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AfiYERTE^GiA

BE LA SEGUNDA EDICION

LA rap'ida venta de los muebbs egerfplares de la primera edicion de este

Manual, y los elogios que le ha dispensado nuestra prensa periodica
, son las

pruebas mas claras de ati litilidatf. Mucho se Iran mejorado las practicas desde

su publicacion.

El manual que publico a'hora torregido V (Himentado, debe ser cada vez mas
^til

, hay ya algunos anos que escribt el otro
, y despues he tenido ocasion

constante de hacer nuevas 6 importantes observaciones : en esta segunda edi-
tion las voy a estampar todas.

° es P°31ble que ] a primera vez que se escribe sobre las practicas de
ratD ° de a8 r<cultura, se pu'eda herir la difi'cultad con el acieito dtbido>

y mas en' un Dai« a i ,
1 a°nue tan poco se ha escrito acerca de asuntos de tanta

importance,* y jjq #

.
crea por eso que protendo que esta edicion del Manual

pueda aun merecer 1» L r ,r sprobacion' publics como obra penecta; muy a la larga

6e ace cars los escritos a la perfection cuando se trata de agricultura. La In-
glaterra^ es la nacion mas aventajada en esta ciencia, y cada dia tropieza con

algun inconveniente 6 algun descubrimiento que la obliga a raejorar sus practi

das agrrcote.
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MANUAL DEL VEGUERO.

No hay labradores pobres en cf

pais donde cstd pcrmitido cl cnltiTO

del tabaco, sobre todo, cuando ai-

guen un mfetodo bueno.

CRUET, CULTURE DU TARAC.

El cultivo del tabaco es el floron mas herrnoso de la agricultura cubana,

y es el que noa envidia todo el mundo, Los paises que mas se distinguen
por la perfeccion de la agricultura en general, ban hecho esfuerzos hereuleos
por cosechar tabaco que se acerque por sus cualidades al peor de esta lsla;

mas nunca han podido conseguirlo.

H tabaco, planta que conocemos con este nombre mas de tres siglos ha,
porque as! nos dice Oviedo que la llamaban los indios de Cuba, recibib des-
pues el^ nombre de Nicociana por haberla introducido en Francia Juan Nicotj
103 botanioos la nombran nicociana-tabacm. Fernando de Toledo fub el pri-

T
°^que mtrodujo el tabaco en Europa por Espan;} y Portugal.

y sudorifico
ta
^?

co P r»piedad narcotics, e3 anti-espasmodico, es vomi-purganfe

simplemenfo ,

s
P.u ®s de preparado para el consume* se eraplea ,8'j estracto, ®

garments c
@ coc * rn *ento, como especifico infalible en la enfermedad que vuj*

es mortal
"noceraos ‘con el nombre de pasmo de estbmago ,

cuya enfermedad

bien a ] n q
Pocos

„
niomentos 6i se abandona al paciente. Se administra ta®'3

,

c
*
Ue

.

estan atacados de tbtano-traumatico (pasmo de herida) , f 80

b ie
i:„

an muc i° sus buenos efectos en enfermedad tan terrible!. Su estracto
ge up a con conocidas ventajas en fricciones para combatir la paralysis dte

algun miembro.... No acabariamos nunca si hubibseraos de decir todas las virtu-

des mediunales de esta admirable planta.



G DEL VEGUERO'.

Ha llegadu el tab'aco a ser up articulo de primera necesidad; por estfa* ra~
zon esta considerado su cultivo como uno de los mas principales de la a$rri-

cultura de este pais particularmente', piles esta tan estendida la fama de nues-
tro tabaco

,
que hasta an el ultimo rincon del mundo no falta quien fume'

con arrogancia un tabcao habano; y si pudieseraos a fuerza de mejorar el cul-
tivo ofrecerlo mas barato, se auroentaria el consumo, con las mismas 6 mayo-,
res ganancias que hasta afadta,' hemos feportado. v

.

El cultivo del tabaco presents mas dlversidad’es que otrd1 alguho;; asi es' que !

cada partido tiene sus usos, y estos mismbs usos varian en un mismo partido,
segun lag. localidades, y en razon de la mayor 6 rnenor instruccion 6 esperien-
cia de los vegueros 6 de las preocupaciones tan diliciles de deslruir.

Hace pues mucha falta una obra maestra para el uso de los vegueros; y
mientras ese libro tan deseado vea la luz publics

, les ofrezco este Manual,
que no carecera de interes para labradores tan utiles: este es el unico modo
da dar la debida uniformidad a tan prefereute cultivo y a la preparacion del
tabaco.^ Este trabajo es parto de mi constante pennaneneia en el campo: rnu-
chos afios he estado establecido en la Vuelta de Abajo, en medio de cente-
nares de vegas situadas en las orillas de los rios, sobre las lomas encumbra-
das, y en los valles mas profundos, y en todas partes he tenido ocasion hhs—
tani.a de entregarme a la observacion mas prolija; y noi contento con mis trrar
najos anteriores, he logradoy para llevar. este a buen fin,, rodearmb de todba
os e ementos teoricos y practicos que son necesarios para oftecer; reglas qhb
nos ayuden a cimentar un cultivo y manipulacion buenos pot1 no decir per-
eccionados. Todo esto nmdb a los tnoe' antoo »

J
7 r I

»*“•» wuuoiLll/ L CoUII/CIUUO UUIuOf 111U UQ UUlCUljU pat
* WdjOras de que' es susceptibe este cultivo y la preparacion db

mki
P rn

'j
uc!;o9

> y t‘al vez s este el r*mo bias importante del pais7 por el‘ enof"

lE™0
?
ue °*'r0Ce> po«q«0 no tiene un rival temible, y pot la numero*

£a ciase a ^mert proporciona eantai ocupaciom

.^1 .ciiltt ?d .dgl tabaco produce mas ganancias que ptro algunp,; no solp en,'

K
opjtt., Asia gmp aun en Francia, cuyo clima es tan difer'ente del nuestro

: pro-

T°
n
>V'

e ®n una 0psecha sola el valor del terreno donde se ha ser©'

; Jr ( r.Asi se pota',. dice este' distinguido agronomo, que np bay la-

. j
OToa podres en el pais donde esta permitido el cultivo del tabaco,; sobre'

>pao
t cuando! siguen up metodo bueno.”

fanto el producto de esta plants ouanto 8U3 cualidadeB, son susceptiblee
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mejoras considerables, las que conseguirdmos infaliblemente por la buena eloc-

ciotL que se haga de la semilla y del terreno, y por la asiduidad constante

conJ quo deben dispensarse los convenientes cuidados a la tierra, y a' la planta,

y a la fermentacion y desecacion de sus hojas &c. Por mas que se iecoroien*

ae la esactitud que la practica racional ensefia para desempeflar estas ope-
raciones, no me parece nunca bastante, puesto que de ellas depende todo el

juetj dcsito que nos proponemos.

El deseo de ser util al pais me ha determinado 4 demostrar la esactitud de
mi aserto, indicando en este Manual los medios mas 1 seguros de aumentar los

ingresos del veguero, y mejorar si es posible la cualidad del tabaco, para po-
nernos cada veir, mas Idjos de tropezar con un rival.

Ecsisten varias especies de tabaco
;

pero en esta Isla se cultivan las mas
delicadas, tanto que con sus finisimas hojas elaboran nuestros famosos tabacos
de funaat, desde algunas clases menos reputadas, hasta los que Hamah de re-
galia, cuya suavsdad, arder, gusto y aroma se han afanado en balde por con-
seguir da sus- tabacos Virginia, Baltimore, Francia &c.,

CAPITULO I.

TERRENO Q«;E\®Qim.E|NE
;
AJ^ TABACO.

Cualquiera situacioa ©n quo se enctrentre el terreno en esta Isla es a pro-
©osito para sembrar tabaco; no obstante, son preferibles los valles que ademas
de desaguar con prontitud estdnr giiarecidos de los vieratos' recios del; Norto
por algun bosquei alto 6 por lomas, • i»=

,

.

asm*!®*!?
8

'fP
00'03 tierras en las cuales se cosecha el rnejor tabaco, y

niones.
& doaiostr^do unalarga esperiencia quq ha aunado tocjas ias opi-

4 ^
8

Spoj^er rSorvegS,^
0 de tierra suelta^

J arena muy lna?
par*3 de tierra da bwena caUdad

?
Las tierras arcillosas (barrosas) 6 las muy bumedas, son las que do ulogun

snodo convienen al tabaco; a menos que las arreglen y compongao» que
Sengan las nropiedades de cualquiera de las dos especies qua quedan roferidaso
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Las dos especies de tierra 1? y 2a son las mas convenientes para la clase

de tabaco que con tantas ventajas cultivamos
;
no obstante , es tan adecuado

el clima de esta lsla para esta preciosa planta, que se cosecha con mas 6 i.'.e-

nos ecsito en toda su superficie nistica; y el producido por el terreno peor es

preferible al cnejor de otros paises; y esto no necesita pruebas ,
pues todo el

mundo sabe que en. todo el universo no tiene rival el tabaco de la isla-

da Cuba. ,.C

La clase 1“ de tierra, que como se ha dicho es la arenosa, y cuya cuarta"

parte es compuesta de despojos vegetales redueidos a tierra por la descompo-

sicion (pudricion), es la mejor para producir el tabaco delgado, sedoso y ama-

rillo que tanto aprecian los estrangeros, con el cual se elabora, la regalia que

tiene el pri.vilegio de perfumar los palacio3
, y que se paga a peso de oro;

luego no es de estranar que todos nuestros vegueros digan a una que la tier-

ra. da el tabaco amavillo.

La 2a clase de tierra (dos partes de tierra buena y una de arena fina)v

produce tabaco de superior ealidad
, de color de canela mas 6 menos claro;,

que es el que prefieren los nacionales.

CAPI-TULO II.

DR LOS A*BONOS. i
:

Las tierras mejores, asi como las detnas , se cansan- al fin de, producir ta*

baco, porque la parte compuesta de despojos vegetales llega a perder su vir-

tud vegetativa a fuerza de producir
, y la arena sabemos todos que carece

de esta virtud cuando n-> esta unida a otras sustancias : luego el terreno asi

desvirtuado necesita ser abonado; y la' razon nos indic'a'que debe agregaraele
la cantidad necesaria de despojos vegetales que contenga todo su vigor ve-

getativo.
, .

, ,! {

Partiendo de este principio incontrovertible parece (y la esperieticia mO 1®

ha demostrado) quo el' abono mejor es el que resulta de sustancias vegetal9

bion podridas; pues he notado, no una vez sola, que el esfciercol de carn«r°
8

£an reconiend^dos por Mr. Gruet, si bien vigoriza sohradamente el terren0)
e

hace producir tabaco grueso, venudo, parduzco
, y no buen ardedor ,

aunque

ffluy graude; solo el estiercol de caballos no causa tales desmejoras cuando se
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aplica convenientemenle
; y el de -reses 1 vicunas,' aunque no tan util como

el dr^ cubnllos, etetiraula moderadamente a la tierra yda comuniea cierta untuo-
sidad qu'e nw daiia. ' ''! «'» ' " >' '

• n ii i •/>< •>. i.ir. ! i i‘ i

•
• . .

'
• *

i
4 1 "

i ' I

' 'l ) 1
‘

i I i !
• ;

• j

V -X | • \

De todo esto dedueimos que el abono que convien'e mas qua otro alguno

a las dos clases de tierra referidas y a otras rauchas
, debe componerse de

i-.-getales
'

podridos y cast reducidos a tierra
, eonteiiiendo 'laqcnarta pattedde

estiercol d'e caballo y de' vaca pulv'erizados. 1 '
'

. ;

Todas las plantas sirven para la formaqion de este ‘abono; pero las sustancias

mas principale's son:' todos Mos' frogmeiitos 6' -despoids del' tabacb
'

que se' barfen
e'n el secadero

‘

ca'sa' dp’tabbed,' las dostillaS
1

fpaliios')' He ’ sus hnjaS'que 'sepa-

ran Ios tafeaqueros
, y ’el espa'rti,11o arrancado con todas sus raices: ldego eA^'

trati la hojarasca seca recogida' en Id's 'bisques, todas las yerbas' qiie cub'ren los

prados, las caiias del pais- y de ,anibas claspa ,d® millo, yagu.ag,,. guano; &c.^) y
tambien pueden agregarss cu.audo haya necesidad de

,
estimu\o. mayor , laS(

barreduras de las casas , ,porralea chiqueros
,

palomares y galjineros. ,Eli! ear
tiercol de palomas es tail estimulap.^e!, que es meuestpc,; usarlo. con mucha
precaucion

,
pues cuando mas puede componer la centesima parte de cual-'

quier abono. .<n-\ v \v v.ie.-. ' ii

ijn-ti)

Para la mayor claridad debemos llaroar compuastp fertilizante al abono fgr-
mado de varias sustancias; ,y q. cada uua de las materia9 qpe eptran en eu
eomposicion la Uamaremos abonp >

>

C
'

:

r' , , ; 5/
» Q I Jt

• i t

Para forrppr pues; qompuestos feritfizdntes sb. b an ampptpnando debsjp cj.e upt
techado de guano 6 de. yagqas todaB las sustanqias 6, ahonos que he intjjpadcj,

alternadamente y a medijda qup. se reengen, abandonando upas y prpfiriepdpi
otras segun el compuesto. que ecsija la indole dpi te.rrenpi y ge derrama spbCe ellaS'
dianamente dos 6 tree regadeias de agua,,6- mas, spgup.p! , tarpanq del mpnton
6 montones qua. se

, Ibritieu. Este tanppno' debemos fyarlp. para' evitar ..tpda
dura en a pra«,ica. Quando el montonde compuesto

.

tenga.ya tfes yaras de,
altma y e circulo de eu base cin'co 6 seis vaias de diametro, so rodea de
estacas c avadas en tierra verticalmente (paradas), se reviste esta cerca por
fuel a con yaguas dobleS, y'das estbeas 1 seran dp ttes vai'as de ldrgo, poPiVndo-
le p

ot dehtro tambleq '

yagpts '

’quie" S8» fr&b spjetSndt>‘ don'-'l® basura quo 'se ba-1

lara con ganchos de PvAdeVa largos (garabatos); : este’ depositd tgg apaba de lie--

par con los mmnos convenibfrteS-, y euidando de iw Pquivocarse ; e'P la9 P ropbt*

ciones, y la parte superior debe teSPi" lii' fo'rrP'a de 'uii eono' ipan' de azucar),

y se cubrirb con una capa del grueso de nueve 6 mas pulgadas Je tierra re-

o
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cogida en la superficie (suelo) del monte, 6 de fango traido de alguna hon-
donada, 6 cieno de los rios 6 lagunas; esta capa se ap'ica amasada con agua,
a fin de cubrir de tal modo el compuesto que por ninguna pafte pueda -‘es-

caparse el humo producido por la fermentacion de los diferentes abonos 6
sustancias aglomeradas.

La tierra de que se eompone la capa vegetal de los bosques, es casi to<^
formada de la descomposicion de despojos vegetales, y por consiguiente es urT
abono ya preparado y muy rico.

Cuando un monton de compuesto fertilizante este ya cercado y cubierto del mo-
do referido, se forma otro monton, y otro, y otro; en fin se forman todos los
que sean necesarios para abonar convenientemente el terreno 1 destinado para
echar los semilleros y para la siembra 6 trasplaiite.

Un buen jornalero empleado todo el ano en este trabajo basta para prepa-
rar todo el compuesto que necesita un octavo de caballena; y deben hacerse
sacrificios proporcionados para conservar al hombre que desempefia esta indis-
pensable tarea con inteligencia y actividad.

Debe el veguero y todo labrador tener presente qua la miseria y el desa-
liento son el resultado infalible de no preparar bien las tierras por medio del
abono 6 compuesto conveniente a cada una de ellas segun su clase y segun la
clase de planta que se quiera cultivar; pues mas cuenta le tendra sembrar lo
estrictaraente posible con todos los requisitos indispensables

,
que sembrar mas

de o que
.

puede para esquilmarse trabajando y no alcanzar mas que produc-
tos mezquinos cuando las faeuas proliminares se han descuidado. Todo labra-
dor que abone sus terrenos con inteligencia trabajara menos

, y vera remune-

f

8
in

C°n ar&U0Za su prevision; y esto esta muy demostrado por los mas cone-

,

D
j

9
,f®

ernP 03 en ^as naciones mas aventajadas en la agricultura; en Francia,
en ng aterra, en Aiemania, en Suiza pasa como proverbio que los abonos
cnrujuecen a los propietarios y d los renteros

,

sin olvidar que estos ultimos

^fibtr
° er£30nt;0 a -nta del terreno que ha sido abonado por mano

•

3
.

Sna
40c,rse Para animar a nuestros vegueros a abonar las

tie
.

r38
rf r taT?t°

ra° cor
!

B,^0ro
, f®

te asunto como el mas importante para la ag r*"

cultu'd, y o
^

que sin fertihdad en el suelo no hay que esperar nada aunquetolas las demas faenas se egecuten con toda maestria
,
debo recordarles que

L
&ntre

in
" m°

9 'qUiera ^ue ignore fi
00 I»ra echar los semilleros

es necesano, ind.spensable, buscar el^terreno virgen, 6 aquellos parages donde
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ha habido chiqueroa 6 corrales, y que por conaiguiente ban quedado bien abo-

nados; tarnbien saben que en loa lugarea donde se acosturobra arrojar laa bar-

feut?raa de laa Casas, se produce un tabaco bastante grarrde y de buenaS cua-
lidades, mientras que a may corta distancia ae nota que era pequeua la boja

0 que absolutarnente prospers la plarita. Todos estan penetrados de la esac-

titud de estas obaerVaciones; mas conoro nunca ban intentado abonar sus tiprras,

:ss parece esta sencilla operacion imposible de praeticarae ; algunos egemploa
en cada partido bastarian para desarraigar tan destructura preocupapion. Algu-
nos propietarioa han abonado sus vegas, aunque no con toda la prolijidad ne-

cesaria, y estan desenganados, pues han Uegado a canvencerae dfl que sin abo-
no no puede conseguiraa tabaco en laa tierras cansadas : se deternrinaron a
abonar cuando 'leyeron la primera edicion de este Manual ; no lo habian he-

cho ante3 porque los habian imbuido en el error de que la tierra abonada
producia mal tabaco aunque 'muy grande; y puede eato suceder cuando el

compuesto fertilizante esta formado con abonos impropios; formese el r.ontpues-

to del modo que queda esplicado, apliqueae con inteligencia, y nos sorprende-
ran los buenos resultados. 11 :

A la 2* clase de tierra convene el tnisrao compuesto fertilizante, agregahdo
* tnayor cantidad de estiercol de caballo que no este podrido

, porque aqui la

arena se enctientra en Corta proporcion, y este estiercol tiene la propiedad de
interponerse asi corao la arena entre los granos de tierra dividiendolb y ha-^

cidndbla mas suelta, porque contiene mucha paja, que siendo de dos 6 t'res di-

neas de largo, hace el oflcio de la arena
; y la soltura de la tierra 6 su eg-

ponjasidad es circunstancia de primera entidad para casi todos los cultivOS, y
principalmente para el del tabaco; y por tanto seria bueno que tuviesen sifelm'-

pre la arena en la proporcion en que se encuentra eh la 1" clash de tletu'a,

Esto supone que si agregasemos arena fina al compuesto fertilizante, y Como
esta no se destruye, seria una mejora permanerite que iria recibiehdo el Wr-
renb hasta Ilegar a aplicar la cantidad Conveniente. La arena no hs dificil de

conseguir, y aunque lo fuese deberiamos hacer sacrifio9 racionales para conse-
guirla; cinco 6 seis carretadas cada and no ’buestan un caudal, y a ! la Vuelta

cierto nttmero de aSos quedaria un octavo de caballerta con la cantidad
“ e arena requerida. La arena puede ser de la que emplean eh los tejareS

pafa la fabricacion de las cazuelas
, y es escelente

, y se encudntra ca’si en

todas partes: tarnbien hay arena buena en muchas orillas de rios y arvoybS,

en casi todas laa cauadas se encuentra; y si el mar no esta lejos , ae ^ecdgij

en sus playas la mas fina qne se pasara por u a give para separarla de las

conchas, Si convencidos por el raciocinio y la esperiencia eonounicamos a Is
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tierra esta importante raejora, no faltaran especuladores que provean a los la*

bradores de arena de buenas cualidades por un precio modico; y queda ade-
mas el recurso de recogerla el raismo veguero en los puntos - que quLian
indicados.

Como en todos los terrenos de esta Isla se produce tabaco, y como todos
quieren sembrarlo, seria conveniente que cada uno estudiase la calidad de sus

tierras para poderlas preparar del modo mas adecuado ; acercandose todo b..

posible & la cnmposiciou natural de las dos clases de tierras mas propias para

su caltivo. Y esto no puede conseguirse sino eon mucho metodo y paciencia,

y con conocimiento casi esacto de la parte de arena y estiereol de caballo

que se ha de potier en el compuesto

;

y sobre todo, no estender los trabajos

basta donde sea posible: poco terreno bien preparado rinde mas y mejor co-

secha que mucho mal dispueslo.

Imposible es que el compuesto fertilizante que propnngo, aplicado convenien-

teraente,, deje de dar a la tierra todo
y
el vigor necesario para producir tabaco

del tarnano y cualidades que le son propias. Se dice que bay vegas cuyas

tierras nunca se cansan de producir tabaco, y siempre de unas mismas dimen-

aiones ,
sin que sea precise abonarlas. Esto se atribuye a ciertos patios de

tierra muy contados; mas vease por donde les viene el abono, porque si no,

es ssguro qua se cansarian : de lo contrario seria menester negar una de las

mayores verdades
,
pues no hay nada material que no sufra menoscabo ; y

aunque se cree sancionada aquella suposicion por lo que parece que sucede

en varias margenes de rios , la observacion ha descubierto los hechos qua

pruedan lo contrario. Las grandes crecientps de las aguas de los rios, que 30

repiten casi todos los anos, dejan un deposito riquisimo sobre sus margenes

arenosas, compuesto todo de la descomposicion de sustaucias vegetales arrastra-

das de los bosques a los rios por rnedio de las lluvias que enturbian sue

aguas y los acrecen hasta hacerlos desbocdar; y lo mismo sucede en los ^va-

Hes rodeados de lomas, -piles en, estos depositan las lluvias, el polvo vegetal

de que se cargan en las tierras altas: y es sabido que en ambas situaciones

ae encuentrao las mejores vegas;
: Ju,ego todo se reune para probar que 1° t,er '

ra pocepita ser abonada, y que la arena fina mezclada con despojos vegeta |es

ppdridos y casi reducidgs,, & polvo,
q ue arrastran las lluvias, forman el mejor

canvgUA*t° •

col1 S
ue debemos fertilizar el terreno para producir escelente taba-

co; y fli
Mr.

^

viuet Ue'ne razon para recomendar el empleo del estiereol e

carneros ,
sera porque las tierras frias de Europa necesitan estimulos fuer 63

para producir e8t<i planta: tal vez seria otra su. opinion si escribiera P 3 |

a

aotros eolocado en el centre de nuestras vegas. Los unicos abonos auimales
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que p'leden agregarse al compucsto son los estiercoles de los gauados cabullar,

mular y vacuno.

r’ara abonar an teireno que empiezu u desvirtusrso" bnstan tres libras de
compuesto fertilizante para cada vara plana, aplicandolo antes de la primera la-

bor
, y si posible es la tarda del dia anterior en que deba esta practicarse;

de otto raodo se deseca el compnesto referido perdiendo sus mejores cualida-

des; cinco libras son tiecesarias para la tierra que no produce ya sino hojas

tnuy chicas y tallus delgados; y desde seis liasta ocbo libras para aquella que
a duras penas produce un tabaco enteramente ruin. Para los semilleros debe
aplicarso el rnacsiraun que es de ocho libras por cada vara plana; pero se

tnezcla bien cun la tierra que tenia el terteno.

Lo primero que le ocurre a cualquiera que no baya visto abonar la tierra,

es calcular el nuinero de libras necesnrio para unn caballetqri de tierra ente-

ramente desvirtuada, y se asustara de encontrar que la suma llegV a 1492992
libras tie compucsto. jDe donde sacara los o.honos para formarlo? [Quien se
los venders? Haber quien venda los ahonos 6 el compuesto, y poder cbm—
prarlos supone un capital; jluego llegara el cultivo del tabaco a no ser un re-

curso para los pobres!

Cuaudo la necesidad
,

este latigo que despierta a los dormidos
, oblique a

ampararse y generalizar la practica de abonar las tierrus 6 no cosqrhit
, nor

faltaran trabajadores que no hagan mas que colectar ahonos y preparar vVcmm-
fucsto para venderlo

; y este llegara a ser un ramo tan importante, quo em-
pleara mucbos brazos, y al cual. se podra dedicar parte de aquejlos labrado-
res que no tengan capital proporcionado para arrendar terrenos : sin el capital
necesario

,
se reducira todo a metodos irnperfectos de cultivo, aumentandose-

cada vez mas la miseria del rentero
, y el propietario padccera tambien y

caeria en descrddito este ramo privilegiado de nuestra agricultura por cuyo fo~

tnento debemos hacer cuantos sacrificios sean necesayios.
' ’

•

; 3

• :.< !•» * / 1

Un octavo de caballeria de tierra que se pretenda cultiyar, no pide un ca-
pital que sea muy raro poseer en el pais

; y esta estension de. terrenq bien
cultivado, produce bastante tabaco para enriquecer no muy a la latga a un.
Veguero instruido y laborioso; y he aqui come no necesita mas qua. la octavat
patte d 0 la cantidad de ahonos calculada; y puede tal vez reunirla eo la

dia caballeria mas que debe agregar para destiuarla a siembra? d.U viaoda^
legumbres, granns &c.; y sabre el terreno de sembrar tabaco podra tener ata-b
dos constantemente en tiempo muerto las yuntas de bueyes

,
la vaca con sir

ternero, las dos yeguas de acarrear ahonos

,

la cabra
, y lo raenos. dos. pilBr-
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cas mmlres ;
distribuyendo sobre ese misrno terreno forrage para nutrir a es-

tr>3 animates: y el estiercol de los orines y los residuos del forrage de cjq-

««» animates grarides y cuat.ro medianos
,
son una cantidad de abonos de baV

tante const ileracion
; y aun restan muchas sustancias vegetales que colectar

et» el preilio y fuera de el
, las cuales quedan ya rnencionadas

; y tal veZ
no se tiecesitara el mac.simun del compuesto si cuando se ha arrendado el

terreno no estaba enteramente desvirtnado. En Francia emplean el estiercob
de tres reses vacunas para abonar convenientemente una hcctdra. (

1
)
Y

este es el macsimun que aplican. Una caballeria nuestra tiene trece hectaras,-

cada hectara es pues menor que un octavo de caballeria; pero este puede
recibir los despojos de cinco animates grandes y los de cuatro medianos ,

y"

todo lo demas que queda referido
; luego si se necesita comprar abonos, sera'

tal vez muy corta la cantidad; y he aqui reducido a una pulga lo que antes-

parecia un elefante.

La analisis que repetidas veces he hecho de las tierras de las vegas me-*

jores aituadas en las margenes de los rios mas reputados, bastaba para con-
vencerme que no es necesario eompuesto formado con despojos arrimales para
producir escelente tabaco; no obstante abone cien matas con estidrcol de carneros

tnezclado con bastante paja, segun aconsejan- los agronomos europeos , y las

plantas no parecian tan lozanas como las demas que solo habian recibido
abonos pnramente vegetales: y las hoias de aquellas cien matas eran gruesas

y bt oncas, venudas
, y su color despues de la fermentacion re3ulto ser muy

pardo; el demas tabaco cosechado en la contigiiidad, tenia las hojas delgadas,-
sedosas y su color amaritlo despues de preparado. Hay una verdad que na-
die ignora y que corrobora mi opinion de un mode victorioso

, y es, que la

Sierra virgen es la mas fertil
, la meior de todas; y no es mas que un c»m-

PK?* 0 *ormado en el transcurso de los siglos de la descomposicioo de los des-
pojos de los atffeoles y malezas de 108 bosques.

No ^obstante seria muy util qUe otrog practicasen estos mismos ensayos> y
!L
0S ijesen sus resultados, porque mucba fuerza hace la autoridad de Mr. Grruet.

For ahora bastenos saber que e ] cvmpuesto fertffizante que he ensayado ee es-

celente y facil de formar
, y qUe 8e„un todos los agronomos mas edle res,

iodo culttvo suporte abonos separados 6 formando un eompuesto, que el foe
qmere

tener muc to de la tierra
, diebe tmkbien Jiarla mucho para conseguirlo» iue °

<*>10.1 'para formar los compucstos los produce la tierra, y que estct l°s recla

aesputs preparados y. wplicados con inteligencia.

( 1 ) Journal de cooocroiemos utiles,, aBo ZZ. Praf.kultme..
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g CAPITULO III.

PREPARACION DEL TERRENO.

La tierra se comienza a preparar desde julio. Lo primero es traer el com
,-uesto fertilizante y estenderlo* sobre el terreno, cuyas malezas (mnniguas) se

habran cortado a flir de tierra, y se habran queraado alii mismo; inmediata-
rnente se practica la primera labor (romper la tierra con el arado); despues
se da la segunda (cruzar), y en seguida la tercera (volver a cruzar). Deben
darse tres ,

cuatro y hasta mas labores segun que la tierra sea mas 6 menos
stielta. La ultima labor, que es surcar para sembrar, debe darse por la tarde
la vispera de la siembra 6 trasplarite

; y lo mejor es surcar y sembrar casii

a un mismo tiempo
,

para que las posturas encuentreu la tierra como die®
Mr. Gruet ,,fresca, suelta, y para destruir 6 desalojar los insectos que dauan
a las plantas tiernas mientras brotan raices nuevas y adquiet'en la fuerza su-
ficiente para poder resistir sus ataques.”

El corte y quema de las malezas mejoran el terreno, porque la ceniza quo
results de la combustion abona la tierra, y mueren muchos insectos que se
refugian en los montones mientras se desecan.

La primera labor requiere hacerse con inteligencia: el arado no ha de pr*x-

fundizar mas de cuatro pulgadas, y los surcos han de hacerse muy uuidos; el
fin que se debe propouer el ganan en esta primera labor es romper muy su-
perficialmente la tierra, y mas superficial a medida que es mas compacts (dura),
por dos motives poderosos: el primero, evitar los encospes 6 terrones, (motas),
porque una vez de levantado son dificiles de desbaratar, y son un verdade-
ro estorbo para las subsecuentes labores; segundo, porque profundizando de-
masiado con la reja hacen esfuerzos estraordinarios los bueyes y se romp.en
los arad os. ^

(' • . : M ' :

.

En la segunda labor se practicara todo como en la primera, .porque
nun pueden levantarse motas. De este modo quedara la primera capa del
tefreno muy desmenuzada y bien mezclada cpn el compuesto fertilizante.

^ospues de la segunda labor se pasara por toda la tierra arada un rastrh-
(lo dentado, que llamaremos grada: ,

este instrumento, que esta describe al fin
de este Manual, desmenuza hasta las motas mas pequenitas reduci&idcdo todd
a polvos muy finos. Hecho esto se da la tercera labor profundizando algo
mas con el arado; despues pasa la grada; en seguida se da lo cUEU'tg labor,,
luego la grada, y queda la tierra perfectameute preparadg.
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~~Z se recogen las raices
Uada vez que se da una labor 6 se pasa la grad# '

|,a de cpiodar op-
que arranca este eficaz in*trumsnt<>J

y se queman; la U
] aJo no quedara el :

tei amente umpia: considerese ctran iulimamente Ui*-

cotnpuesto con l a tier! a.

t . , ,
;mnerfeccion' en' nuestfas

La preparacon del terreno se hace con la mayor i«Pe
des baraCarla8 pa&

vegast levantan mows enormes en la primera labor , fP
ci ii n dro imperfecta’

san lo que Haitian plana que no es mas que un rodi
a desbafatar las’

que Haitian plana, que no es masque un rod
pa ra desbaratar

que m siquiera voltea sobre su eje; asi es que es inenca* r

motas, y ndemas aprieta el terreno.
r\ i . t - v en cuva ecrecucion'
Desmenuzar bien la tierra es operacion indispensable, y . 9

debe ponerse todo su esmero, no sofamente porqup asi a s0 ' r

jor las lluvias, sino porque las raices de las plantas se estie
fa _

cilidad, eacuentran mas alimento r y se dauan menus con la sec
, p r pos

zones; una porque creciendo con mas lozania la planta cubre con sus gr

des hojas la tierra; la otra, porque mientras mas desmenuzada esta esta, m
conserva la humedad.

Un ganan active y buen practice desompeuara estas faenas con perfeccion;
J

y a este ganan es precise halagarlo y cnoservarlo, pubs de su trabajo depen-

de todo el dcsito,

En las lomas y e n las tumbas nuevas, doude no puede andar el- arado, des-

piles de cortar
y, quemar todas las malezas y los fragments de los arboles,-

so prepara la tierra por medio del azadon, formando hoyos 6 surcos de doce

pulgadas d.e ancho, y lo menos seis de profundidad; en estos surcos. se sieta-

brafl las postucas.

Las tktnbds nuevas no necesitan ser abonadas, porque alii la tierra es vir-

geti
;

jt por consiguiente esta en todo su vigor vegetativo. Las tierras vi®j aS

do las lomas deben abonafse; pero como no se aran por estar muy pendien-
tea, se haran los surcos con azadon, y cada doCe pulgadas se pondra dentro
del sarco una libra de cotnpuesto 6 mas segum lo ecsija la necesidad. El com-
puesto, Sdemas de estar bien podrido, se mezclara bien con la tierra desraenu-
zandq todo bien con ej azadon t p con un tenedor de hierro de un tamauo
aprppjado, cnyo mango do madera tenga una vara de largo 6 mas, y sua

encorvados. Si el cotnpuesto no so iucorpora bien con la tieira, pued®
dauar a la planta,. porque de otro modo estimula dentasiado.
En l,.s paises dond'e esta may adelantada la agriculture ,

nunca descan-
Ban las tierras destinadas al cultivo del tabaco, y en Francia partioularmeu-
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te
,

mientras mas antiguas son las vegas
,
por rnejores se reputan

: y no es

alii un milagro ver vender una hcctdra de tierra antigua productora de ta-

bae!) en 7000 francos. (Gruet. Culture du tabac.) -,18200 pesos una ca-

balleria!

GAPITULO IV.

SEMILLEROS.

El modo map. comun de hacer los semilleros de tabaco en el pais es regar

las semillas a puiio en terreno recien desmontado; y hay tal preocupacion so-
bre que esto es lo mejor

,
que el que en su predio no tiene monte que des-

cuajar con este objeto, va tal vez a media legua y aun mas lejos a egecu-
tarlo para echar su semillero, y como no lo tiene inmediato

, no es posible

que lo asista con el esmero debido; y cuando en medio de este descuido han
luchado las semillas

, y luego las plaritas tieruas con toda clase de enemigos,

y han prosperado pocas 6 muclias, viene el veguero que no ha side tan di-

choso y se las roba todas 0 la mayor parte
,
porque tal vez han escaseado

mucho las posturas aquel afio a causa de este metodo imperfecto de echar

semilleros, 6 porque no tiene con que eomprar las que pudieran vetiderle.

El labrador que sin el capital necesario se mete a rentero, obrara siempie per*

judicando a los demas. No deberian dar terreno en renta al labrador que no
probase po3eer el capital necesario para su empress: entonces habria mas la-

bradores jornaleros, los que ayudando a los que tienen capital, reunirian al fin

lo suficiente para pasar a renteros. Respeto la grande macsima que recomieu-
da la libertad en la industria; mas al mismo tiempo creo que hay casos escep-
cionales

, y la esperiencia me ha demostrado que este deberia ser uuo de
ellos.

Los semilleros en canteros son preferibles, porque se tienen a la mann para
as<stirlos como es debido, son seguros, tanto por la asistencia que se les dis-
P^osa, cuanto porque estando al lado de las casas no pueden desaparecer las

P0sturas
,

ni- recibir otros. dauos de animales &c.; en los canteros adquieren
las plantas tiernas lozania y ffescura. Los lados y los testeros de los cante-
?os se Eorman con, tab) as, de palma-real 6 palos acostados : basta que tengan

ciaco 6 seis pulg.adas de altura sobre el nivel de la superficie del terreuo.

Se coraienza por picar bien el terreno dentro de los canteros
, y fibre ya de

raices, piedras u otros estorbos, los canteros se rellenan con el compucsto, agre-

3
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gandole dos tercios de tierra reeogida de la superficie del terreno, pasada por
uti give a hn de separarla de motas, piedras, raiceg y otias cosas: Si la'tier-
ra es muy arenosa sera mticho mejor. Hefcho esto, se siembra Ih semilla de'~

j*n ' " a caer s°bre el cantero por medio de un give fino apropiado, l a cual de-
be naberse mezclado con arena de su mismo gruesn; esta mezcla 6 tercio se
corapone de „una parte de semillas y ntieve de atena 6 tierra arenosa.” Gruet.
Despues se cubre la semilla con ana capa del grueso de un peso fuerte deV
tercio de comyuesto y tierra, sirviendose para esto del mismo give.

En un cantero de diez varas de largo y una y media de ancho
,
caben

4S60 posturas, ocupando cada ana cuatro pulgadas planas; y no es util regar
mais semilla de la necesafia ,

pues si se riega mucha
,

naceraii muy apiuadas,
las posturas seran muv debiles, y no adquiriran jamas la fuerza suficiente
pars llegat k ser hermdsas matas de tabaco. Yo mismo he contado sobre un
pliego de papel bianco las semillas que entraban en una medida pequena , y
esto me ha servido de regia para Saber esactamente el numerb de semillas
que deposito en la tierra, agregando siempre an quinta mas para compensar
el niimero que resulte de las inutiles. Preparar una medida fija para las se-

milists os trabajo que se liace una vez para siempre, si se guard a la medida..
'Adopts'do el sistema de plantas madre9, muy rara sera la

' semilla qufe' estd

inutil. Con la misma medida se mide la arena que se incorpora' con laS^s'e-

millas. Muy estupido es el hortelano que eche semilleros de hortaliza de rrio-

do que las posturas nazcan muy apiuadas: mny ra'ro sera el qae ignore que
empleando la semilla necesaria mezclada con arena 6 tierra, ahorra semilla y
consigns mejores posturas , y puede estraer las que esten mas crecidas sin

daiiar a las demas. De este modo se logran los semilleros; y este es uti ob-

jeto tan importance, que de el depende casi todo el ecsito del plantio; y pue-

de especularse' sobrb ' dl, porque comb los semilleros echados por el otro tne-

todo no es uh milagro que desaparezcan aunque la casualidad les haya pertnt-

tido prosperar, se ven mfinitos vegueros obliga los a comprar posturas, y &

tnenudo es t'al la escasez que se pssan buenas sazones sin que puedan encbn-

trar plantas que sembrar. En tiempo de siembra se ve un enjambre de ve-

gueros en cada capitania de partido sacando licencias para if a tres ,
ocho y

hasta quien sabe cuantas leguas a comprar posturas, y muchos vuelven con

los serones vacios;

gj primer Manual quo publique did ocasion a que los mas avisados forma-

sen canteros; bias ho han seguido esactamente todos los preceptos a pesar de

ab'r muy sendillos: no obstante, no se ha notado tanta escasez de posturas es-

tos ultimoH duos. Por no baber picado el fondo de los canteros, por no ha-
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ber preparado bien el cnmpuesto y no haberlo teroiado con tierra arenosa pa-

sad9 por g-ioe, ha resultado quo los insectos quo se placen en vivir envueltos

en una materia que no ha llegado al conveuiente grado de fermentacion
,
de—

voraron muchas posturas.

La esperiencia ha venido luego a enseiiarnos a procaver los semilleros tie

los insectos; esto se consigue haciendo que los canteros esteu separados de la

superficie del terrene. Un anciatio labrador do las intnediaciones del Guatao

nos die el egemplo el auo pasado de 45. Notando que los insoctos aeudian

a sus canteros por estar formados sobre el terreno, planto horquetas de ma-

dera de veinte pulgadas da alto, y sobre ellas con pales y tablas formo table-

ros de seis pulgadas de profundidad, que relleno con tierra bueua, y obtuvo

buenas posturas y muchas.

Facilisimo es ampararnos de un medio tan sencillo que pudo egecutaiy un

anciano y pobre; y come una mejora true otras que la perfecci in in, ptnliera-

mos adoptar las ideas que por si solas se presentan a la razon
, y cuya ege-

cucion es muy sencilla. El labrador que hemos citado tuvo que lidiar al

priucipio sin descauso para matar una porcion de bichos (cachazudos) quo fue-

ron con la tierra a sus canteros altos
;

piles bien
,

este grave inconyeniente

puede reraadiarse eficazraente y con la mayor sencillez: la tierra se ira calen-

tando en un caldero do fierro puesto sobre el fuego, y del cal lero pasara a

los canteros; el grado de calor quo ha de recibir la tierra sera el suficiente

para matar los insectos que se encuentren en ellas para que no vayan a los

canteros. Hay en esto otra ventaja, y es, la de cornu nicar buenas cualidades

a la tierra: muy sabido es quo los terrenes muy cansados mejoran sensible-

mente cuando reciben el beneficio de la incineration; los laborious e instrui-

dos labradores de Cataluiia conocen todo el merito de esta operacion. Todos
los dias notamos en nuestros campos que en nqueltos puntos donde se han

quemado los montones de malezas se ostentan las plantas con mucha luzania,

mientras que las que las rodean presentan un raezquino aspecto. A cada pa-
S(> encontraraos buenos semilleros de tabaco sobre el terreno donde se ha
hocho carbon vegetal, y alii hi sufrido la tierra un grado de calor muy ele-
va(, °- El calor que lleva la tierra a los canteros basta para matar los insec-

tos quo ||eye e | compucsto fertilizante, si mezclati amhas cosas en el acto.

No me parece enteramente precavida la subida do los insectos a los cante-

ros, pues por | aS orquetas pue len subir; mas es muy facil de precuver apli-

cando alquitran en la parte media de las orquetas.

Ann resiia un inconveniente grave
, y es la maripo.sa que cnnde de bic?ios
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a las pnsturas, porque ellas vuelan y se placen macho en depositar sus milla-

res de huevecillos en el cohollo tierno del tabaco. Esto es tambien rpuy
facil de evitar poniendo una red sobre los canteros; la red ptiede hacerse c'on

cordel 6 con alambre, y las mallas seran estrechas, a fin de que por ellas no
puedan pasar ni las mariposas pequenas.

Creo que todos quedaremos convencidos de la utilidad y facil egecueion de
esta clase de seinilleros. No puede quedar duda sino quo practicando esto
habremos llegado a la perfeccion en el raino de semilleros

, sin lo cual no
hay que contar eon siembras de tabaco a tiempo. Cualquiera labrador puede
formar estos semilleros, y todo el costo se reduce al de la red; lo demas son
palos y tablas de palma que nada 6 muy poeo cuestan.

,

Quince canteros de las dimensiones que quedan referidas producen 68000
posturas, cuyo numero entra en an octavo de caballem sembradas a un tercio

de vara de distancia sobre la linea y una vara de calle. Y siempre es indis-

pensable hacer dos 6 tres canteros mas de los necesarios para las siembras:
son pues diez y ocho canteros los que se necesitan; los que con el roismo ob-

jeto de resembrar 6 vender posturas, se iran cubriendo segunda vez de semi-
11a en la misma forma que queda esplicada.

El parage donde estan los canteros debe de estar cercado de palos y yaguas

6 pennas de guano
,
para que no penetreri las aves domesticas, ni otros anima-

les. Por los costados de los canteros se clavaran borquetas en posicion verti-

cal (
prrradas ), que pasen de media vara la altura de los canteros, las cuales

sostienen cujes acostados como soleras 6 como Haves; sobre estos se ponen
yaguas desde antes que ernpiece a germinar la semilla a fin de guarecerla de

la accion queraante de los rayos del sol, y para que no se desplomen sobre

los canteros las fuertes lluvias, estas desordenan las semillas
, y destruyen las

plantas muy tiernas: a todo estan espuestos los semilleros por el nadtodo anti-

gun. Las yaguas se cosen bien estiradas sobre listones de madera, asi como
bacon las puertas de la; chozas

, de este mode se cubren y descubren los

canteros con proutitud y facilidad. D. Francisco Vildosola, caballero adicto a

las practices agricolas , cubre sus canteros con bastidores de yaguas sencillos

y
faeilisimo8 de poner y quitar

:
por ellos penetra el aire suficiente para

vida de las plantas, y las guarecen del sol y de la lluvia.

Dos dias despues de echados lo8 semilleros se riegan, y se siguen regando

cada dns dias pm la tarde despues de puestn el sol; y para egecutar esto s_®

descubren ! ,1S semilleros, y quedan asi basta por la manana despues que recl
,

ban como uria hora 6 mas el sol
, y se vuelven a cubrir si el dia n° es *"a

nublado.
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El agua para el riego debe ser da rio 6 lluvia; la da pozos no es conve-
niente si es salobre. La regadera debe tener los agujeros may chicos , pues
los^chorros graesos descariian la tierra y acuestan las plantas tiernas, y hasta

las arrancan. Despues de nacida la semilla no se regard sino cuando este

casi seca la tierra. Si reciben las posturas mucho riego, crecen muy pronto y
son debiles, pues no ban tenido tiempo de brotar las raices necesarias en ra-

•zon de su tamano, y por consiguiente no tendra el vigor que es preciso para
sufrir que ‘las trasplanten; y despues del trasplante seran muy sensibles a cual-

quier descuido, y pereceran.

Si a pesar de las debidas precauciones se nota apiiiamiento
,
en las plantas,

se aclararan arrancando las superfiuas ,
sin esperar a que hayan crecido mas

de una pulgada: el caso es que cada postura ocupe aisladaraente el centro de
cuatro pulgadas planas. Los canterps se mantendran litres de yerbas

, y se

destruiran todos los insectos que en ellos aparezcan.

Hay una circunstancia que es preciso tener muy presente : cuando se esta

esparciendo la semilla convene revolver con una mano en todos sentidos la

arena y semillas que estan dentro del give, porque siendo la arena mas pe-
sada que las semillas, estas tienden siempre a subir a la superficie de la mez-
cla por el movimiento que se comunica al give

, y aquella se precipita por
su mayor gravedad. Si no se hace esto, las semillas no quedaran repartidas

con igualdad sobre la superficie de los canteros, y naceran apinadas en unos
pantos, quedando entre ellos espacios vacios.

CAPITULO V.

S1EMBRA O TRASPLANTE.
j,

El trasplante del tabaco puede egecutarse desde agosto hasta principio de
febrero; esto es seguti se presents el auo

,
pues la sazon es la que decide

de
] as siembras: cuando empieza d llover comienza el ano, dicen los vegueros.

falta de riego es causa de grandes trastornos
, y uno de ellos es que a

veces se pasan los semilleros esperando' sazon
, y entonces es menester des-

truir las posturas quo estan ya muy crecidas
, y volver a regar semilla. Se

trasplanta cuando despues de llover queda el tiempo en calma; no debe ege-

cutarse mientras llueve con fuerza
,
porque la lluvia fuerte descarna la tierra

y aun arranca las posturas, 6 las tapa enteramente con la tierra que arrastra
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de los camellones a I03 surcos. Es preciso tambien evitar la estacion 9eca,
porque durante esta no crece el tabaco fse qweda), y fiorece pequenito (mL-
nigote). El riego evita estos inconvenientes. El trasplante debe comenzar
despues de las tres de la tarde: todo el dia se puede emplear en este traba-
jo si esta nublado: las surcos se abren de oriente a poniente con un arado de
orejeras grandes a raedida que se va sembrando, y ninguno quedara hecho quet
no se siembre. La generalidad de los vegueros es de opinion de hacer los
surcos mas prorundos; fundan esta practica en que asi goza la planta de mas
frescura, y esta menos espuesta a padecer cuando es tierna, por los embatea
del viento norte a causa de la altura de los camellones que las respaldan:
esto patece raciorial; pero si el surco es tan profundo que s3 descubre el
tub-suelo 6 base que por lo regular es arcillosa (barrosa)

,
queda la planta

sembrada sobre semejante base, que de ningun modo eonviene al tabaco; de
aqui deducimos que la profundidad de los surcos debe arreglarse al mayor 6
menor grueso de la capa vegetal

, a fin de que debajo de las raices de la
planta naya lo menos cuatro pulgadas de esa capa. Despues del 15 de fe-
brero no se sierpbra mas tabaco, porque el sembrado despues de esta dpoca
carece de peso y de buenas cualidades, no tiene consistencia (cuervo) ni untuo-
sidad (miel). '

No deben trasplantarse sino posturas muy lozanas, qua tengan de ctnco a
sets ojas, ni mas ni menos, sin contar las dos prirneras (orejat); las posturas
muy zancudas (de tallo demasiado largo) no sirven, y los tallos no ban de
estar anados. Ninguno de estos preceptos puede ponerse en practica con la
debida esactitud, ya por falta de posturas buenas, ya por falta de sazon para
el trasp ante, y todo quedaria con perfeccion si ae contara con el riego. El
cultivo e tabaco supone unas operaciones despues de otras

, y en las cuales
de e aier precision, y nada puede conseguirse, todo se interrumpe si la sa-
zon no se piesenta muy gfiecuada; mas la ciencia unida a la esperiencia nos
enseuan que el nego es el unico medio de veneer esos inconvenientes: con el

onndiZzm rTrqu
3

e

eg

"°et
e

p£:
feccionar el cultivo y cosechar c°n 9eguridad

.

ra®9 asegura r la aiembra, para no verse en la necesidad de hacer re-
sienabras, en cubnrse las. matas durante las horas del sol fuerte y descu-
bnrlas despues desde 188 cinco de la tarde hasta las echo de la rr.anana , y
contmuar asi siete u echo dias despues de trasplantar. Mr. Gruet, convencido
de la utilida e esta practica, recomienda cubrirlas con teias convecsas, que
tengan ties cuatio agujeros. En Prancia se consiguen muy baratas estas
tejaSi y aunque aca no se encuentren a tan bajo precio, es un coato que se
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hace una vez
,

paesto que si no las rompen de intento dqran siempre estas

tejas que son mas gruesas que las cotnunes; y yo aconsejaria claries la forma
de un angulo sin base; asi como un caballete de seis u ocho pulgadas de lar-

go y diez de alto. D. Francisco Farias, agronomo cubano, y cuyos conoci-

mientos no pueden ponerse en duda , ha hecho cubrir las plantas con unos
cartuchos de yagua cosidos a una estaca cuyo estremo inferior Be clava en
ia- tierra para que el vierito no los derribe

, esto es eficaz
,
economico y rauy

ingehioso. . 1 > ! • i 1 1

.

oil 'i v
» ,1. fl ,

t ,

Parece superfluo recomendar no se comprima demasiado la tierra sobrb las

raicecillas tiernas de las plantas,. y mientras mas compacta es la tierra, menos
debe comprimirse. . ,

. r.-, .

Hay personas que han hecho la prueba de sembrar el tabaso de semilla

en terrene virgen
, y ha prosperado bien. Ponen hasta diez semillas en un

hoyo pequeiio valiendqse de un cordel con motas. A esto ha dado lugar

aquella observacion que han hecho muchas veces en los semilleros echados en

el monte, pues las posturas que; quedan alii olvidadas se liacen herraosas ma-
tas de tabaco. El ano pasado de 44 me determine a averiguar si este privi-

legio podian tenerlo las tierras. viejas : like chapear la manigua
, se amontono

y quemo; tendi un cordel que tenia una marca cada dpce pulgadas; en el lu-

gar correspondiente a cada una se seualo la tierra con la punta de una esta-

ca; una vara retirada de linea trace otra, y asi seguidamente y bastante pa-
re sembrar doscientas matas; despues, donde habia cada senal se hizo un ho-
yo circular de Beis pulgadas de diamelro y otras tantos de profundidad

; ,
la

tierra estraida de cada hoyo se mezclo con seis onzas poco mas 6 menos del

compuesto bien preparado: con esta mezcla se llenaron los hoyos; puse algu-

nas semillas en cada uno, regud hasta que germinaron: cuando estuvieron algo

crecidas las plantas, las arranqud todas, menos la mas lozana. Lob cuidados

que se les dispenraron despues fueron los que se esplicaran en el .capitqlp,

VII; las matas creciei'on hermosas, y dieron buen t?baco.
,

Antes habia sembrado hortaliza y legumbres, y aun flores, por este metodo,

y siempre con buen ecsito; en Guanajay consegui asi coles enormes.
,

CAPITULO VI. X
•

’

D1STANCIA DE LAS PLANTAS,

Algunos cometen la falta de no dar una vara (hablo siempre de la vara cu-

bana 6 sean treinta y seis pulgadas) franca de ancho a las calles, es decir,
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al espacio que queda entre el centro de un surco y el del otro; de esto re-

sults que las hojas no adquieren las dimerisioues que lesson propias, pesa po-
co el tabaco y carece de untuosidad y da su aroma tan apeteeklo; tambieh se

averian mucho las hojas con: el roce de las personas que asistqn el plantio, las

que han de transitar indispensablemente con frecuencia por dichas calles. Es-
tando muy apiuadas las plantas se pudren casi todas las hojas del pie, los

tallos en lugar de adquirir fuerza se mantienen delgados, y por consiguientL

muy debiles, el tabaco resulta chico y falto de calidad, y nunca madura como
es debido.

La distancia de mata a mata sobre la linea es comunmente de doce pulga-

das, todos los vegueros estan de acuerdo en esto, y creo que deberiios respe-

tar esta unanimidad; mas no todos convienen eri la auchura de las calles: mu-

chos quisieran darles cinco palraos de anchura (45 pulgadas); pero cuando

pasau a la practica casi todos dejan las calles de cuatro palmos (36 pulgadas);

no obstante, hay en esto alguna variedad, mas riunea pass de cuatro pulgadas

bien para angostar o anchar mas las calles. Las distaocias que han ofrecido

siempre los mejores resultados en todas clases de terrenos son 12 pulgadas

de mata a mata sobre la linea y 36 de calie, es decir, de una liuea a otra;

y no es poca fortuna que estdn aunadas las opiniones en esta parte tan esen-

cial del cultivo del tabaco.

En los terrenos muy arenosos y pobres de estierco! 6 abono vegetal ,
se

producen los tallos de la olanta muy delgados; y como no se ha pensado en

abonos, acortan aqui las distancias para que estando mas unidas las matas,

se airvan de apoyo unas a otras a fin de que puedan resistir los embates de

los vientos recios; el remedio es peor que el mal
,
pues se pierde tiempn y

trabajo para conseguir tabaco imperfecto, sin peso, sin calidad y muy chico:

mucho mas facil seria abonar
;

de este modo se aprovecharian esos terrenos

que son los mejores par? el cultivo que nos ocupa, y en ellos, donde todo es

miseria hoy, so prosperaria eu la abundancia.

Bueno es observar qua no es tanto el peso lo que se solicita del tabaco,

pues un manojo de hoja delgada , elastica y de color amarillo
,
pesa mucho,

menos qu® otl ° 'guul tamano cuya hoja sea gruesa, venuda y de color par-,

do, y no octant® va'® cuatro veces rnas ®1 primero.
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CAPITULO VII.

CUIDA DOS QUE ECSIJEN LAS PLANTAS DD11ANTE SU

CRECIMIENTO Y COSECHA DE LAS 1IOJAS.

Asi que tienen las plantas da ocho a. diez pulgadas da altura, se lea arri-

ma tierra al pie y se destruye la yerba para que tengan mas frescura y se

alirrienten mejor; e9to se hace con la guatuca (azada); este calzado 6 aporca-

do puede practicarse en cualquiera bora dal dia si esta la tierra humedbcida
conrenientemente por la lluvia 6 el riego

, y tambien si el dia esta nublado;

do lo contrario", no se arrimara tierra a las matas siuo por la roauana hasta

las nueve ,
bora en que empieza el sol a calentar la tierra

,
la que estando

caliente no debe arrimarse al pie de las plantas porque las dana.

Si la yerba apura, puede 1 destruirse con peinps 6in arriinar la tierra a las

plantas, cuidando de no danar las raices del tabaco.

Despues de concluir el aportado y de repetirlo cuantas veces lo ecsijan las

circunstancias ,
se espera a que asome el boton que anuncia la dor, entouces

se detiene el crecimiento del ta 1 lo; esta nperacion que demanda mucbo cuida-

do. Se corta la cabeza 6 boton de la planta con Ta una del dedo pulgar; ya

para entonces tendra la mata de once a trece hojas, sin contar las ties prime-

ras del pie, por todo catorce 6 diez y seis hojas: a las plantas que no asomen
el boton, no se les cortaran las cabezas, pues no crecen todas igualmente; esta

desigualdad, y el no tener cada mata diez y seis hojas, son defectos muy po-

co sensibles , 6 nulos del todo, si no se descuida el abonar, prepaiar bien la

tierra, el desyerbo, aporcado y riego a tiernpo; por no practicar con la debida

esactitud todas estas operaciones, resultan mucbos trastornos, unas matas cre-

cen menos que otras
;

asi es que algunas tienen diez y seis hojas sin asomar

el boton ,
cuando otras que se trasplautarnn el mirjjio dia que aquellas y de

una misma edad, solo tendran ocho 6 diez hojas, y asoman el boton; esta des-

igualdad es un obstaculo para calcular aprocsimadamente el producto de una
veg^.,

y de aq.ui nace el descredito en que estan entre. nosotros los calculoa
do log productos de la agricultura

;
si se pusieran en movimiento esacto los

medios muy faciles que propongo, nos encontrariamos con que dos y dos son

cuatfo, 4 menus que un caso esti aordiuario lo dest.ruyese todo 6 la mayor
parte. El boton debe cortarse asi que asoma, a (in de que contenido el cre-

ciiniento del tallo , se nutran las hojas y adquieran las mayores dimensiones;

u-> obstante, para desbotouar es conveniente que las tres primeras hojas de

4
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airiba tengan cierto tamano y consistency, porque si no, pueden daiiarse y
aun morir. J

Despues del desbotonado es menester cuidar mucbo de ir rompiendo los
retouos que nacen entre la hoja y e l tallo, y l„s que vienen del pi6, (ladro-
ncsj, y esto debe hacerse desde que empiezan a brotar 6 asomar; pues si so
dejan crecer pierden las hojas su calidad y la tercera parte de

,

su peso. Estv
operation es uti lacerla con mucba deiicadaza, porque suele dan arse' el tallo
r e a p an a o e pie de las hojas; las mugeres: deberian practical’ esta opera-

ndera &^
aS ana

°o'iS > mientras los bombres manejan la guataca 6 la re-

Cuando el terrene es sobradamente rico en abono animal, particularmefttecuam o en c compuesto ha entrado el estiercol de carneros
, cotivendra dejar

crecer los retonos referidos desde cuatro hasta nueve pulgadas de largo. De
e=te mo o se consigue que las bojas que se ban de cosechar sean delg&das,
pues < e n contrario resultaran gruesas, asperas y amargas. Cuanto a la ca-

a OI,ae za 6 aroma, no dejara de quedar lo suficiente a las hojas, a. pe—
sar c e permitir a los retonos que crezcan hasta cierto termino, pues la. tier-
ta demasi.ado rica en estiercol tiene sobrado vigor. Esta oporacion ecsije tac-
to y una practica consumada.

^ T

rortp

1 <

?

ie em
i
> 'eza a madurar el tabaco debe comenzar la cosecha 6 primer

• t

'

’..
Cllyo

Pj
-

°d'icto se nornbra tabaco 'principal. No ha faltado' veguero en
I

j que mya principiado el corte por las hojas del pie
,
porque son las

[ue ma at an pilrnero,
y porque se pudren de tanto oomo se desecan si se es-

pcia a cojer as cuatidu las de arriba esten en sazon, peril iemlose asi la qnin-
0 ',e n coset;ha: aimque no se pudran dichas hojas por haber tenido

1
• n n

' an
•

U
|" ta^ilco inferior que Hainan libra dc pie 6 pajurria, cumo q ue

-nnanecuo en la muta mucho mas tiempo del tine es regular, v adetnas
acn, ,nas so.ire el suelo.a causa del peso que la madurez les coinunica. Pa *

tib i'Ort'in

C

|i,

a
'-

af,

i

<;n
- ^ me

j
01' posilde, se arrancan, 6 lo que es mejor,

ce'n en E,
°!

\
l

)le 0011 ll,ms tijtiras cuando empiezan a madurar (asi lo f* a "

j
Jriipa), y se mancuernan de dos en dos con unas majaguas para

U" cu
jes > 6 9e ensartan por la costilla liacia el pie con una aga-

llen
''l
uen provista de un cordel; y asi qua se ha llena-

t/ fr
‘ ped8Z° <la c,) '-del *1 l^go de un cuje

,
se amarra por los

die. ia
;,<

T . i.

' m ° " na terfdedeca en la casa de tabaco en el lugar correspon-
.

’ ( ,l; es tulj y send I lo, y no fultara qoien ponga nbjeciohes. El
eu que < a ie egecutarse esta operacion es muy desocupado,. pues a no
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ser matat bichos, si l.is bay, ningun otro cuidado ecsije el pl'autio por enton-

cesu y se salva La quinta parte , lo menos , de la cosueha , cuya popeioni se ha

per lido siempre por el metodo rq-dinario; resultando quo Us ires primeras

hojas del pie quedan abandonadas en el camno, Q producen pajurria, que- nada

vale. Tambian resulta del corle a tiemjw de las liojas del pie
,
que las do

arriba, y particularmente las del medio, adquieren mas calidad; y esto es muy
-dtil tenerlo presetite en los terrenos pobres.

Si las costillas fpalitos) de las hojas son gruesas,. se les hace una hendid-it-

ra a lo largo y hacia el pi 6 con un cuchillo corto, y por este oja-I se- rntro-

ducen en cujes delgados
;

asi secan en otros paises toda la cosecha
,.

porqtie

comienzan el carte por el pie, y lo siguen practicando de abajo hacia a-nriba

a medida qua van madurando las hojas, por eso no pueden cortarlas mancotr-

nadas de dos en dos 6 de tres en ties unidas por un fragmento del tall®, co-

mo se practica aca.

La duda prudente que debe acompaiiar a toda mnovacion, me impele a pro-

poner que se hagan repetidos y bien egecutados ensayos, y en pequeiin„ del

metodo de cosechar las hojas del tabaco comenzando por el pie de la plants,

para averiguar a punto fijo sos ventajas hacieodo comparaciones esaeiaa t-anto

en los trabajos como en la calidad
;

corltinuando con las del medio „ y lu,eg<>

con las ultimas da arriba, y observando los intervalos que indiquen las circuns-

tancias. Nuestro tabaco, diran
, es el major del universe, jpara que pues

innovar nuestras practicas? Kste modo de atguir parece convencer; pero, ^no-

sera prudente averiguar si este ramo es Susceptible de admitir mejoras que

hagan resaltar sus apreciables cualidades , haciendo que su producto sea mas

uniforme y mas considerable, sin aumento ecsajerado. de costos de prnduccion„

alejando asi cada vez mas la competencia que quiza puede suscitarsele al-

gun dial

Bueno sera observar que mnchoq vegueros son de-'opinion que las hojas do

arriba de la plants maduran primero que las de abajo 6 del pie: esta obser-

vaciori, que me ha parechlo siempre un absurdo, no dudan sostenerla los ve-

gueros; observan que cortadas las primeras hojas de arriba estando ya cast

amarillas
,

aparecen las del medio sin este signo de madurez, hasta que las

castiga el sol durante cierlo tiempo. Ignore hasta <que punto sera esacta es-

ta observacion; lo que mis ojos ban visto es que cuando se empieza a cortar

el tabaco estan ya rnucho mas maduras las tres hojas primeras del pie que

las cuatro 6 cinco primeras de arriba ; en la mayor parte de las roatas he

visto a aoucllas enterarnonte amarillas como las hojas que despiden los arbo-
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les, y ha9ta casi secas, y algunas del todo desecadas, mientras que las de ar-

riba no presentabau aun los signos de raadurez que determinan su corte. To-
do esto demuestra que esta importante- operacion es susceptible de mejcfeus,

y que estas no deben descuidarse cuando se trata del tabaco, ramo que pa-
rece destinado a figurar como el que mas en nuestra agricultura con la casi

seguridad de no tropezar jamas con un rival. Si las hojas del pie se presen-
tan casi desecadas cuando las primeras de arriba comienzan a madurar, cla&'
es que las del medio estaran ya maduras, a manos que pretendamos que el

ordeD establecido por la naturaleza se invierta en obsequio del tabaco. De aqui
presumo que nace la diversidad de colores que se nota en el tabaco des-
pues de torcido, y otros muchos son de esta misma opinion

;
no puede ser

por menos sino que segun nuestro modo de cortar cada hoja lleve un grado
dfstinto de madurez, y esto no hay duda que debe influir en el color y en

las demas cualidades.

Para cortar el tabaco conviene que este maduro; esto se conoce en que el

color verde de la cara superior de las hojas ha tornado un viso amarillo

ligero. * ** ,;T

Cuando empezaron los estrangeros a preferir el tabaco amarillo, quisieron

los vegueros comuniear este color a los tabacos que de suyo no lo tenian a

causa de la indole de sus terrenos impropios para producirlo de ese color ape-

teeido. De aqui nacieron mil practicas mas 6 menos viciosas: una de tantas

fue la de cortar el tabaco cuando aun no daba senales de madurez; pionto se

abandonb este sistema, que producia tabaco de mal color, poco aromatico y
amargo.

CAPITULO VIII.

PRIMERA FERMENTACICN DEL TABACO! SU DESECACION

Y SEGUNDA FERMENTACION.

Despues de cortado el tabaco y puesto sobre los cujes. lo dej^n algunos

vegueros espuesto ah sol y al sereiio durante 3 dias para que se marchite biet>,

y todo porque creen que asi le comunican color amarillo, e! cual es tan bus

cado para los millares de regalia; no se basta que punto sera 6 no recomen-

dable esta practica: olios vegueros lo conducen a la casa de tabaco inmediata-
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mente despues de cortado, y todos alegan razones mas 6 raenos admisibles para
acreditar sus procedimientos.

i^erece que el tabaco recien-cortado y espuesto durante algunas horas a la

accion de los rayos solares, esperimenta cierta resudacion que lo predispone

a, secar mas pronto; pero la esperiencia ha demostrado que esto nada influye

en su color y demas cualidades: tabacos he visto tratados por ambos metodos,

y todos eran igualmente buenos 6 malos, segun que el cultivo se egecutb con

mayor 6 menor inteligencia y eficacia.

Mucho se recomienda en Europa dar a las hojas recien-cortadas cierto gra-

de de fermentacion. A esta primera fermentacion dan nuestros vegueros el

nombre de maduracion; y la egecutan poniendo muy unidos los cujes cargados

de tabaco, de modo que queden las hojas corao prensadas, y para este efecto

tienen un cuarto en la casa de tabaco que llaman maduradero.

La esperiencia ha demostrado que la primera fermentacion egecutada ast es

poco 6 nada peligrosa, y si lo seria si amontonasen las hojas verdes como es

costumbre en Europa; el mismo Mr. Gruet, que tanto recomienda esta opera-

cion, teotioce todos los ihconvenientes que envuelve, y uno de ellos es, segun

dicho seuor, „que si el monton pasa la aituia de setenta centimetros, se ar-

dera el tabaco.”

Bueno sera que tengaraos muy presente que el tabaco para entrar en el

maduradero no ha de estar mojado ni con la lluvia ni el rocio; y esto se con-

sigue teniendo los cujes en el campo hasta que se escurra bien el tabaco y
lo deshumedezca el sol. Si las hojas van mojadas al maduradero, se estable-

cera en ellas una fermentacion demasiado activa, que de ningun modo puede
ser conveniente.

Algunos vegueros son de opinion que para evitar todo peligro en la primera

fermentacion deben ponerse los cujes algo separados entre si en el madurade-

ro. Me parece muy racional toda practice que tieiida a evitar un esceso en

la primera fermentacion que debe recibir el tabaco verde.

Los cujes cargados de hojas se sacan del maduradero a los tres dias de

haber perrnanecido alii, y se colocan sobre los andamios preparados en lo de-

mas de la casa de tabaco, donde reciben el aire esterior 6in estar espuestos a

mojarse si llueve. Aqui los cujes estaran algo separados entre si pi» r& qua eJ

aire circule por entre ellos libremente.

A medida que se secan las hojas de modo que puedan romperse unas con-

tra o»as a causa del movimiento que les comunica el aire, se iran pasando los
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cujes a otros andamios colocados en cuartos abrigados con yaglias. Alii se rnan-

tienen estos cujes todo el tiempo necesario pata que se seque bien el tabaco.

Conocese qUe 1

tes fa conveilientemente seco cuando la costilla de la hnja (eiptr-

litoj lo esta errtera'rriente, pues es lo que tarda mas en secar.

Si durante la desecacion del tabaco se presentan lluvias cotitinuadas por
muchps dias, se enmohece el tabaco y se arde hasta podrirse todo 6 la mt\:
yor parte. Para remediar tin mal tan grave, se practican ciertas aberturas a
fin de que por ellas penetre el aire en la casa sin que entre la lluvia. En ca-

sos muy urgentes se encienden hogueras en la casa, observando las debidas
precauciones; el combustible debe estar tan spco que haga llamas sin producir
apeDas bumo algbno, y a! poco quo resulte de la combustion ?e procurara dar-
le pronta salida. Los cujes se separaran unos de otros lo mas que sea posible,

y 6e sacaran al sol asi que cese el temporal. Las mangas de Iona que acos-
t.umbran potter en los buques parp- cpnducir el aire a la camara u otros luga-
res, podrian servir para introducirlo en las casas de tabaco en los casos en
que esto es util.

El tabaco que se lleva a la casa suele llevar del campo huevecillos que de-

positan en las hojas las mariposas, y a menudo se desarrollan, y los bichos

que resultan destruyen las membrauas de las hojas: esto se evi.ta cuidando, de
que no lleve el tabaco el principio de su destruccion al maduradero; este lu

gar debe rsgistrarse dos 6 ties veces al dia para matar los bichos que esten
devorando el tabaco.

Estando ya seco el tabaco, se espera el tiempo htimedo para hacer los ina-
uleSj pues la humedad de la atmosfera suaviza las hojas de modo que pue-
cen ser manejadas sin peligro de averiarlas. Llaroase matul todo el tabaco
de un cuje, reunido y atado por el medio con una, majagua 6 una tira attgos-
ta

,

c e Qrique de yagua: algunos suelen mojar el arique, y hacen mal, porque
asi se mancha el tabaco; 'Hies tas las yaguas al sereuo basta para que atnanez-
can suaves los ariques,

' ' '

'

Hechoa ]0s matules
, se amontouan unos sobre otro9 hasta concluir todo el

rabaco seco; este
_

monton se hace en cuarto abt'igadq
,

se cubre bien por t0 "

dos lados con hojas secas de platano, y se abandona asi por espacio de cua-
tenta dias o meuos. Entonces esperimenta el tabaco asi amontonado la segun-
a ibftneritacion, nada peligrosa, la cual le comunica color y todas las buenas

cua idades que distinguen al tabaco superior del pais.

« ainontonan el tabaco sin la e.Iasticidad fine le comunica la estacion J'U-
...e.a, do fenntutu ctttno os deoi.lo y se niutitiono seen on el rhoufoti. s *
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cuando se amontona no habia llegado al estado de desecacioh total, es seguro
qUe se ardera, se enrhohece y se pudre. Algunos vegueros , cuyas casas de
tallco no tienen la capacidad necesaria pUra contener todo el tabaco que co-

sochau, sacan de noche los ciijes del que esta se60, y los ponerr en el sereno
para que adquiera elastieidad

(
blandura), y pbderio manejar sin romperlo pata

hacer los matules y amoiitonarlos. Ottos rodean el tabaco sfeco estando en los

„ujes con hojas verdes de platano, para que se ablande con e'sta freScura.

Esto ultimo es menos malo que el sereno; pero deben eVitarse estas practi-

cas festinadas
, y para evitarlas es raenestOr que la casa db tabaco sea bas-

tante capaz.

CAPITULO IX.
'

EMBETUNADO, ESCOJIDA V MANOJADO.

Despues de la segunda ferrnentacion esta listo el tabaco para ser emljetu-

nado, escojido y manojado; y para todo esto debe esperarse el tiempo hume-
do ,

a pesar que no es tan 'facil de averiarse entonces el tabaco, porque la

ferrnentacion que esparimeuto estando amontonadd ,
le ha hecho adquirir la

conveniente elastieidad : con todo, suelen romperse las puntas de las hojas si

se manosean no estando humeda la atmosfera hasta cierto grado.

Para dar el betum al tabaco se deshata un matul, se tienden las hojas so-
bre una tabla

, y se humedeceu ligeramente rociandolas con agua clara por
medio de una esponja que se carga del agua -con 'este objeto, y asi seguida-
mente hasta concluir todos los matules. Con una regadera chica cuyos aguje-
ros sean muy pequeuos, se desempeharia mucho mejor esta operacion, quedan-
do asi humedecido el tabaco con mas igualdad. i <1

Antiguamente se componia el betum de varios
1

n'ibdos
; uria infusion de ta-

baco y urines era el que usaban mas generalmente
; tambien solian 'dteple^r

uga mezcla de miel de purga
, agua y tabaco; esto era menos 'raffW' qua 1°

ptimero: hay en el dia vegueros que quisieran restablecer el uso de eaos be-
tunes, pues pretenden que comunican fortaleza al tabaco; mas por fortuna no
se deciden a emplearlos, porqiae nadie se acue'rda ya de semejan’tbs

1 fnMedien-
tes tan nocivos, puesto que ma'nchaii y dan muy mal olor y peor sdbiTr' a las

hojas.
_

Todos emplean en el dia hi agua clara; de suerte que deberia llamar-
se mojar 6 mas bien humedecer, y no ern'betunar el tabaco, porque lo que so
emplea es agua y no betuti. La adopcion del agua con profercncia a cual-
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quiera de las otras sustancias que se usaban con este objeto
,
ba sido en el

concepto de todo3 los inteligentes una mejora de consideracion. No obstante,
machos vegueros opinan que al agua debe agregarse cierta cantidad de j,ica -

duras de la mejor calidad cuando el tabaco es pajizo
,
porque asi se le corau-

nica aroma y la fortaleza de que carece. No parece este un pensamiento erro-
neo, y muclios lo han adoptado sin que tengan motivo de arrepentirse

;
pero

los orines y la miel son detestables. Nada es tan apreciable como el arorrfc.,

la elasticidad y untuosidad propias del tabaco, y todo lo que tiende a ,
alterar

estas relevantes cualidades, debe proscribirse de la practica.

Guanto a la escogida del tabaco, la esperiencia va demostrando que lo mas
conveniente es separar cuatro clases solamente.

1? El tabaco que llaman libra (que deberia llamarse primera clase)
, y es

la hoja grande, Sana, de buen color y superior calidad.

2 s

? El que llaman injuriado bueno ( segunda clase), es la hoja grande
algo averiada, la medians sana, y todas de buen color y superior calidad.

3® El que llaman injuriado malo (tercera clase), y es la hoja grande y
raediana

, mas 6 menos averiadas, y no del mejor color y calidad.

4* El que llaman tripa (cuarta clase)
, y es la hoja menos que medians,

y hasta las mas chicas
,

averiadas 6 no de buena y de menos buena calidad,

y color vario.

Desde que publiqud la primera edicion de este Manual, se han notado mu-
chas mejoras en el cultivo y preparacion del tabaco • ya esta generalmente
adoptado el decir

,
pr'meras

, segundas , terceras y cuartas. Y no siompre se

encuentra el comprador con la verdad
;

sepan los vegueros que los rnetodos
buenos empleados en el cultivo y preparacion, unidos a la mayor fidelidad en
la escojida y manojeo, son los alicientes mas podetosos para rnedrar; pues
si bieti logran una vez \ender gato por liebre , se desacredita la vega para
siempre.

Despues de escogido el tabaco, y amontonada cada clase separadamente, se

cubren los montones con hojas secas de platano, y comienza el manojad o.

Para la primera clase se hacen cuatro manadas (gavillas) de a veinte y
cinco hojas, atada cada una por el pid con una hoja de tabaco; luego se reu-

nen estas cuatro gavillas y se atan bien sin apretarlas demasiado con una

majagug, comenzando por el pie circularmente hasta cubrir bien las
puntas

de las hojas, y volvieudo del misrno modo hacia abajo, se anuda la majagua
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en el medio; esto es lo que se llama un manojo. Lo mismo se procede con

las demas clases; la uriica diferencia que liay es que cada manojo de la prime-

ra-i;y segunda clases lleva cien hojas
;

uno de la torcera puede llegar a con-

tener cieuto cincuenta hojas, y los nianojos de la cuarta clase puede cada uno

pasar de doscientas hojas.

Inmediatamente despues de manojado el tabaco debe ponerse en los tercios

J.-e yaguas cada clase separadamente. En los tercios esperimenta otra fermen-

tacion poco sensible, pero que es suficiente para acabar de comunicar al ta-

baco toda la escelencia de que es susceptible.

Cuando el cultivo y demas faenas se egecuten siguiendo un buen metodo,

no habra ciertamente tanta variedad de tamanos, de colores y de calidades, y
las averias no seran tan considerables; asi lo indica la razo'n: y en este Ma-
nual esian estampadas las mejores praeticas que hasta ahora hernos podido

aprender.

CAPITULO X.

CAPADURAS O RETO-V08.

Asi quo se ha cortado la planta la primera vez, brotun los troncns nlgunos

retouos, de los cuales se deja crecer el mas hermoso, 6 dos de ellos si es ri-

ca la tierra, y se cortan los demas. Estos retouos ecsijen los inismos cuida-

dos quo se dispensaron antes a las plantas.

Mantener el terieno lirrrpio de yerbas, aportar, desbotonar, quitar los reto-

fios que nacen entre las hojas que se hail de cosechar y el tallo. Luego 60

cotta, se fermenta 6 madura, se seca, se amontona para que vuelva a fermen-

tar, se moja 6 se embetuna 6 humedece, se escoje.'^e rnanoja y se entercia,

todo lo mismo que el otro.

Al tabaco del primer corte lo llarnan principal, al del segundo corte capa-
duras;. debieran llamarse de primer corte ,

de segundo corte.

El tabaco de segundo corte suele ser tan bueno como el del primero si el

terreno es bueno y llueve a tiempo.

Cotno siempre que se trata de cualquier cultivo tengo presente que el abo-

n0 y
el riego son inseparables de todo metodo perfeccionado

,
me pavece de

urgante necesidad el recomendar altamente estas dos operaciones cuando se
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trata de aprovechar el tabaco del segundo corte
, y de cornunicarle toda la

escelencia que distingue al del primero. Asi que esten los retonus propios
para admitir el aporcado, se pondra al rededor del pie de cuda mata media
libra de compuesto bien podrido, y se cubre inmediatamente con la tierra que
se ariima para aporcar. Este metodo hara producir a los retonos hermosas
hojas y de bueflas cualidades. Tambien debe regarse a tiempo el plantiu; tres

6 cuatro riegos bastan aunque la seca sea estremada.

A los ojos del hnmbre metios avisado resaltan los buenos efectos que deben
esperarse de tan eficaces y faciles medios; los cuales es sorpreudente que no
se hayan puesto en practica aunque fuese necesario patrar cincuenta v aun cien
jornales mas. . r

CAPITULO XI.

CASAS DE TABACO.

Muchos vegueros secan el tabaco en la's mismas cbozas donde habitan; esto
dana la salud de las personas que se encierran por la noche a dorrnir corao
es tegular, y altera las buenas cualidades del tabaco a causa del bumo que sa-
le siempre de l.is fbgones de estas pobres gentes; asi contraen las hojas mal
color, mal olor y peor sabor. Otros se sirven con este objelo de otros edifi-
cios, que no estando hecbos de intento son mas perjudiciales que utiles. Todo
esta bueno, si se quieie, para empresas miserables; mas cuando alguno que
cuenta cou el capital necesario, emprende en la formacion de una vega, no
oebe dispensarse de emplear todos los medios propios de producir mucho ta-

baco y bueno. ' 1

Una caaa de tabaco ’buficiente para contener 4080 cujes no cuesta mucbo;
este numero de cujes es el que puede emplearse para secar el tabaco que
e te producir un octavo de cab dleria en los dos cortes; cada cuje carga 400

ioj,is aunque sean grandes, y mas a madida que es mas chico el tabaco. Es-
te es el unico edificio que requiere una vega para todas las manipulaciones
que reel be el tabaco despues de corudo basta quedar enterciado; y paia con-
segutrlo con todos big requisites necesarios no se ornitira ningun costo racio-
n,i

’ ,as 1 t -' nvis bibrioas se reducen a la casa de vivienda, gallinero, chiquero
y a gun Otro teebado para los jornaleros; y el costo de bechura de estas ca-

’ me uyendo la de tabaco, uo pasara de 200 pesos si hay monte inmediato
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donde proveerse do maderas, guano y ya'guas
, unicqs materiales que. en ellos

srgiemplean. . •

; ,

'Es muy frecuente encontrar en las vegas casas de tabaco perfectamente ar-r

regladas, y rmestros vegueros conocen a fondo todo el mecanisrao de su cons-
truction; esto me dispensa el dfescribirlas; pern bueno sera advertir que la ca-

do tabaco debe ser alta da puntal, espaciosa, muy aireada en tiempo de
seca,-y muy abrigada cuando la atmosferra esta cargada de humedad. Debe
tenet' cabida suficiente para que los cujes cargados de tabaco eaten colocados

con la conveniente separacion; pues si estan apiuados no circula el aire con
libertad, se secan las hojas con mucha lentitud, y suelen hasta enniohecerse,

y por consiguiente s.ufren alteracion sus buenas cualidades.
,, , , ^

La casa de tabaco debe estar a cierta distancia de las demas casas del

predio,- a fin do que no se queme caso de un incendio, y se evitala todo lo

posible llevar a ella candela. t'i • • 1 "I
1
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CAPITULO XII.

MATAS DESTINADAS A FRODUCIR SEMILLAS,

.in: r i
/.

O PLANTAS MADRES.

Para colectar semillas dejan nuestros vegueros crecer a su placer todos los

renuevos de cierto numero de matas que ban 1 sufrido el prime.r corte, las eor-

tan por el pid estando maduras las semillas que han producido
, format! con

ellas haces regulares que atan y cuelgan al sol durante un dia, y luego los po-
nen del mismo mode debajo de techado y en parage^ donde haya liumo, por-
que creeti que as! no las atacan los insectos. Esto, ultimo es una preocupa-
cion. Las capsulas aunque se sequen mucho no se abren

, y por eso con-
servan aprisionadas las semillas de un alio para otro. El corte de los renue-
vog lo hacen cuando esta la lutia en menguante; y aunque hay quien esprese
razones contra esta practica, tengo las mias para aconsejar que no se desprecie
qsie pieced er.

t

Todos ios vegueros saben que los renuevos de las matas que han sufrido

e l
segunde corte producen mala semilla, y que las semillas de las que se han

cortado tercera vez son inutiles.

Mr. Grt et, penetrado de esta verdad, aconseja se escoja cierto numero de
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aquellas matas que despues tie trasplantadas ostentan lozam'a, para destinarlas

a producir las seraillas necesarias. „Cuando ya se haya decidido
,

dice este

agronomo, cuales matas deben conservarse con este objeto
, se les dispenfr'.n

cuidados particnlares que consisten en agregar un poco de abono al rededor
de cada pie antes de aporcar, y regarlas durante las secas prolongadas. Solo

al vastago principal se le permitira eargarse de semilla, y se tendra cuidado
de cortar todos los retoiios que salen entre este vastago y las hojas.” Tatdk

bien dice que se pueden cosechar las hojas de estas matas, que por otra par-

te no son buenas nunca; y que cuando la semilla esta madura, se arranquen

las plantas de raiz, y se cuelguen en un parage seco hasta que se necesiten

las semillas. > j

Toda esta practica es racional, y debemos adoptarla, porque no es de dificil

egecucion, y en nada obstruye las demas operaciones; si sabemos que las se-

millas de los renuevos de las matas que han sufrido el primer corte son no

obstante buenas, y que las de aquellas que las han cortado segunda vez son

casi todas malas, y las de tercer corte enteramente inutiles, debemos deducir

que las matas que no se cortaron deben producir la mejor semilla; y mas su-

perior sera esta si se cuidan del rnodo eficaz que recomienda Mr. Gruet.

CAPITULO XIII.

PREPARACION DE LA SEMILLA.

La celebridad que ha gozado eu todos tiempos nuestro escelente tabaco,

sin que jamas haya tropezado con ctro que siquiera se haya acercado ni a

una sola de sus relevantes cualidades, nos induce a no preferir otra clase e

semilias. sino las que poseemos
;
pero debemos si tratar de mejorarlas si es

pnsible por medio de lo« cuidados que quedan indicados en el capitulo ante-

rior, y preparandolus conyenienteraente para sembrarlas. No queda duda sino

que siguiendo estrictamonte el sistema de plantas madres, las semillas seran

mnsi nutridas, y todas estaran aptas para germinar.

Cnantn a su preparacion para sembrarlas, sabemos qne en Europa y otras

partes pfeparan casi todas las semillas de hortaliza, y aun 1*9 de las legumi-

nosas y I 'iff de los ceroales; y esta preparacion se reduce a ablandarlas poriidn-

dolas en algtin liquido estimulaute: parece que Mr. Gruet guiado por este an-

tecedente, ha creido seria util aplicar este mismo medio sencillo y racional a

las semillas del tabaco; pues en su manual para el vegucro dice: ,,La se-
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milla del tabaco puedo sembrarse sin mas preparation quo mezclarla con nueve
decimos de arena: no obstante, la esperiencin me ha demostrado que nace eon
rr.3s seguridad, mucho mas pronto, y que el gerroeb se desarrolla con mucho
mas vigor, cuando la potien a remojar durante veinte y cuatro hulas eri le-

che fresca 6 en agua de abono tibia. N<i se saca de estos Iiqtiidos sino para
mezclarla con la arena bien seca y sembrarla inmediatamente, sin cuyo requi-

site el efecto del remojo seria mas bien dafioso.”

En esta cosecba pas.ada he pracjicado el ensayo siguiente
: puse a cocer

una libra de estierco! de vaca reciente (fresco) con una de .agua; asi que
rompib el herbor filtre esta mezcla por un lienzo, y estando tibio este liquido

puse a remoja.r e-i el media onza de semillas de tabaco, y a las veinte y
cuatro horas derrame el liquido restante de que no pudieron penetrar las se-

millas, mezcle las semillas con cuatro onzas y media de arena lavada y bien
seca, y las esparci por medio db un tarriiz sobre un cantero preparado, luego
las cubri, valiendome del mismo tamiz, con una capa de un quinto de pulga-
da de grueso de abono podrido que recoji debajo de un montnn muy antiguo
de basura, En el mismo instant© sembrb otra media onza de la misma semi-
11a, con Iqs mismos /requisites menos el del reraojo. El resultado fub que la

remojada nacib 6 germino treinta y tres horas antes que la otra, y que pro-
dujo 198 posturas mas. Cuanto a la lozania de las plantas no se noto dife-
rencia digna de llamar la atencion; bien a mi pesar no se trasplantaron, pues
asi hubieran seguido las comparaciones

. hasta torcer y fumar tabacos de am-
bus semilleros.

Nunca debe prepararse con el remojo. para la aierabra sino la semilla de
la ultima cosecba: la somilla de dos aiios guardada no es util para echar se-
milleros, bien se adopte 6 no el remojo.

El ano de 1845 practique otros ensayos
:

puse a remojar media onza de
semillas en media libra de leche de vhca recien oVdeuada

; otra media onza
<le igual semilla en media libra de un cocimiento tibio y filtraJo compuesto
de una libra de estierco] de caliallo reciente y una libra de agua, que hice
herbir durante, media hora. Sembrb en un mismo momehto atnbas semillas
en dos eanteros dislintos, con todas la9 precauciones que ya sabenios, y el re-
su tad0 fu^ e

j

^rU iente: la Semilla remojada en leche no produjo mas que
ochenta posturas; mientras que la remojada en el cocimiento rind ib 612 plan,
tas: la lozania era igual y sorprendente en los dos eanteros; las semillas ger-
minaron casi a un mismo tiempo en el uno y en el otro semillero.

pude de pronto averiguar el motivo de haber germinndo un numero
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tan corto de las semillas remojadas en la leche; volvi a poner en este liqui-

do otia media onza, y forme el semillero coma antes para observarlo constj.n-

temente; de este modo pude ver que las hormigas cargaban con las semillas,

llevandoselas a sus hormigueros; y esto es seguraraente porque a eslos insec-

tos los atrae la leche de que se impregnan las semillas; debe pues proscribir-

se este remojo, y adoptar el cocimiento tibio de agua y estidrcol reciente d{T

vaca 6 de caballo.

Las posturas que se consiguieron en ambos semilleros en este ensayo , se

trasplantaron, y fueron buenas matas de tabaco.

CAPITULO XIV,

ENEMIGOS DEL TABACO.

El tabaco en los semilleros tiene varios enemigos ;
los principals son los

caracoles, las babosas, los grillos y los bichos u orugas. No conozco otro me-

dio mejor de destruir estos animales sino un empeno decidido y constants

en perseguirlos y raatarlos arrojandolos fuera del semillero para no atraer alii

hormigas.

Mr. Gruet dice; que esparciendo sobre los canteros cal apagada, 6 regan-

dolos con agua salada antes que nazcan las semillas, se destruyen los insectos;

pero tambien jes de opinion que „estos medios deben evitarse todo ° POSI
"

ble, porque regularmente obstruyen el desarrollo de la planta.” Y
gaiia este agronorao, pues en esta Isla los terrenos peores para el

.

cu

tabaco son los calcareos y los que estan cerca del mar. Hay quien aseg' io

que se destruyen los insectos regaodo la planta con agua en la cual se an

cocido papas; este riego no es nocivo como el de agua salada
;
pero a

cuevo debe adoptarse sin ensayarlo repetidas veces en pequeno.
.

Estos dias

he regado con esa agua de papas varias plantas de un jardin, y ningun dano

esperimentaron. Seria impracticable el regar asi u.na vega entera, porque pa-,

ra esto era necesario hacer gran siembra de papas, y tener cerdos en nume-

ro suficiente para que las comieran despues de cocidas y
fermentadas

;

pero

todo esto supone un aumento de capital. Puede si emplearse este medio pa-

ra los semilleros, si la esperiencia prueba que el agua de papas destruye l°s

insectos 6 los ahuyenta.

Adopt&ndose el sistema de canteros no se presentan con tanta f.ecuencia
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Ios insectos ni en tanto numero
, y si se nota alguno es muy facil destruirlo

por estar a mano estos semilleros, evitandose asi su propagacion
; estando los

cdnteros al lado de la casa, cuidan de ellos la rauger y los hijos pequefios de
la familia del veguero; y no bien ha asomado un insecto, lo rnatan.

May facil es quemar la tierra y emplear tableros para los sernilleros, segun
dqueda esplicado en su lugar; este sistema conviene a las grandes vegas y a
las chicas, porque todo es proporcional

; y este es en mi coucepto el medio
mas eficaz de evitar los insectos en los semilleros

, y poder contar siem-
pre con buenas posturas en la vega: este es asunto de la mayor impor-
tancia.

Los mismos enemigos tiene el tabaco despues de trasplantado. Los grillos

se destruyen buscando la entrada de la cueva en que habitan
, y escarbaudo

con un machete hasta llegar al nido donde estan todos agrupados, y alii se
matan 6 se queman; el grillo es animal daiiino. Las babosas y los caracoles
se persigueu por la noche alumbrandose con un farolito, de noche es cuando
mas daiio hacen, de dia se oeultan debajo de las piedras y de las hojas quo
caen de los arboles. Para que no suban a las plantas, recomienda Mr. Gruet
poner al pie de cada mata cenizas de carbon de piedra

;
pero aunque este

medio en nada danase las cualidades del tabaco, no seria facil conseguir la re-
ferida ceniza en el pais en grandes cantidades. Hay tres especies de bichos
que cjanan al tabaco : nombranse el cogollero

, el veguero y el cachazudo

:

el
cogollero es pequeuo , de color verde, y se establece con frecuencia en el
cogollo de la planta, que destruye con voracidad, y una noche le basta para
hacer todo el daiio, porque son muchos los que atacan la planta a la vez: el
veguero crece hasta dos pulgadas y mas , es de color verde mas 6 menos su-
bido; este se nutre devorando las membranas de las hojas grandes y media-
nasj en mi concepto este bicho es el mismo cogollero, que mientras es chico
se nutre con las hojas tiernas del cogollo, y a meohda que va creciendo baja
a las hojas medianas y luego a las mayores, donde llega su cuerpo a, su ma-
yor tamano; cuando ha devorado las hojas de una rnata , desciend^j, camiua
P°r la tierra hasta que encuentra otra, se sube y destruye: el cachazudo, quees da color pardo, y de tres pulgadas de largo en su mayor crecimiento

, se
anit a debajo de la tierra, y regularmente se cubre en las raices de la planta,
a que troza por el pi£ si es tierna, y por el medio si es viejaj tambien su-*!
be a las hojas, las destruye y muerde a los otros bichos.

El cogollero y el veguero se matan oprimidndolos entre los dedos lndice ypulgar, y se arrojan fuera del plantio
, y esta es faena que debe practicarse
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sin descanso mientras se descubre uno siquiera
;

pues en pocos instantes des-

truyen toda la planta. Algunos labradores mandan a sus hijns a rnatar estos

bichos, y para asegnrarse que lo egecutan ,
les hacen traer a la casa en u ->a

jicara los que han matado; esta es buena practice: el ano pasado he visto en

ana vega pesar los bichos que traian siete jicaras, y pesaron catorce onzas

corridas. El cachazudo se busca para matarlo a prima noche y por la madiu-

gada, pues sale entonces de su escondito para liecer el dafio; de dia y a todS.

hora se escarva con los dedos la tierra arnontonada al pie de las plantas, y
se esta cast seguro de enconiiar alH pocos 6 muchos cacliazudos; uno, dos y
hasta cinco he visto sacar del pie de cada mata.

*'
, • i

Siendo todos estos bichos producidos por las mariposas, lo raejor seria ous-

car los medios mas eficaces de destruirlas, 6 auyentarlas a lo menos de la

vega. El Diario de conbcirr.ientos Utiles anuncia corao remedio muy ehcaz

para ahuyentar las mariposas, el sembrar dentro de los plantios de coles y a

ciertas distancias algunas matas de cauamo. Los bichos del tabaco son de la

misma especie de los que deboran las coles, parece pues un proceder racio-

nal admitir el mismo medio precautorio de las vegas; porqne no es de presu-

niib que el canatno influya en las cualidades del tabaco; y porque ahuyentadas

las mariposas, evitarlo el bicho. Servicio grande hara al pais el agticultor a-

borioso que pruebe con egemplos la eficacia de este remedio: tres veces be

sembrado canamones, y no getminaron; no desmayo
,

los he encargado a a

taluRa para hacer otro ensayo.

A prima noche vagan muchas mariposas grandes y pequenas; las primeras

las llamamos brujas
, y las otras palomillas

\
aquellas son negras , y e®tas

j

varies colores, pardas, verdosas, blancas, cenizosas
;

jjas ahuyeotara taro

cafiamo? Si esto por desgracia no sucede
,

queda un medio bastantc
^

para destruirlas 6 a lo monos hacer perecer la mayor parte de su creci °
^

merd. No recuerdo doude he leido que para conseguir acabar con las maI
j

sas nocturnas, se clavan verticalmente algunos pescantes dentro de los P an °

de hortaliza 6 de legumbres. de los cuales se cuelgan mechas gruesus hec as
- - • noche para

con paja V untadas con brea, las cuales se encienden a prima
chapapote

que en su llama '"origan a raorir millares de estas mariposas. El
,

liquido y el solid! derretido con alguna sustancia grasosa u oleosa ,
a P_!

ca
'^

a

estos mechones hechos de cualquier paja corao la de arroz, yerba de Lb Car-

ina, de Guinea &c,, es articulo que encontrumos en muchos parages> por d°n
^

de quiera se ve un mauantial del liquido 6 una veta del sdlido, &i se adop

ta este medio que parece apoyar nuestra rozon, convendra cuidar que los Pes

cantes scan bastante altos para que la llama de los mechones no dahe as
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plantaS j. y aa eOloparart. en ql cqiitro de las. callqs para
,
qua no goteen sobre

el tabaco. Cuando estaraos en el campo notarnos quo vienen 1

a, tnorir en

la'J'u^ de la vela algupas marippsas* y mas de^ una yez la baa apagado .lasmas
(,aoh b ii.il.* *«r« ni .nsta IZT*j bi

,,,Los vientos r.epiqs, dql ;Norte., que
,

rqinan
; ;
ep la .estacjfjn

.

de las siembras,

sqn : otJiroi .
enernig.0; formidablondeb.itabaco , lo dafian destrozandp sus liujas 6

a'costan.d.o las. plantqg;
(I qsto ultimo na ,qs muy, frecuente, y lo primero so pre-

qave sqnpbrando el tabqco- a ;las distancias que quedan indicadas.

En' otros paises, coriobjeto de precaver estos rhismos accidentes calisados por

los vientos rectos,
1 ~y

, J6s que causa el grdnizO, clavan vertical mente bileras de

esiacas ‘a , ciertas distancias , atraviesan varas qile atari a las estacas ; siem-

b'rrin jalli frijoles, para que trepando y enredandosb en esta especie de cerca,

formed como unos niuros , ilonde chocando la ,impetuosidad dpi viento llegue
i?[i 1 1 'HS& X'WlUo'i"

’

By U.S;U-a

•

EAtrV Ho' baVece bresentar wan.

de
evitav el

vivio ~ _ porigari cle r f, . ... —

.

3\ ‘No'rdeste^y a
;

'veces el Bel iSur, son' los que se ban de conjurar.

refenrse
1

los’ fnj dies caritct ode lotto /
{jprqiib su, .liana ;6 bejuco y

, JLjJ' VUnWlVo vs ii estraot-dinario producto en W„r~

cqnviene que ,
estas

tos Norte y. Ndrd"
iJeben' preFenrbe rT .-

f
-
r -- *"

J j 1 '
•>— j

sus tallos son ibbustos; crecen triuchb, jr sii estraotdinarto producto eh legum-

brfe'6 de clash 1 fefel'epfe, y
1 de lasi'caales se hace gran eonsunm en el pnis p0r

muy e'sgitriatlas para
1

-
pdtiigea y UUos, cbmpensana elcosto de las hileras.

‘Las 1 &vbriidas ; tde los/rios, si bieri causamalguna vez dauos de consideracion

endos pliintmS“de‘tabaco
'

que esftML en sus onllas ,
tambmn traen la grande

ventaja de‘ ulibnar dbs l! tarreoos para algunbs anos.

-Inaai In v
, cifiaoo ul caaa c! cintnoim 'Oompn * «' 1

;
- *• •ru.p,',

oooo': d «ukj ooo
- -

, , !
,

I ...11 1

id i n p )1 i:it > i

380 vum t

CAPITULO XV.

BTEG0.

: Es bfen estraub qde Mr. C4ru'bt sea de opinion qua,^ el tabaco,

filh-HSrfJlIll Utd ! niYlcbdimiento ..es muy costoso para las stembras en_ gran .furiddhdtise en 'que este
1

pr'dcbdimiento „es rouy c -
, , or—

-

Be, y que droll ute mbl efecto, porque .pone^ l>v
°ne

& cre'cer muy prdnto, la hace sensible a la nm™r seca, enourecc la uerta h a8 i
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ta el panto de contener el crecimiento de las raices, e impide la accion de
aire y del calor.”J

• . t O*
El riego ha dado sierapre los mejores resultados en todos tierapos, en todos

los paises y en toda class de labranza, sin esceptuar una sola; el riego ocu-
pa un lugar preferente en la agricultura de todo el mundo; todos saben que
los terrenos de regadio son los que mas produced y con toda seguridad qi
medio de las secas mas prolongadas, y por eso se pagan mas caros: mas va-
lor tiene una caballeria de tierra de riego, que diez de secano, aunque sean
de primera calidad, Dirase , en vista de lo atestado por Mt. Gruet, que el

cultivo del tabaco es uDa escepcion; por la teoria de este agronomo es aplica-

ble a toda labranza; luego debe proscribirse el riego. Esto seria cometer un
error, seria desmentir lo que la esperiencia nos ha ensenado hasta ahora des-

de la mas remota antigiiedad; pretenderiamos probar que es incierta la decan*
tada fertilidad de las orillas del Nilo y las de tantos rios que enriquecen al

mundo, y que han evitado muchas veces que muera de hambre la gente. A
nuestra propia vista tenemos egemplos incontrovertibles; nuestro ferro-carril de
Guinea nos trae la abuudancia cuando la seca borra en los campos hasta el

mas minirno rastro de vegetacion: iy esta abundancia de donde nos viehe sino

de las tierras que riegan las aguas del rio de Giiines? Salimos para el Cam-
po en la estacion de la seca; se presenta a nuestra vista tcda la lozania do
la vegetacion en los terrenos de la Cidnaga que riegan con esmero; mas asi

que pa3amos de Puentes-Grandes no vemos ni senal de vegetacion.

Paso a probar con hechos, con egemplos que se han repetido a nuestra vis-

ta, que el riego es circunstancia casi ptecisa en el cultivo del tabaco. Afios pasados,

el dueiio de la vega de la Lima en Paso-Viejo, se disponia a hacer una gran

siembra de tabaco
;
ya habia sembrado 70000 matas

, y notando qua iba a

perder su trabajo a causa de la estremada seca, suspendid la siembra, f
dispuso a regar el tabaco; lo egecuto mientras la seca lo ecsijia

, y el resul-

tado fu6 sacar 5000 pe is de las 70000 matas, que caben en un poco mas
de uu octavo de caballeria de tierra. Los vecinos de esta vega, que sembra-
ron tabaco en la misraa sazon , sacaron un producto muy escaso. Aun vive

el dueuo de esa vega, -

Bueqp sera que sepamos como efectuo el riego este laborioso agricultor. Su
tcrreno es alto, y el medio que le ocurrio fud el de traer pipa® tie agua;
cuatro pipas colocadas sobre rastras tiradas por bueyes fue lo que adopto; do-
co trabajadores prpvistos de jicaraa grandes derramaban cuatro, cinco 6 seis

faotellas de agua al pie de cada mata
;
hoy regaba tamos 6 cuantos surcos,
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m ananas otros, de modo que cada cinco dias habia recibido este beneficio to-

da la vega.

‘Algo mas eficaz pudo haber hecho este agricultor, y durante la mlsrr.a se-

ca hubiera aumentado considerablemente el numero de matas. En el rio de-

bid establecer una faja hidraulica de esponjas, cuya descripcion pondre al fin

de este Manual , y per medio de una canal de tea de palma sobre orquetas

hubiera corrido el agua hasta derramarse en la parte mas alta del terreno,

desde donde pasaria a los surcos, procediendo en todo como en las tierras de

regadio: dos hombres habrian bastado para regar convenientemente toda la ve*

ga en dos dias; y el resto de la dotacion empleada en seguir la siembra au-

mentaria los productos.

Don Andres Perez, vecino notable del pueblo de Guanajay, sembrb de ta-

baco algunos solares en dicho pueblo a orillas del rio, y notando que las plan-

tas se mantenian pequeiias a causa de la seca, hizo regar al plantio, derra-

mando cemo doce libras de agua al pie de cada raata; y puede deducirse fa-

cilraente cual seria el producto, pues las hojas eran casi todas de mas de va-

ra de largo, con el ancho corrospondiente, y cada mata tenia catorce. Este

riego lo siguio haciendo cada dos dias hasta que llovio.

Don N. Valdrich, vecino de Guajaibon, tenia buenos semilleros conseguidos por

medio del riego; la seca eratremenda, y veiaque se pcisulan las posturas: determine

pues sembrar a riego, y seguir regando; el tababo prospero bien, y ninguno de

los vecinos de aquel cuarton tuvo ese aiio ni semiileros ni tabaco a causa de
la seca, y no quisieron arapararse del riego, alegando que era mucho trabajar.

Valdrich consiguio el premio de su laboriosidad, pues sus mismos vecinos le

compraron el tabaco; y dl era solo, y pudo vencerlo todo con metodo y cons-

tancia; „Mientras haya agua que echarle a la tierra, no hay seca” decia este

industrioso Catalan.

Si el riego endurece la tierra, tambien la endures la lluvia;
y aunque asi

suceda, el terreno en que esta sembrado el tabaco reci e tres manos de gua-

taca lo menos para desyerbar, y otro3 tantos aporcados ; esto demuestra que
®1 agua endurece la tierra , la guataca la afloja convenientemente para que

ii Pe»etren el aire y el calor.

Si el rie2o pone tierna la planta, tambien la pondra asi^ la lluvia; y esta es

cireunstancia favorable para que se desarrollen con lozama todas las plantas

de diferentes especies que se cultivan en todas partes del mundo, y no puedo

admitir que ]as solaneas, a que pertenece el tabaco, tengan privilegio de pros-

perar privadas de la humedad conveniente que las man enga tiernas para que
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sus vasos absorventes y descendentes conserven la elasticidad necesaria para

que los liquidos suban y bajen por ellos con la libertad que deben hacerlo.

No conozco la planta que pueda mantenerse lozana si le falta la humedid
conveniente.

, ,, •

, ,

Si el riego hace sensible al tabaco a la raenor seca
,
ebtonces se vuelve a

regar; porque [para cuando se reserva el riego sino para cuand’o sufre gl

plantio por la seca? . idm:

El riego a mano por medio de regaderas, jicaras, guiros u otros utensil! os',

no hay duda que pide muchos brazos; no' obstante, se puede usar en los plan-

t.ios pequefios, y siempre compensara con usura crecida la laboriosidad del Ve-

guero que lo egecute, aunque tenga que pagar algunos jornalcs.

Para las siembras grandes pueden emplearsfe riledas hidraulicas (noria^) 6 la

faja hidraulica cou esponjas; pero si solo se cuebta con pozos de agua pota-

ble, no hay mas que aterierSe a dicha faja, la que eslando provista de es-

ponjas estraeia e! agua aunque este muy profunda: este es el aparato hidrauli-

co mas comodo, mas manejable y mas efectivo.

CAPITULO XVI. ?
'

'Prtsupuezto de costos'y producto dc un octavo de caballeria de tierra dedicada

al cultivo del tabaco, y capital necesario.

GOSTOS DE PRODUCCION.

Renta de un octavo de caballeria de tierra..........

Renta de media caballeria mas para viandas y producir abono. .

.

Seis mozos por seis merges & 10 pesos mensuales cada uno. . . .

.

Un colectador de abono tpdo el auo, 10 pesos mensuales. ..... ..

Un gaiian todo el auo, 10 pesos mensuales ................ 1

Comida para todos en un auo. ...................... .
.,
........

Son

PRODUCTO PROBABLE.

6800 matas caben en el octavo de tierra; y dando cada una 12 diojas

(y no 14) e° cada uno lo8 4103 cortes > suraan todas juntas 1632000
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. hojas. Una cuarta parte de primera clase, a 100 hojas cada ma-
rilnojo, forma 4080 manojos. qua & cuatro reales (minimum) importan $ 2040

O^ijai cuarta parte .de segunda clase', a sl00 hojas el manojo, forman
4080 manojos que a 3- reales (minimum) importan. .;. • 1530

Otra cuarta- parte tercera clase j 150 s hojas manojo, son 2729 manojos,,

a, li 'reales (minimum) importan . o 510
Dtra cuarta parte, cuarta clase, 200 hbjas manojo, son 2040 manojos,

a real (minimum), impoitan. . . . i .:. ..

.

• *n, 255
dr il-iiuq ••

|
it it •up ,i ii'i ' i'q i it- n.l-i •• l'

; '

- *• Son • *. y '• V»,Vi*\. ,^V a., ...a a,* a. a a a a a a a a a a a a S 4335
>W\\ > .a, u\u\\'U> u\-l>\ *>,h\ V \ \

COMPARACION.

Costos de producciou $ 1102
Producto 4335

.Mr • • : r’t ,
*

1

,
• •!; v , n • V.\ ..A'PHt?—

i * • Renta libre. $ 3233

on CAPITAL NECESARIO.

Una yurita de bu^yes. $ 100
Faja hidraulica con esponjas, y tqdo su aparato..... 300
Uten SillOS de labor ... o«o..“ “o•“."®o«o'a l*‘ooa.oA,...o.oo , .a®,/ 1 50
Para habfer la c&sa de tabacti. .‘. .4 . 1 ... ......................... .

.

150
Para gastos antes de la cosecha

, y comprar dos yegaas y sus ape-
res, y ptros animales. ,.

lT . ... . ... .. . . ....... . ... .

.

300

, ,1 , I- _ r > !• Uovir I :
i r :

:

.
-

; . ;
-

"
•

j
,

,

j Son

o

....... ....... $ 900

•
' '.•>•<• '

, I ti = .tili loq i,
- i-tj i : ' 1 : 'i i :

.
, . . v ,i

• -A * 1
1 •

i ' i
•

“
oiqoiq n •

i enoi
’ w. .Vi ; -i. i-.j, CONCLUSION. :u I' .>

-ib O if ! »! I ufi-i'uid txlob or*p ijm s nl no b im i > b :! jnoo ua $h

Este pequeno cuadro. esta cuenta sencilla, demuestra hasta la ultima eviden-
cia lp util, l0 mpy. productive qua es el cultivo del tabaco en la isla de Cu»
ba; en nada pueclen emplearse 9'0Q pesos que ofrezcan mas ventajas ni con
tanta seguridad: en efepto, es muy rnezquino este capital comparaab con la

suma que proporciona; si todos 'no dan con estos mismos resultados, es por-
que emplean metodos viciosos en el cultivo; los dos medios principals son el
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abono y el riego, y estos cabal mente son los que menos se ponen en practica:

tio sucede asi en otras partes; aca nos hemos arrojado en los brazos de la

casualidad; todo nos parece imposible cuando salimos de la rutina; aquellas prac-

ticas que son mas eficaces y al mismo tiempo muy sencillas, nos las figura-

mos como unos fantasmas de que aebemos huir; y no obstante, nada se en-

cuentra en todo este escrito que no sea muy hacedero; y ademas tenemos la

conviccion de que cSda vez que alguno de fiuestros labradores ha adoptado cuaF-

quiera mejora, se ha encontrado con el premio de su laboriosidad: los egem-
plos de esto estan estampados en estas paginas, que aunque pocos, prueban

de un raodo victorioso que „No hay labradores pobres en el pais donde esta

permitido el cultivo del tabaco, sobre todo cuando siguen un metodo bueno,”

NOTA.

—

Faja hidravlica con esponjas.—ToAos saben que el aparato para

estraer agua se eompone de un cilindro sumergido en el agua, y lo mas hon-

do que sea posible
;

otro cilindro colocado sobre dos maderos parados que

sean tan altos como la parte mas elevada del terreno que se quiere regar;

los dos cilindros voltearan sobre sus ejes
, y estaran en posicion horizontal

(acostados).

La faja. fue al principio una soga sin fin de esparto 6 de crines j
luego

se hizo de Iona, y es una lira de este lienzo del ancho conveniente ,
desde

seis pulgadas hasta doce.

El cilindro de Wriba tiene en unO de los e9tremos de su eje una rueda

dentada vertical; otra tambien dentada horizontal engarganta sus dien es con os

tie aquella, y movida esta por una bestia al trote atada a una maujama, -

tea el cilindro de arriba; y como la faja pasa por arnbos cilindros, vo tea a

bien, viene impregnada d'ss agua y la despide 6 esprime por su propio peso

en el cilindro superior, y se derrama en un cajon un poco inclinado, que va-

cia su contenido en un tanque, 6 en la zanja que debe hacerse a lo la,rgo de

las cabezas de los surcos. Este aparato es para sacar agua de poz.os y
lagunafl.

Cuando so saca agua del rio se omiten las ruedas dentadas, y en su^ lu-

gar se endpi®® una rueda hidraulica que mueve la misma corriente del rio o

arroyo sin necesidad de aplicar la fuerza animal. Si el cilindro superior esta

muy alto por ser asi conveniente, habra necesidad de poner dos de estas rue-

das quo engarganten.
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Hay dos anos qua comunique a vario8 hacendados una idea que mi razon
me decia que era buena. La faja de Iona sola, decia yo, trae menos agua de
It que quisieramos cuando se trata de regar una esteusion grande, una ca-

balleria de tierra por egemplo; pero si sobre la tira de Iona se adaptan la-
minas de esponja de media pulgada de grueso, de modo que quede cubierto
todo el lienzo, y cubrir luego las esponjas con una tira de Iona que se cose
junto con la otra por los lados, dando algunos puntos en quinconce por el cen-
tre para que las esponjas no muden de lugar, sera mucho mas eficaz, produ-
cira tal vez triple cantidad de agua.

Alguien me ha dicho recientemente que estas fajas con esponja se emplean,
no recuerdo donde, con buen ecsito ,

creo que en Inglaterra : esto me anima
mas a recomendarlas. Mucha agua deben proporcionar estas fajas, cuando la

otra y aun la cuerda sin fin dan tan buenos resultados.

OTRA.—La grada es un cuadrilongo de madera dura
, compuesto de tres

largueros y cuatro atravesanos; tiene 24 dientes de hierro reforzados de figura
de colmillos de perro. Este instrumento lo arrastran dos bueyes por medio de
en garabato de madera como los comunes.
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