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fitmilii\s, inot1cst:irnen tc nco::iotlaclns i coo<agrndns ;L[in liicrativo i honiwao trahajo.
nos o trca conrlrns de terrcnos apropiatlos i 1111
peqiieiio clzpi tnl podi~in :diorn, dedic;ludolns a1
cultivo dcl labnco, prorlacir t:iiito o .IKKLSque iina
chacrn de cnnrentn. o cincncntn cnnclrns dcstinndits a las aiiliguns sienibras o n tdajes.
Pero para obtcner tan ltermosos rcsultatlos
se rcquiercn coiidicioues linsta el clia de lioi descotiociclas en cl Inborco de iiiicstros campos, dondc lo inas corriento ha sitlo dcspnrrainnr la, sciiiilln i entrcgsrse clespues n la obrn cspontliricn
d e 1:~ nnturnlcxn, linstn yiie llegn. In Qpoca (le
nna cosechn, seiicilln, sin cornpromiso i sobre todo
fdcil clc retarchi- i prolougnr clutmte I t ~ i tieinp
pol sin cxponerse a rnnyores perjuicios.
'
No nsi el cnltivo, cosechn i benelicio clcl ti+
bnco, cuy:i cdiclad i canticlad depenrlen clircctisimaruen tc del trabajo i constantcs e intclijeiitcs
aleiiciones clue les debcn ser clispensndas.
En el tabaco, cl l'rnto iiatriral es uno i sqnel
qiic se c o n s m e es olro, complctarrientc trnnsforinsdo por una labor varinrlisimn, prolijn i rniti
intelijen tc.,
Ln cliacnrcria, considerada e n t r e 10s trn'onjos
d e campo como uno cle 10s inns contin-jentes i
lnboriosos, es hien poca COS^ coinynrac1:i con I:L
plantncioii rlcl tsbnco,' sin tornar absoln tanientc
e11cuenta lo que se refiere a1 heneficio de In hojn
rlcspacs dc electuacln In cosechn.
E n consecnencin, cleclicnr terrcno, capital i
trnbnjo a iina indus trin clificil, complicncln i cpc
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gun lo observaclu por 41 e:i Cuhn, cn Eynfitt i cn
S o r tc
E ric:, punt os d c grnn p rod !I cci on 3g ricola e industrial eu mnieria do t:tlxicos.
Ureemos prestar uii rerdadcro scrvicio rzl
pais ofi-eciendo el presente inatlunl i e s p e m m o s
cpie sus preceptus, do?)iilnmonte obscrva(los, SIIplan con todn rcgnlnridacl 121 nhsolnttn cnrcncta de hombres especinles que hai eii el pais.
i l l recomendar cl opb:iculo q~icrcinnsrccordnr tnmbien a, 10s plantadores de tsbnco, clue de
sus prirneras Iabures tlepeude en gran pnrtz el
porvenir clc la IIIICT'SL indnstrin; cle niodo que no
solo cniclan siis intereses, siuo que tnnihien propenden al bien nacionnl, proccdicndo en la, Larea agricoln c industrini con tnclo esii-iw~,constaiicin i discrecion.

INSTRUCCIONES

CULTIVO DEL TABACO

La fabricacion del tkbaco en 10s paises dondo no eu
libre, 110 ofrece naturdmente a 10s industrialeji establccidos e n ellos el intercs qiic inspiran 10s &mas jdneros
ac fnbricaoion. Ohjeto, e q e r o , dc curiosidad i iitil para 10s ynises donde no es l'icits,como Bucedc, por ejeinpb,en nuestras iicas i fersces colonias, xrierece quc de
ella liab!ernos con algun cletciiimiento, para lo cual no8
servirB cle norma la excelente obra publicada en 1 S 5 4
por don Victoriano Pelip, con el titulo clc El Yabnco.

El tabaco pneile ciiltivarae i prospcrar en toda clnsc
de terrenos, aunque seam gredosos, sieinprc qui! tengan
bsstantc fondo, pero Antes do sembrar ]as plantas' del
tabaco, hai que preparnr is tierrs corn0 conviene. Tdn+me tarnbien pressente que si el tabaco prospers f6cil-

.

-8mente, no por eso es todo dc igual calidacl, ni SQ da e a
toclos 10s tcrrenos en la rnisma' cantidad, n i licnen todos 10s tabacos el niismo color n i el inismo sxbor. LS
mayor o menor cantidad tfel pyodncto, en cnlidad, cantidacl i tamaiio, ~ j i isolior i s u oh-, depmdcn de varias
circanstancias, en que mas aun quo el cultivaclor, suelcn inflair e1 terreno, el clima, las condicioncs ntmosfdricas, su sit!ixcion, la plantw.ion, i sBbre todo, su orientacion o exposicion. El tnhnco pucdo ciiltivai.sc i prosperm inas o mAnos en todas Izs Latitudes; per0 no en
todos 10s climas p e d e ni debs seriibrarse en la, misina
dpoca. .
A su siembra se procede c n 10s mews de octubrc,
de noviernlm i dicicmbre en lo, isla de Ciiha: en In
penfnsuh clebe sembrarse a inediaclos de abril i en t o do el mes dc rnnyo; en In, parte iiicridinnal ;G fines de
mayo, i liasta mcdiados (!e junio en 10s domas puntos
. de la penfnsuln. Tor regla jencrd p e d e sicntx-se que
la sicnibra del tr,bnco ha meiiestcr cle !in-calor de 12 a
24) graclos, i que &e calor dehe ir cn auniento despes,
por espacio de cnatro mcses.
Vegas se Ilninar? en Amdricn 10s terrcnos propios partt el cult,i\70 dcl tahaco, i \wgucros por csta T:IZ:)U 10s
cultivaclores dc dicha plnnh. Las vegas sc dividen cn
naturalcs i zrti5ciales; natnrales son Ins quc arecinnn
10s rios, i artificinles todas 15s (!ernas. LRSprimcras SOE
preferibles por ciisnto en cllas de iIinntiene inas frescz
i esponjnsa Ja ticrra, condicion ixni apctecihle p r a cl
cultirador d e t31JaCO. E3tfa plant%tiene dos clnsev clc
raiccs, iina c o r t i i mui fibrosa Ilaiiinrla de mota., i otra
larga llamada de espign. Tanibien debemos sdvertir
que no todas Ins clases tlc simientes dehen scmbrarse
cn Is misma proporeion para un espacio dado.
Los terrenw o vcgas conszgrados a1 cultivo de! ts1 m o dcbcn prepararsc CIQiin modo especinl Antes do
oonfiarles la pbntrr. En primer lugar necesitan iina
labor de amdo bastante 110ncla~a qiie sc llama romper el
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-9tcrreno. Veinte dim despues se cstercolan, (1) tcniendo
cuidado de hacedo con jg:,aldad, i acto continuo sc les
cla otra labor de mado. La canticlad de esti4rcd h a do
ger propcmionaiia a1 mas o mhos jug0 de la tiorra i a
1s rnayor o iiicx~or cantidail clc p j a que conteiiga el
csti~rcol.
Despuw r?c crnzarlx i dcja.rla descansar oti*os w i n t e
dins, dAsc a la tierrn ntra !ahor, i cn sste cst.a.dc)sc la
deja h a s h ~ L I Q:;e vca rille c s t h las plmtss del semillero cn clisposicion do trasponer-sc. Ent6nccs, si la
tiei-ra tuviese ycrhas, sc l e daria otra labor, plantando
cn elln ai dia siguiente o dos dcspues, s i m p clue. lo
pcrmita su frtsara, ciiidando dntes.de p s m la plana
para de:~hr\cer10s terrones. Si la, tierrn (dice el seiior
Felip) no produ jese muclia yerba, pucde n!iorra.iw Is
cnarta lnhor clue dejamos indica&, aunqine naestra
opinion es que aqiiel tci-reno dar6 mejores ~)roclnctos
que 111ejo.r Inbrado i Inas limpio SO linllc 21 iwibir la
planta.
Si la tierra nn estuviese er, szzox por falta do humcdad, so eviLnr5 e x ~ ~ l a n a iihla, iiltima Inlmr, siernprc
que 10s mmillcros puaclnn aspcrar; p r o si Ins p!antxs
se hallan de hucn t,erriaiio o enlpiemn a cstnr mas erecidas (le lo regiilar, es prcciso, pasado t ~ d i odias, trneplantzr1a.s con agna si no Ilueve, sobre tc.jdo si 10s tcrrenos n o son de regadio; de otro niotlo p i i d c c o m p o metersc la cosccha.
Para tr.asplani,rx con n g i : ~ ,sc nbreii con e1 arcdo
nncs surcos, e c l i a ~ d oconi0 iiiedio c u n h l l o do agua en
cada pxrajc don& so vnya a p o n w U ~ R plantn.
.
RecEn
esta opcracirjn, es. decir, prepamda i humerlecidn asf la
tierra, fie proccderA ininediaLa.mente a la trasplsntacion, para lo cual bastar,i regar 10s terrenos nno o dos
dias dntco.
Es importante saber espacinr bicn las plantas, to(I) ELZ
Chi13 no lini nc.cesidnd de esta operncion. (S.&I E.)
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mando en cucntn qiic no todas las clnses do tabacoR
y u i c r c n el rnismo cspacio. A d cs riuc las plrtntas
protlncto cle In siiriieiiic de C : i b ~o las Pi1ip;na.q o dc
cna~lqnierotro tn!mco yuc n c l ~ i i i ~clm inismo tarnniio
quc c'stos, debcrhn, si lr, ticrrn es fuerk i esponjosa,
plmtsrse n ilos pi& l e ctistancin nnsq d e otras, mientras q u e las plantas de ICentulry, Virjinia i otrns de
jgnal tamafio, deheri poncrse en terrenos f'tiertes, a-tres
cnartas de clistsncin, i en tcrrcno9 flvjos i de poco cuerPO, n nnn vi1l.a cntrc piaritn i plantn.
Zas clc ta.bam de la isln (le Cub&,Filipinas i otras
del misnio tnmxfio, se poclrh n tres cunrtm unas cle
otms en trrrenos clelgados, cnnsndos i flojos.
Cusnclo la3 plantns provienen d e srrriilln mornna,
cuyas hojas, nnnciue anchas, son mag cortas, se plantardn en terrcnos fuertes a, meclia vam, i en lqs ilojos R
tbs pi& (le cllstancia en toclos senti do^.
1;s plnnta, d e q m ~ sde colocncla en tierr&, suele qnnilarse pararla durante ocho o rims dias, i- xin marchitame cuando el sol es fiierte en demasia, pero no importa. Dwante rsta aparcnt*e paralizncion,' In planta
afianzn siis rakes. Clnando algnna p h t n so miiere, 10
cual-sc conoce n 10s tres-o cuntro dias de cstar en tierra, dche arrmmrsc i pclnerse otin, en PIT 1v:;a.r para no
percler tcrreno. A estn operacion llsnian los vcgueron
reszrnbrar.
Las pl;+ntm, lnego que t h e n h e n tamafiio i linjas
nucvas, S R al'orcan, para lo cual hai que teuer presente
tres C O B ~ S :
1." Que no est4 Is tierra cleiiiasiado e i u p p c i n , puea
si xsf iiierc clebr, esperar, para aporcsr, q u e haya ndquirido i i r i hucn grado dc fresciira sin exceso de ngna,
soljro totlo si cl berreno es gredoso. C'oan4o estli cn
saznn, 1)vrdc :tporcsrse a todas las horas clcl dia.
2." Si In tierrs n o SG hallave bastante h6mcda, solo
ae p e d c aporcar doranto el fresco de 1% i r i i i f i i u x i , conin
hasts las dicz, logrhlosc asi que la Licrr.t COIL qiic so
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bas, cstc' irnpwpatla tnrlavia con el ro1ltJche.
3." A1 aporcar d e l x tencrsc el mayor cuidado de que
n o taiga sobre la glanta, i principalmente sobrc six cogollo, ningnna tieira ni piedms. Tambien conricne al
aporcar', liinpisr Lien 10s pie's de las plantas tie toda
csperjc de yerbas.
Estas, siempres nocivas, cn ningiinrt pnrte 10 son
tanto corn3 en 10s plantlos de tabaco, sobre todo cuando las plantas s m nun tiernas i e s t b poco crcciclas.
Cuidese, por tanto, mncho do que eotdn siempre mni
cuidrtdos i rnui limpios. TtLlvez parezca cstral'lo qnr! h a p inscctos aficionados a1 hbaco, pero es lo -cierto que acaso no hai fruto
de la tierra tan expnesto a sus n t z q r ~ ~principalmente
s,
cn Amdrica. En la isla de Cuba so conocen trca clases
de inscetos qiie clestruyen esta plantn, dejanclo a menildo frustradas 12.; espernnzzs de 10s vcgueros i hacientlo inii.uctuosos toclos siis trabajos, 6 se dcscuidnn.
Estos inqertos, c o n o d o s en la isla con 10s nombrcs do
cachnxudo, primrtvcra o cogollsm, operan del niotlo sigi:i m t e :
El caehazudo sc rlexart.alla a1 pi6 de Ins p!antas, corttiidolns por !a pnrtc inferior del tallo. En primevcra
estublcco sii rnorada cn el misino t d o , cuyss hojas
devora, sin dejai. cle rllae :nas q m In vena. El cogollero se Irist:iia cn !as hojas :uas hcrmosas, (le mc.jor c a b
dad i mas v d o r , que nacen en la parte snperior dc la
plantn i quo 10s vrgucros nmericanos llamsn de corona,
i desde alli elntiende sits dcstrozos a, las inmediatas i
h a s h a las d o lag plantas que l a circunclan.
En In peninsula hai m Q w s insectos, pero no dcbe
. dcscuidxse la hal~ow,i mudio m8rios un giisanito que
nace i vivc enterrado a1 ~ Jde
Z las p!antm, d d e donr?9 sxl: para dcstrozat ]as hojas.
Eqtn.; tlos iiiscclos son en Europa 10s mas tcrribles
cncmigos d e 1vs plantios de tnbacn. Afortunadamenk e8
ci0 d~ 1iL
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bacer drsdc que se e c h la siinicntc on 10s semilleros
hasts que trasplnntadas ya, h i alcnnzaclo las matas
un conip!eto dosarrollo. Priltarios iiidicar cn q u d estsdo
se &bc coi tar la planta.
El lnbaco maduro ys pierde si] color verde aubido,
el cnal tic vn. oscuiecicndo; scs ha-jjns presentan algunas
arriigas, i h s t a m s d i n s o dcsigualclniles de colo~,empczan(io 4stc a vaiiar i tirut a! amarillo. En e3te estado cs prpcibo proceder a la corta, sin cspcrnr para ello
a quc el talmco h a p carnbiacln (le verde en amzrillo,
p e s cntbnces ya hebrii perclido inucho de su peso, dc
s u ca!iclucl, d e si1 sabor i dc su olor.
Antes dc proceder a la corta clcl tzbbaco dobe haberse qiiitatlo n las plantxs totlos 10s rctofios, sin olvidar
clue la corta pucclc i debe cle hacerse, unm vcces cle un
modo pnrcial o yor trozos i otras jerieral o por plan-
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La corta se h a d jenernl cusnclo torlo el campo,
con niiii pocns excepcioneu, lis llcgaclo n madnrez. En
otro caso la corta deberd ser p a x k l o por troms. En
estc liltimo, es dccir, en el de no evtar en sazon todo
el plantio, cbtese solo la pnrte clue lo est& cmpezand o pur lo m2s inaduro i rijicnclo la operacion a mcclida qiw van madurnnth la? plantas hnsta conclnir. Est c mdtntlo es mni boeno para oLC,encr del tabaco cantidacl i cnlidad, p e s cortado Antes de sazon, s e d a miii
infcrior en Ambos extrcmos a1 cortado en su vcrdadero
evlaclo de madorez.
Varias cosas hai que tencr presente a1 proceder a la
corta del tsbaco; la primera, quc a1 din en que se empiece, hnyan prcccdido por lo mdnos tres dias secus,
claros i serenos; scgunda, que por ningun concepto se
corte en dias hiimedos i faltos de sol; tercer%,quo haya
h e n sol mi6ntras se est6 cortando; cuarta, que a esta
operacion no sc proceda Inas quc dcsde las once a las
doce de la maiiana hasta Ins cuatro dc la tarde, esto CS,
clamnte las harm de inas calor.
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clue vdverlo a tocar.
Puede suceclcr, i algunas vecev auccdc, que a1 cabo
dc quince o inas dias sc note en ]as cams, i por consigiiicntc en el t a h c o , alguna hamedad. Para evitar 10s
zllaler que 4sts pntlicm ocajiunar, cleben 10s couechcros
hacer 30s cosas: la primera, espaciar ma3 las vams o
sogas en yuc cstd tenclirlo el tabaco; lu sc.gunda, abrir
puertas i ventanar i elm a las casas ciianta vcntilacion
sca posible. Cuando la humec1a:l es tanta que no baste
el mcdio indicado a hnccrle clesaparecer a 10s trcs o
cuatro clias, no qiietla IKW rccurso que sacar de nuevo
el t a h c o dc las casm i espviierlo a1 sol hasta qrie sc
halle perfectcmcnte seco, d e s p e s dc lo cual se volverd
a cnlocar en dichas cnsas.
Despues del primcr mcs de cstancia Pn ellas, einpieza
el tabscn a tomar color. Si s u o!or indicase que est6 cn
estatlo clc fermentxcion, ey prcciso evitarlo clardo una
gran ventilacion a Ins casas, i si csto no basta, hai que
eacender lumbrc, cuiclando efi este cas0 cxtremo de evitar toda clase dc humo i de tufo.
Volviendo a la coi-to, diremos que Bsta debe haccrse
con un instriimento liicn afilarlo en sentitfo diagoiial
de abajo arriba. Lo contrario podrin perjudicfir la corta tercera.
Tres, en efccto, son las cortas que sc hacen A1 producto de la priinom, que es cle lo qtie hernos hnblado,
llaman 10s vegueros americanos tabaco principal; a1
product9 de la segiinda, capadnmr;nl cle la tercera, mamoney.
Cortado cl tabsco corno iintes dijimos, nacon del
iriismo tronco o pcclazo de tallo que se dcja a flor de
tierra,dos, trev i auu cnstro retoiios, de 10s cnalcs solo
dcben clejarse dos de 10s mas vigorosos i (le mayor Lamaiio quc se presenten, 10s cualos crecen i sa desarrallau con proclijiosa rapirlez. Luego quc c s t h nlgo crecitlos, hai que dcscogollarlos dejanclo a cndtl uno seis u
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Colocado el tabaco en las casas, hai que dejarlo allf
basta que est4 enteramente seco, pues enk6nces es
cuando ha llegado el cas0 de prepararlo.
Si seco ya el tabaco lo estuviese tambien mucho Is
atmbsfera, cufdese de no tocarlo, pues de lo contrario se
reduciria fdcilmente a polvo, friistrando con esto todas
las esperanzas i 10s trabajos del cultivador. Para tocarlo i removerlo conviene, pues, agnardar a que haya
llovido con a1 na abundancia e por lo m h o s a quo la
atmeisfera est mui hfimcda, a fin de que el tabaco adquiera la suficiente elasticidad para que se p ueda
manejar sin menoscabo.
Hai que notar tambien que la hoja se secn i toma cl
color de la madurez &ntcsque la vena i el tallo, i que
el tabaco no debe tocarse ni empezar a bcneficiarse
h a s h que 1% vena i In >oja tengm el mismo color;
cunndo esto se verifica, cuando el tabaco, a virtud de
la humedad atmosfkrica, ha adquirido bastanto elasticidad, ernpieza su primer bencficio, que es lo que 10s
americanos llarnan el pilon. El pilon se prepara i forma del modo siguiente:
En la misma cma del tabaco, en el rincon de elle
ma6 resguardado del aire, se colocan unos palos o tablas, que formen como un gran tablado de carno, dish n t e un palrno del suelo. Sobre este tablado se extiende una capa espesa de paja larga, teniendo cuidado de
arnecer igualmente con la misma paja el rededor, 01
ondo de este tabaco.
A d dispuestas las coma, 88 va tomando el tabsco
tendido en las varas o mgas de que hablamos en el capftulo anterior, tcniendo cuidado de cojerlo por 10s
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todas Ir\s tabblas rniren a la circunferencia i todas la5 ynctas dc las hojas a1 centro. Asi b e va formando una piln cnnio dc unos 10 a 12 quintales, la cual se
abriga en todos seritidog con la pa-ja, de modo que no
pucda p n e t r a r el aire en lo interior, i hccho ebto se
pone sobre tcdo cllo un poco de peso cornpariido como
u S arrohxs.
Fste primer beneficio tiene por objeto i ds per retpL1lug, i sf:

SUI tat1o:

1." J,mialnr, porfeccionar, heirnosear el color del tabaco.
2: Quitado, a favor del calor que adquiere, buena
parte de su amargor natural, el cual, siendo excesivo,
i o hnce mni desagradable.
3." Cousumir parte de su mclaea i de la excesivaca1id:td que naturalmente tiene.
4 Quitarle parte de s u fortaleza desagradable, prestindo19 un tacto mas suavc i fino i d h d o l e mejer con&cion.
El tabaco debo estar en el $on de ocho a quince
dim, sin permitir quc en todo este tiempo lo toque el
&ire. Estando asi mas tiempo perderia mayor parte de
5u pcso i correria peligro de fermentar por demasiado
calor.
En 10s pilonev debc de evitarse con cuidado este
cxceqo de calor, que hace que cl tabaco salga ardido.
El calor, cuando no es excesivo, l6jos dc pcrjudicar
el tabaco, lo mcjora i purifica, si bien le hace siemprc
perder algo de su peso.
El calor que debe tener el pilon es de 16 a 26 grades. A 10s tabacos que hayan sufrido excesiva humedad en las cmas, o quc cn las mismas hayan fermenta[In, solo se les d a h de cuatro a ocho dias de pilon. Asi
misrno BC las dar6 el betun o blandura en menor cantidad i en graclo mas flojo que a 10s otros tabacos que
no hayan sufrido percancce.

de buentc calidatl, buen color i buen ttlmaiio, que no
sirven para capa de scgundn E n la tripa de segunda
entra todo lo que resta dc lo cosechado.
Para hacer la clssificacion basta, si se quiere, un
hombre, pues nada impide que el mismo opermio tome el tabaco del $on, despoje i l e hojas todos 10s tallos
i so ponga en scgnida a clasificar.
Terminada la clneificacion,o quc 10s amaricanos 112man escojer, se proccde a cabecear, csto es, a formar
pequeiios nianojos de vcinticinco, trcinta, treints i
cinco o cuarentz hojas, reunidas con m u c h ignaldsd
por lns cabezas, que cs la parte mzs gruwa, de 9 u vena
principal. Estos manojos se llaman gavillns, i a la formacion de ellas se procedc colocando Iar csbezas de las
hojas entre el pnlgar i el inclicc o primer clcclo de la
mano izquierda hasta que Ilene el circdo que forman
naturairncntc estos dcdos ciiandc~sc t o c m por las yemay: lleno estc circnlo, lltanse Ins cnbezas juntas i mui
igudcs, con una hoja del rnisrno tabaco pertcneci~ztc
rr la tripa.
Luego que el rnonton de gavillas pesa como cloa
quintales, xe procede a (1tm opcrxion quc se 1 ' 3 1 ~ dar
i~
betun o blancura a1 tabaco.
Este bctun se p e p s r a echando a podrir en agus Tin
poco de tabaco de la clasc de trip"; para lngrm sa PUtrcfaccion, bastan por lo jcncral de tres a cinco dias, a
no scr que el tabaco fuesc! clemasiado fuertc, cle mncha
calidad o procedentc de una cosccha que l-iubhsc recibido poca lluvia, en cuyo cas0 h i quc psnerlo en c q m
uno o dos clias nias Si el tabnco q i ~ ese va o henpiiciar
ha sufrido clerriasiilcls hunietlacl en las caw9 o se hahi we
ardido en cllas o en cl pilon, bastar6 prepwar cl bctun
de doa o tres dias 6ntPB clc usnrlo.
Para dar el bctun a Irs gnvillns se pono una estcra
o paja en el suelo, i mojarido una esporija en agna de
tabaco o de betun, se rociars con la igualdad posible.
Sobre la estcra o paja asi preparada se extierden la9
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i ad sucesivamente poniendo capa sobre capa i rociindolas una tras de otraa sin exccso i con igualdad.
A1 colocar las gavillas sobre la estera o paja, hai que
cuidar que todas laa cabezas 88 hallen en la circunferencia i todas las puntas al centro, como ya so hizo en el
pilon.
Dado el betnn se tapa cl tabaco, i en este estado se
deja hasta el dia siguiente, en que fie manojead, como
&en en Amdrica.
Para manojear cl tabaco o sea ponerlo en manojos,
toma el manojeatlor cuatro gavillas por SUB cabems i
ponidndoselas entre las piernas las atacon una hoja de
palma: 1." por la cabeza; 2."yor medio del manojo; 3.'
el interrriedio quc hai entre esta atadura i la punta.
Estas atndurtls Jim de estar algo rtpretadas, pucs de le
contrario fie caerian a1 secarse el tabaco.
Terminada la operacion que precede, se cnfardan o
eiribalan 10s manojos, a cuys opcracion llaman 108 vcgueros americanos cnterciar.
Para cnterciar pueden usarse en la peninsula esteras
fuertes dc mea, pues conviene qua por lo mdnos durante el primero, segundo i tercer nies, se halle el taSaco bien abrigado en 10s fardos, puesto que en ellos
pssa lo que en dmdrica llaman calentura, o sea una
nuova fermantacion, que lo purifica i le quita la mayor
parte de sus defectos. La cdentura o fcrmentaciou CB
uno dc !os mayores benelicios que recibe el tabaco i
'~ula
de las cosas que mas mejoran su calitiad.
Para onfardar, embahr o tercinr, 6c c!avan s6lidamente oclio estacas en el suelo, dc modo que formen un
euddro mas largo que ancho: clentro de este cuadro so
oolocan unas csterm de anta bastante wandes para
Gnbrir el tabaco en todos sentidos; por Xebajo de Ian
cstcras se pasan 10s sogas con quo se ha de atar el fardo. Asi prepumdo todo, se va Ilenmdo de tabaco, bien
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siempre fucrte, de mala condicion, poco flexiblo para
formar la perilla o rabillo del cigarro. El tabaco dc esta cspecie arde por lo comun con muclia desigualdad i
BU cenizrt no es blanca.

5

111.

COMIPRA, ELABORACION T BL3SCEXAJE DEL TABICO.

De las cosos que a1 comprar tabaco cn hoja hai que
tencr presente, hB aquf las ma9 escnciales:
1.' Si cs para capa, exaniinar si la hoja e8 vcrderaramerite dc primera o de segunda calidsd; para lo cual
sorb iit;l tener presente lo que sobre escojer o la clasificscien hemos inclicado en el cappitulo anterior.
2." Rsegurarve si todo es capa, i si en ella no va
mezclada la hojz de primers con la de scgdntls clase, i
aun con algo de tripa.
3.n Calcular qu6 cantidacl clc capa pueclc producir
cada uno do 10s manojo8 del fardo o tcrcio quc 6e examinn.
4."Tomar cn cuents la pro5iSxl ruercmtil del COSCchero.
Sin las precaucioncs que acaberncs cle indicar, corre
grtm peligro de seT eng@iado cunlcsyuier co:nprsidor
do buena E.
Rsiinismo dcbe cl t r a h a n t e en tabncos tencr especial
cuidado cn el dmacensje de Y U jc'uero. No basts cornprarlo bueno, bien pesado i a preciuv convenientcs; es
prcciso, ademas, no inexclar cn 10s depGsllos i alniacencs
una calicllacles con otrias, la c a p can la tripa, lo mediano con lo sv.perior, lo bucno parz un us0 con lo 6til para otro, 10s tabrtcos de mucho aguante con 10s que f6cilmente SG apo!i!!an.
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El tabaco, Antes de siifrir ningiina especie de elaboration, dche habcr pasado la calenturh, que es, como
sa se ha dicho, una fermentacion que lo purifica, despo.j;indole do s u nialeza e igualmdo si1 color.
Erta cslentura d:ira cuatro meses, sin que haya inconveniente en dejarlo enterciado hasta cinco i aun
seis.
Para elnborar el tabaco es indispensable mojarlo, cual
mas, cual mhos, segun su calidacl, i pars guardax est&
'lumedad son menester ciertos conocirnicntos i sobre
todo mucha prictica.
El agua i el aire, convenientementc aplicados a la
pparacion de la hqja, bnstarjn para correjir todos 10s
(1 efcctos esenciales del tabaco. Midntras que adminintra,hs sin tino ni intelijencia lo^ numentarin i haste
!os desarrollarkn en tabacos que nos 10s tenian. Con el
sgua i el aire sc quita e1 amargor a rnuchos tabacoq, s5
reduce su fuerza, ve aiiuocnta su saavidad i hasta se le
da aroma,; sc convierte el tabaco horro en buen ardedor i so corrijcn las,manclias de aguaft que suele adquirir en Ins casas i en 10s fardos6. Rl tabaco de fumar,
>ubre todo, e-icluye o rcchaza pwa RU bcneficio todo
otro cnerpo cstraiio que el ngua i el aire.
Alas para aplicar estos ajentes con mierto i ventaja
f, la preparacion de 18, hqja, 09 nencster, entre otras coscs, toniar en cuents la calidad dcl tabaco, su estado i
1ruccclencia.
Pnra mojar. cl tabaco con acierto i buen h i t o , son
qncpsarios conocimientoq especiales que solo la prhcti?a dtz. El tdmco para est3 operacion se echa m a tina
cub2 llena de agua hmta las tres cuartas partes de
'1 altum. 8i estuviese demasiado seco convendrs no
J
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- 30 1.' E n cl tabaco habano de la Vuelta de Abajo se vc,
mirfindolo horizontalmente en el reverso de la hoja, un
pelillo o fibra de uno a trcs cuartos de linea de color
claro i no niui cspeso.
2," En cl tabaco habano de la Vuelta de Arriba o sea
el cosechado en la parte oriental de la isla, el vello es
algo mas corto, mas poblado i mas abundante.
3." E n 10s de Virjinia o de Kentuky, el vello es ma8
recio i mas corto i la hoja mas poblada de 4.
4," En el tabaco flipin0 rara vel; se ve el vello, pero
en cambio se distingue perfectttmente en el dorso de
las hojas una granulacion bastanto marcada, efecto de
su porosidad. La causa dc esto no es que el tabaco filipino carezca naturalmente del vello que sc nota en 10s
de Amdrica, sin0 que como sus cultivadorcs le dejan
madiirar mas de la regular, lo pierdc, contribuyendo
tambien al mismo resultado la costumbre que all$tienen 10s cosccheros de plantar el tabaco i de estirarlo
Antes de entregado en las colecturias del Gobierno i la
que:tienen 10s cmpleados de Oste, do darle demasiada
prcsion a1 enfarclarlo.
5." E n la hoja dcl tabaco europco es mui espesa, mni
corta i mui vasta esta pelusa, que en la del Ilamado
holandilla u holanda dcsaparcce completamente en Ira
tltima manipulacion quc se le da.
Cada pais tiene, digBmoslo ad, su mdtodo particular.
ara cultivar i preparar el tabaco. En 10s Estados de
kantuky i de Virjnia, el cosechero que vende a1 peso,
ticnde solo a que dste sca el mayor osible, midntras
ue el de la Vuelta de Abajo, de la is a de Cuba., done! solo se considera la calidad del tabaco i dste se vende a bulto o por manojos, tratan 10s vegueros principalmente de producir i expender buen jdnero.
Los principales defectos del tabaco Kentuky i del
de Virjinia son el exceso de melazo o principio amargo que lea da, a1 virjinia sobre todo, un sabor desagradable i hasta a voces insufrible. Estos dcfectos pueden

P

- 81 correjirse con la moja, operacion que con respecto a estos tabacoa so verifica zambulldndolas por igual en el
agua i sacndi4nndolas & s p e s , cuidando de haccrlo una
o dos veces mas con el Kentuky quo con el virjinia.
Sea cual fuere su cutado, m6jense como queda dicho,
si bien deben Racndirsc me'nos i dejarse orcar menos
tambien, 10s snazos, paquetesu hojas que Sean mas
grucsas i hayan fermentado m h o s .
Si la virjinia t i m e la vena mui grucw, o si en dl xe
nota rnucha mancha vcguera, esto es, un color desigual,
solo se sacuderfi (10s veces i se extender6 en cl melo,
volvihlolo de arriba ahajo cada media hora, hasta que
haya desaparecido todo el cxceso de humedad. Una vez
oreado, envudlvasc en un trapo o espuerta, o mdtascle
en una bsrrica, en donde, segun la cantidad, se le oprimira o rcnsarti mas o mdnos dieziscis o veinticuatro
horas; espues puede claborarse.
El virjinia, cuando m hoja es mas delgada, su vcna
mas fina i su color mas igual, puede secudirse hasta
tres veces. El ore0 i la envoltura serdn iguales i durardn tombien de catorcc a rcinte horas.
El Kentuky, cumdo tiene la hoja dgo gruesa, la vena mui pronunciadn, Aspcro el tacto i desigual el color, dobe tamhien sacndirsc tres veces como el virjinia;
cuando su tacto cs suave, su hoja fina, RU vena delgada i su color sentado, sacttdase hasta cuatro veccs,
aunque se conozca que estaha bien fcrmentada. El mismo tabaco,cuando a1 rededor de su vena principal
presenta una8 fibrillas blanquecinas, da indicio de que
sufri6 una fermentacion violenta en la barrica. E n este
cas0 sachdese una o dos veces mas que cl anterior i
hii ase de manera quo a1 envolvcrlo en el trapo, a1 meter o en la espuerta o en la barrica conservc ya mui
porn humedad.
Para disminuir la fuerza excesiva de un tabaco, basta dejarlo en el trapo, en la espuerta o en la barrica,
treinta o curtrgnta horas en lugar de la8 dieziseis o
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sgradable. Sin embargo, este tabrrco quc:nsdo en ciga1'1'08(le p p e l excitw la tos.
~1 IioImdill,z se inoja por 01 moclelo nilm. 3; teupues
de mqjado sc exticr?de, i a la inccliiL born, se cambia. lo
.,le crribn. a h j o , dcjitndolo deupues tcndiclo hasta que
le (lticde pocx Iiniiicdsd, es clerir, la estrict,nincutcncceFajt.r.iapara. el deavcno i la clsborncion.
511 envoltura fie l i x e wino is de 10s ilema4 tabacos,
si bien 110 se IC d s mas presion que la quc naturalmew
t,e prodoci! s u propio so D fin de que no se seque deinasindo pronto. El hulandilln ticiie bast,ant.e cfin doce
horiiu clc cnroltur; dieziscis horas n lo inas ba.stnn.
Los tahacos que se cnltivan en EIIIQI:EL
i cn nlgunoa
ptintns d e hrrica., pcr-tonccen a la clast? que en el coir1e:cio fie l?am:t 111oru11o. Eat05 t a h c o s son jeneralmente fwxtes, lo que consiste 110 tanto en 01 terrcno i
cn el d i i m , aunquc a l p influyen A t e i aqudl, en cuanto qiie ni se cull.ivan ~ i sc
i bcne8cian ci)n el cuitlado i
la iutclijcncin qiie cn la parte occiclciital de Cuba.
L:L mojs do 10s tabacos mnrunos dcbc haccrse con
nrreglo a lo iiidicado en cl nlim. 1 ?; w i t i c a d a &ta, sc
crcticncle a1 :Lire libre, sc niclvc lo de adriba aliajo a
la rncdia liora, se d e j m extendidos hasts que el ore0
es complcto, cs dccir, hsatn qiie Is Iiuiiicdacl, sin ser
1?xcesi\7l~,
basta pars .pcrniitir stis desveno i su elaboxcion.
La envolturs dol moiwno es .igual s In dc 108 dcmss
t,abacus, i linrn obtcner de ella 10s resultados npcteci(los, 1iastai.A (pie la p s i o n sea riierliann i q u e clure
(IC vcintiseis R veinticnatro liaras. E1 rnoruno h a de
llmwstcr dc tres a cinco saendiclas a1 salir del ngun,
.:cguu el mayor o mcnor espcsor de la lioja i su CS1RdO.

Este tabnco, cuando si1 hojs es- lisa, dc color bast,anjgunl, s u s w al t a c h i de h e n olor, Ee sncudc trcs
Ycces,
i so?o se deja envuclto cle czto?ce a tliezioclio
'
s; pero si su calor es desigusl, con iiianc,has vegue:B

- 34 ras, si stis wnas se hallan encqjidas i dsniasiarlo &sarrolladas, si tiene Bspcra i gruesa la hoja, si su olor
es dcsagradahle i como dc yerba hfinieda, solo se sacude (10s o tres veces a1 valir del agua, i se consen-a en
la envoltura el m6ximun del t i e m p ya indicado i hasta treints horas; bien rcsgnardadarlo del aire: por esto
medio ndquiril6 a l p n color i podrA corrqjir sus defectos, entre 10s cualcs figurarh en primera linea FW
mal ardedor, liacer ccniza ncgra i tener mal ssbor i ma
olor.
Los colores mas comuncs en 10s tabacos niorunos de
prirnera i segunda clam son jeneralmentc claro i colorado oscuro: algunos presentan un color ainsriilo desigual. Este 6ltimo pucde provenir de enfermedad do
la planta o descuido en su elaboracion.
Con el nombre jeneral de tabaco habano se designan
en la isla de Cuba varias clasc de tabacos alli cnltivsdas, no todas del mismo mtlrito, pucsto quc las hai
buenas, mcdianas, malas i esquisitas; per0 si de la
misma indole i que coincidcn en varias dc siis principales propiedades. Estos tabacos pueden dividirse en
trcs clase, que son:
Tabaco do la Vuelta de Abajo, que cs el quc so cosecha cn su parte occiclental de In isla.
Tabaco de la Vuelta de Arriba, que es el que se cultiva en su parte oriental.
Tabaco de partido, quc ex el que se cultiva cn toda
la rejion del centro, desde el rio San C'rist6bal hash
cerca dc Matanzas. De este Gltimo, que por lo jencrd
participa de las cualidades i de lox defectos caracteristicog, segun se aprosiman SUB plantios a oriente o a
occidente, no nos ocuparenios de una mancra espccial.
Con respecto a 10s otros dos dircmos que si bien
tanto el de la Vuelta dc Abajo como el de la Vuelta
de Arriba, se cultivnn en la misma isla i bajo la infliiencia de un mismo clima, no por eso dcjan de diferir i a vcces mucho uno de otro, asi coin0 cntre 10s

- 35 tahacos cultivaclos, tanto en In parte trcaidental corrio
cn la oriental d z la isla, cxisten diferencias notablcc; r~sultantlode a q ~ i ique yerran 10s que suyonen
que todo el tabacn de la Viielta de Ahajo es l~ueno,lo
misruo que 10s que afirman que todo e1 de la parte
oriental es inferior a1 de 1% paitc occiclcntni; est0 consiete, no s o h i en la variedad de 10s tertenos emplendos
cn su cultivo, sino en el modo de beneficiarlo i p r e p
rarlo que usa cada cosechero.
I si es cierto yuc 10s tabacos de !os divcrsos puntos
de la isla de Cuba difieren entre si en calidad i condicion, justo ser6 tomar en cnenta esta diferencia a1 consignar las rcglas que dcbcn obscrvarse en In moja del
vulgarmen Le h n a d o Labsco habano.
Rntre 10s tahacos de la Vuelta de Arriha, superiorcs,
como es sabiclo, a la mayor parte de 10s cultivaclos en
oLras partes, sc distingucn 10s de Mayard, Yara i algunos otros, que 10s traficantes en este j6nero conocen
mui bien. TJos de Yam, annqiie cle color rojo osciiro,
sc distingucn por su susvidad, su aroma i la blancura
de si1 ceniza.
Hai, sin embargo, en la Vuelta de Arriba algunos
vegueros que Qntcs de meter su tabaco en lae cams,
lo cxponcn para que sc scquc durante algunos dias a1
sol. Esta costunibre es sumamente pcrjudicial
la
buena calidxd del jdnero, por cunnto en la plarita secad3 ad, concentra el melazo o principio amargo. Asi es
que aunquc cl vcgucro de a cstos tabtlcos secos a1 sol
pilon i blandura, cosa que muchos no haccn por no
disminuir si] peso, no logran quitnrles su aspereza i su
amargura.
A estas indicaciones afiiadiremos guc el tabaco de la
Vuelta de Arriba debe para si1 elaboracion mojarse scgun las reglas consignadas en la moja n6m. 1, es tlecir,
por sumcrsion, cuidando de sacudirlo luego tres o cuatro veces, de extenderlo en seguida, de volvcrlo a la
media hora i no meterlo en la envoltura fnterin no sc

- 36 Iial.!e en el nstads (le r?cseracjon cmvenicnte pars despatillarlo o d.svcnn.rlo. A1 envol ~ i . 1 0corivieiie opriinirlo un p z o . Diczisels o vsiute hnrss dcspum de en\ueItu pnede clahorarse.
Entre el tltbsso d o 1x lruelts de Arribs qiie va a
.F:uroim sue!e ir nlgurio dmnsintlo ~ O C O . Para e\-itar
qw POT erwto (IC csto:4circansbancia so cledicga i se
quict)rc,deho ii~ojan-rsc,sin
abrir !as gavillas, saciiclidndolo
dos o trcs V R C ~ Y ,hecho lo c u d fie t l ~ a.pilado
j ~
di1rant.e
ciiafro horas, que lo bastantc 1mra darie Is ehsticidud necesaria para que sin Jpeligro pucdan sbrirse 10s
mnnojos.
En el tab.zco de la l T u e l t n d e AbFjo, tfos coaas importa terier prevcntes i saber clistingnir; 111iit cs la naturaleza especial dc su fortaleza i de w.1 hondad; otra
si1 caliclad. El tahaco de la Vtielln de Aba.jijn cs el inas
Im-nieablc de todos i el qiie m m canserva la humedul,
particuiarmcnte cuando cs'capa.
Siempre que e.st:: t a h c o exlia!s un olor puro, peculiar suyo que todos 10s intelijcntes conocen; cilando R U
color es igonl, colorado claro o colorado oscuro, i cuand o a1 tacto se conoce que tiem sriavidn;1 i ticxlbilidnd,
debe mojarsc con arreglo al mdtoclo nt1.m. 1 i sttcurlirsc
clcspues de mojado trcs o coatro \-cces. 110s serkn siificicntes si cl tabzco CB de lxiona calidad, algo grueso,
ccm olor fuerte i algunas mauchw, i si ademaa ,510
hallasen contrsitlas o arrugarlas sus veiias trauverdea
Hecho esto se estiande (lxrsnte ineclin horn, a1 cabo
de 1s cnal SG vuclve lo de arriba czbajo convenicnteinentc oreado, se rceoje, s? envade C O l l tin poco de prcsion i se deja cn su cnvoltnra de c?iez:iscisa veinticuatro horns.
Los divcrsos inc'todos de mojar quo Ilevnmos tipuntados, son aplicablcs a la, jeneralidnd de 10s t h c o s ,
tanto a la tripa como a Is c a p i xiin a1 injuriado
rlc l.%, pcro cuanr'o cl tabsco pertenecc a la clase
que ya hpmos designarlo con 10s noinbree do lilxas o

- 38 1m cantidadcs de tubwn qtic on ellas SI? ha)-a de iuojar
a, la vex.
2.* Aitcsas sin calmcl-a i algo inclinadas para poner cl tabaco a escnrrir cuando Y U caliclarl lo neccsite.
3.' Tenrleles de licnzo con si1 innrcn de madera para poner n semr el t,:tbaco despues de picado.
,
4.0Cajones n ban-icaa en t1gnl:k metcn el tabaco a1
salir del oreo qiie signe n la nioja i para conservarlo
dcspiics de picndo.
5.0 Mesas con divisiones i loa matleros neccsnrios para oprimirlns cajetillas o pnqnetcs a1 liaccrlos i d e s p e s
de Iiechos.
F." Noldes dc lioja de 1zta o de inadern ncccsnriorr
para hacer las cajctillas del tamafio qiic debm scr.
C n
4. Ealanzss i p a s .
8."Moldes de madcra Imra hacer 10s cartnchos o envases tlc papd qno linn c!o contaner cl t a l w o pic3,do.
9,' EEahntes i nnaquelcrjas para colocar el je'nero
dexpiies de clnborado.
IO. Cuchillas p a ~ apicar.
11. ntcaas (le tzhlero gmcw l>a,Yit cl mis:no ohjeto.
12. Prenss para formar 10s panes clc tab,zc,n.
13. Cerlazos para c1iiit.r cl polvo 31 t J : h c o destinado a 10s cigarrillos dc 13a.pel.
14. TaLbloro para el cigarro.
1.5. IT11 cajon para giixrJ~.rc1 tnbnco i:iccic!o ya SCCO.
16. TJno o mas arma:.ios p r a c?cpositts.r 10s cigarri110s de pnpel c l c s ~ ~ clc
~ i eiicajct~ill;.,dos.
~s
17. (Injones o barricaa dn vai.ios tninnlios para poner cl td)aco trill" c!cspii~'s clc? tlesl-cnndo i seco.
18. Tinajas de varios tzinniios para convxi-ar la cap" clespucs (!e clesv;tnar!:., i arrcg1:ii~lni I-ttsgmrdarla
tic1 airt: para qiie no SI? seqiio deiiiasido,
19. nos p2??os o trnpos C!C 1ieiiz.og x c s u c?c tres cumcadn op~rario.
txs dc l n ~ i pcloa de a.nclio
20. CJns canasta o t:sput?rta (le median% tlimension
para cntla operario.

Las canastas son prcferibles a las espucrtm qne se
ll-ianen nncstras fiibricas pars depositir 10s rccortcs
de labaco quc van haciendo 10s operarios.
T,:L mesatle trabajo para cada operario o a 10 mas
para cada dus serk dc cinco cnartas de largo por hom1,rc que en clls se liaya clc mntar, con tres dc ancho,
copA511 correyonclittnte horde o barandilla para evitar
A ~ caydntlow
l ~ ~ ,
a1 suelo, se piercla o dcspcrdicie ningnn
tabaco dol tliqpuesto pars la elaboracion. Sobre eats
mcsn, PII un centro i toranclo a la orilla o 1)ortle que es+Acnfrente del operario, clehe colocarse una, tabla perferll-unenta lisa i ccpillacla de nogal o mcjor aun de
CaelEL.
A la derechz del operario, en la distancia que media

mtra est%tabla i cl borcle 0 harsndil!a dc la mesa, se
colocz cl t thnco c a p , qiic se cnhre con un trapo o pafin, i a la izquiertla, la lioja trips, cuhiertn del iiiismo
modo. Edreritc i r i co1oc:do 10s cignrros a metlids
I ~ U C10s vaya concluycndo
,'icab:.cla $11 tarea dcldia, si en la fAt)rica,no cs costilintire linccr entregn diaria dc lo elahorado, teridr& cl
opcmrin H I I ~ ( ~ i c s p ~ n t l i e estnnte
nte
cubierto con una
cortinn i un p:ifio doiiclc depositar i guardar sus pequot c r plcscrvsdo$ del polvo.
L t L sdn, de reciho de Inbores contcndrS m a gran mccon una Laln:1m para pesar i saber por ella si 10s
c krlos t i m m el peso ri:qucriclo i iinit (:~cliill>
para corr : w 10s clue no s a r i (le recibo, ni por consjpientc de
lJi160.

hdemau de 10s iitilcs yn orrplicados, debc tener tods
'bhrica i t n wrnitlero o vsiios arneros 1i2ra Iimpiar el
ICO que, comn clesperrlicio, sc encuentra en 10s al~ ' i ~ ~ eiusilns
c s de laboren
Rc+pe(to a 1os 6tilcs para hacer rapb, cadn fabricankc: ndoptn 10s que 1 1 m conreniente Cree 1JELla su fermntacion i sii picado. Unos, para, berieficiarlo, usan
Iems en quc lo cnccen; otros lo cfcctunn simplemen-

- 40 t e por infiision; otros, clespucs de bcneficiarlo una vez?
lo pican i vnelvon a bcnefir:iarln; otres, en fin, le hncon
fermentar h a s h que sc inipregne cornpie tamentc de
las sustancias con que quicren amalganiodo. Para yicarlo o molt.rlo,unos lo ejecutan con r r i k ~inas
~ ~ 'construidas nl efecto; otros con ann pietlrr, o rnecln de mane
o moridas por cabcllerias.
Respecto a1 envasc acostumhran i i n r s f,:hricantes IL
hacerlo cn hotcllas (!e vidro o de crista1 o e n twros de
porcelana; otros lo hscen en cajas de pqw1 o de piorno,
i otros, en fin, en botes dc hojas dc lata. Est,iL clnse do
vasijas es la pecr por la facilidad con qiic se oxitlan
con la liumerlad natural del tabsco.
'1

FARRICXCTON DE CIGARROS PTJRCS.

Liga llarrisn en Cabn, i nmnlgamn en Is pninsnla, tp
una opcracion que consiste en elejir la lioja para la c.apa i la tripn, clc cnya cleccion i reunion clcpemlc en
p a n parte la hiienn 0 mala calidad del cigarro cine con
&os tabctcos sc elabora.
Mojado, oreado i convenicnterriente prcnsz 10 el Zabaco, prme'deae a g i i dcsveno, que cs i ~ m
operaciorr
mas grave i mas delicarla de lo que a pyimern rj+a 11%rece. Ysr csta, raznn, cn ningnna €&him ~ , ? , ! . f , ~ C SO
U~~~
pcrmite desvenar o espsljilar el tabsco a Ins inismos
cluc elahoran los cigarms, dPstinnndo p?ra, nc~iellaoperation a, viejos i mnchachos de nnibov sexos, que OS
desvennn hojzs de cupa i otras liojos de trilm. oijilndo!,
todos niui do cercx p u r un rlclegado del fabricante. Flu
la clabnracion d e lo.: cigarros puros de In. pcnninsiila, ss
sigue, dice cl sefior Fclip, una Iiiarcha en extrcmo viciosa i pcrjndicial, tanto para In Eacienda piiblica COmo paw 10s cnrisnmidorcs particnlares, i W cine la misma operarin que e1abor:t e! cigxrro desvcna la hojn al-
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tiernpo i el de ob!i,oar a la opcraria n clahorar cl cigamo con t r i p mojada,, pues mc,jnda ha dc estar neccsn&mente: para pciclcrse ilesrenar bien.
A este inconveniente hai que afiiadir otros variop,
c u p resultatlo cs hacer pprclcr a1 c i p r r o en cantidad,
alidad, bondxtl, enhor, color i olor.
En canticlnd, porque la operaria para tornet$r el cigarro i darle lustre, necwita aumr!itar la t r i p mas do
lo que, con srrcglo a su tamaiio, lo habiese liecho est m d o la Iiojn previamente dcsvenada i sin ma.; homedad que la debids.
En calidatl, porquc Pstn dcjcnprn i no pnedc purificarse c u d debis con el aire atrnosf4rico que en la evaporacion sc lleva 10s principios fnertes o miasmas pfitridos del tabncn.
Rn bondad, porque un cigarro fabricado con t r i p
dcmasiado hiunedn no sc fiirno, con facilidad, no ardr
por igiial ni have la ceniza blanca.
En sahor, por cuanto si1 etnboquilladnra, aun cuantlo
a1 parecer eat6 seca, no tarda, con el contacto de 10s labios, en desarrollar el aniargor que naturalmerite conxerva la hoja por no liaberle d c j d o orear dntrs de
elaborsrla .
En su color, qiie nunca ea igu31 aim cunndo el t a b
co est8 enterarricrito seco, en mzon a qnc alli donde
mas apretntln est% la4ripa t-.psrrcc lo que 10s intelijentes llaman mznchit clc g a l l a , quo no RC va por mns quo
despnes rie s q a c perfectamentc cl rigarm.
Por tltixno, e n c! olor, por cuanto la humeclatl quo
encierrn el cigarro absorhe i neutraliza el aroma wavc
i grato del tabaeo. Aclcmas, cl cigarro o!ahorcdo con
t r i p hiimwla, corre sieiiipre peligro de cnmcheccrse i
acharse a perder.
LORdevenadores clo tnbnco de c a p debcn hacer
sicnipre C ~ O Rinontones por 10 rn61?r)s, uno de hoja, filer-
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desvenado pcsa ya como una libra, dehe quitarse, i si,
ee c a p meterla en un cajon, barril o tina,ja para que
cl airo no la secliie, esto es, supmiendo quc tenga la
liuiiiedad conrcniento para porlerse eh1)omr. Si fuese
tripa, podrk el operario meterla cn una pila o caja, o
cxtencleila en s c p i d a para semi!& i gunrdarla.
En las fibricas donde se elaborari \ alias clases de
cigarros
..
p r o s clebc guardarse In capa tlespiies de CRCO-,
jida o clasificada, dcstinaiido ca:a chsc clc ella a la de
cigarros a que co~iveiiga.por su calidad, boaclad i tamaiio. En cl tabaco cle t r i p debe Iiacerse tambicn, Antes
(le niojarlo, igual scparacion o clasificncion de fuorte i
flojo. Poi- este iiiedio sc obtcndrhn, sin gran trahajo, cigarros do las doa clases perfectamen to elaboradns, en
10s wales irdn . ellas amnlgamachs o l i p d a s con el
acierto que produce 10s h e n o s cignrro-;, piiesto que,
como >-a heirios dicho, la tripa quc cs Gtil para una
capa cle tal o ciial procedencia 110 lo CY para otra i
viw-vcr;n. Ademss, el cigarro r e p e r o , el imperial, el
caiiori, el regalia i cl iueii~uclco,no 11uelrri ni deben Ilevar In inisma t r i p quo cl cigsrru clc dama., el paneteIn, el millar, el comiin, ni el ordinario d o pfico precio,
p o q u c asi como no es ignal la cain, tompoco puedc ni
debt: serlo la, tripa.
Estn, a1 depositar.3~o gurcrclnrse cn 10s cajones o barricas, se repartirA 1)i'oi)or"iorinluiciite en 10s tilleroR, tomiintlola de alli 10s opcrxriofi, seguri esM cl ticnipo mal
0 rue'iios iiitmedo o RCCO, en cantitl:td clv 12 a 21 onzas,
mntanrlo si1 peso eri el cstado do hurnedad en que se

encusiitre.
Para gnardsr el tnbaco cnpa t3esp:eq dc clesvonado
i clasificado, se pcsa dcl modo sigiiiente: cualro o m s
de cxpa tlnn cien cigarros clc tninciis ordinarb, como
son 10s do inillnr, comiiri, ~nenn~lco,
i los qne en Rspsiia so rcndcn a1 precio de 4. i G I I I W A ~eciizt:~;. Dc esta
misrna c a p , para elaborar 10s vegneros iiuperiales i
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rcygalitl SF necesitm de 5 n 5; onzas, disminuycndo el
,eso p r n 10s paneletas i otros cigarros de nicnor tal ni8110.
si el tnbsco capa fucsc lo que jcneralmente se llama
,,8jjxs 0 tic qym, rnui iIo,jo i delgado, se disminuirL en
,,,e,jj2!, o n z a cl peso en cnda una de las clases; por el
,,(,llbario, si rucsc mui fiierte, recio i de mala calidad,
ic nl:n~entnmr:len ineclia onza para cnda cicnto.
Antes [IC cortm la t r a p cs indispensalde yuc el opei.,rrjo &r,z pcrfcctamente Is hc,jn, lo cnal so liace sujcr;{!?ilt)Iacnn In mano izquierrla a medida quo va ahriBnjlnl;t i estirhdola t d n con 10s cledos fndicc i pulgar de
,]fycdia. En ostc?estado sc procede a corlnr primei,;+ru;nc!rt,e s c orilln, n la crial llsman 10s americanos
2roi.tcs i sirven dcspucs para tripa, aun cuando jenei.tJri)pritc cs tabnco algo nins fuerte qne el resto de la
1:(1j;?.T,C+S rccortes caen en una canasta dispucsta a1
rlnntlc He van seeando h a s h poncrse en estado do
,:f6&l,

'11

rllL~l~ttrsc?.

do In c a p se cortnrd en proporeion a su
tnmniio del cigai-ro quc va n cl:L?)orarsc,scy:~
lo permitn la ho,ja. El ina.yor o inenor partido que
i.: ( { k c sc sac%ronsiste cnsi siempre en la mayor o meT l O i ' iiileljjciicia del operario.
(ht,:ide i estciiclicla la c a p ,yubrc cl tnblero, el c u d
clr. estar sxjeto con cl:tvos o clavijns de matlera
'-. :n nicm, d o trabsjo, toiiitlrd el operario la tripa del
!!iI,i!tor: u pila que t i w e a s u iaquierda, i colvctindola
"~1
.-ii iriario ixquicrcla procurar8 aiempre dejarla algo
tr. Asimisriin cuidnrii que el primer pedszo de
!I -I.ia
toinn sea a l p ancho pars que pueda nbrtrcnr
' cciiir l a y dcinas, dhntloles una vuclta con cimbas
I-~OY .AI tornsrla, con la, mano iaquiercln tendrS
11 rniclaclo de qne la paitc. mas anelis, cle la tripa
,$;: en cl ccntro clel c i p r r o , por cuanto la jcneraliI;:IIqtil: se Ibbrican son mas a~,i:lt~c~os
en el ceiitro que
.' h :lstremos CunncIo por el contrnrio q!iisiese eln~,o
hrgo

, r * ~ ~ l ii o a!

q1.1~

'1
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44 horar de esos otros cuyo grueuo vielie disininuycndo
desde la emlioquillndnra hasta el extremo o p i e s ~ o ,co1ocartl.iIs parte ancha i cuadracln de. la tripa en el extremo superior, que serii el quo formn In emboquilladum, disminiiyendo la t r i p a I q i o r c i o n - d e lo que
exija la forma clel cigarro.
Pormndo dstc i pnrfcctamcnlte conforme con In medida., que iiuiica &be perder de vi& el opcrmio, psndrhlo enfrente de s$, en e1 espscio q11c qiiec!a libre entre et tsblon de caohs i cl borclo cle 1s mesa rle trahajn
Si nn cigarro rcsnltasc mm laygo quc In mcdida, cuidar& el ol'erario de clespuntarlo, c o r t h l o l e lo quc le
sobre de la extreniidad pnr rlnnde se principib a elaborar.
Coin0 idtima operacion i pare rcnintc del cignrro
hacenle lo que por q u i se llarria rabillo i efi hmdrica perilla. Est%es Ae do8 clnses, m a ll-,ma.dn perilla
montadn, que es la mas segum, I s mas firnie i In mas
usada en la peninsula, clrt una vneltn cntrc su cxtrcmidad i su base clue& sujeta a la ~ : r i ~ ) ( ~ i ~ ~del
~i~l~~
cigarro; otra llamadn perilla cnicla, que es 12 riiip, con
solo darlc el opernrio mcdia vucltn, cae extcdicla a lo
largo sobrc cl rcmctc del ciprro. Esta pcrilla cs malcr
porque tierie rnui paca consistencia i es rriui pi.o~!ensn
en tiempo h6medo B lerantarse i rleshacerse.
Los rcsiduos do 15 coytnclura dc 10s cigarrc.s dcben
irsc c:np!csxlo en t r i p , rcpartibntlosc cn dcbida proportion i en peqnt-ix cantir!a.d en his que se vi~yarielaborando. Rsto, que no perjcc1ic.n la cdi:!ncl c?el cig"rro,
simplifica B U elnboracion.
Los atados o mazos, conm se I ! ~ i m nen Rint!rh,, se
cornpunen de cierto n{imei-o de ciprrns, v'iie snelen variar segnn 10s tisos o la convenicncia de !:&a fijb~icm.
Los cignrros dc regalia i mcdis rcgalia no ticncn
rabillo o perilla, quednnclo el rerriate :isegliri.-do h i camente con jiigo mismo rlel tahaco, lo ciinl consigue
el operario estruijnndo i rctorcicnclo fiiertcnicntc la
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esto, fomo ~ t \-e,
:
es menester que 01 talxwo gea mui
f i e s i l k j jngoso.
En una piexn inmediata estin 10s &antes clonrle ha.
de orebr~ce d e tahaco, i en cl centro de ella uua mesa
&nde $2 hacc a1 encxrgatlo de la €Abrjcn entrega del
jhncro elahn-ado.
Recibiendo i esamiaanclo 10s s t : d o u va cste encar3
!rad0 co!oclindoloT en los estnntesl; i alli potlrin psrmanecer orho, yuiiice o veirite dias, scgim el tiempo que
haga mnq o d u o s favorab!e para que la capa suelte la
lmiieclad que conserve bdarfa.
Si 10s cignrros son de la clase de earnerados, i tal valor qurb tlrhan empsquetarse en cnjitas de iin cie:ito LL
un mtllar, rlehe procedcrse a escojerlos a fin de que to30s 10s dc cads mja semi de nn mismo color, 10 cual
les da h e n a vists i no poco valor para la venta.
Los colo~esque jciiernlmentje sc acostumbran a escojcr sun amnrilln, colorudo claro, cnlorsdo oseuro i pajizo, liaciendo cle carla iino dos clascs, designadus con 10s
noinhrea de primera i segnrida.
Inniedinta a1 escojcdor dche estar la pieza de envasay o encajonar, para yuc a medirla que vaya hacidndose la eIeccion, puatla procedcrsc a meter en caja 10s
cig ~ r r wCuaiiclo dstos son de buena caliclad i inucho
aroma, Basta para cubrirlos iina Iiojtl dc papel blanco
o mejor huii del misuio tnbmo, cnidando dc que Qsta
sea qaiia., de buena cnliilatl i eat6 bien seca.
Cerrados 10s cajones piietlm 10s cigarros en ellos
contcnirlor esperar la 1-cntsmas o m h o s ticmpo, segun
8u cdidad, clase i estado. Ngunos hai que a 10s ocho o
diex inehes se picm o se apolillan, a1 pnso que otros
a y a n t s n en brien estado muchon afios. ,
dl envasar 10s cigarros sc cnidaric espccialniente de
ColocarlocJ con Ins piintas IiAcia Is madera, qucdando
109 I ahillos en el centro, intcrpolados pnrs sn iiiayor SCillridad 10s de unos mazos con 10s de otro3.
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Tamlien debe de procunme yuc queden bastanto
sujctos en el cajon para que no balanccen i sc destrocen, de mnnera quc por mas inovimientos o vueltav
que se d6 a la caja, no se salgn ningiino de ellos de
8u res1)ectit-o hitio. En una palabra, 10s cigsrros bicn
embalados deben cstar en 41 110 opriruidos per0 si justos.
Lo niismo cstas cnjas que Iss de menor dimension
deben conservarse en punto o sitio seco durante el
mismo tieinpo que henios indicado ya.
En 10s cigarros envasndos por el mdtodo que h c m o ~
dcscrito, se notar& a1 cabo dc un mes un aroma grato,
efccto de su reconcentracion en el cajon en vcz de disiparse i perjcdicarsz, cmno sucedo con el papel de estraza i otros envases que con poco acierto se emplean
en algunas fAbricns.
Los medios que scabamos de indicar cn detnlles son
aplicables a todas las fAbricaq, cualquiera que sca su
extension i el nhmero de operarios que ernplcen.

TABACO PICADO.

La mdquina que con este objeto se emplea, proporcionada a la cantidad de tabaco que haya de elaborarBe, ser5 mas o m h o s venta.josa, segun la intelijencia
del fabricante o del constructor. A1 picado a la holandesa o a1 grano, podr6 no obstante procederse con cuchillos i medias lunas; pero este mdtodo cs siempre
mas costoso por el mayor nfimero de jornales que nccesits.
La moja en esta clam de labor"se hard de la primer&de las maneras que Antes hemos indicado. Si despues de picado, oreado i seco, s? notasc que tiene mal
rsabor o demasiada fortaleza, o quo ardo mal, puede
humedecerse, ya con una esponja empapada en agua,
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ya con una regsrlrra de 1luv:a menuda, despues (le lo
cud se meter.6 cn una caja o barrics, cubridilclola hien
para rcsguardarla en lo posiblc dcl aim atmosfdrico.
En este est,atlo si fucse notablo el dcfecto que tuviera,
Re le tlejarli repomr de dieziseis a vcinte horns i de
ocho a dieriseis si fucre dc m h o s o dc poca monta.
EIecho esto se extcnrlerii por scgiinda vez cn 10s tendeles de que hemos yn hecho rnencion.
Estos, que no son mas quo unoR marcos delga 10s de
madera, mils largos que anchos, sobre 10s cuales va,
clavado un limzo, cleben de cstar colgxclos en cl aire
por medio de iinas sogag pendientes del tccho, para
que asf dispuestos pucda orexrse i secarse fiicil i prontamente el tabaco en cllos colocado.
Para el picado del tabaco, la primora operacion es
desvenarlo, quc en Amdrica llaman espalillar, i consiste en quitar cuidndosamente de la hoja la vena principal que la une a1 arbusto.
Desvcnado o espdillado ya el tabaco para picarlo al
grano o a la holnndesn, si esta opcracion so hace con mdquina, han de formarso previamente panes (le la hoja,
nc dej&ndolamucho ticnipo cn prcnsa por temor de
que Re rccaliente, lo crial es un mal, o de qrie con la
gran prrsion espcla su jiigo, lo c u d serh todavh pcor.
Ninguno de estos peligros ofreccn lay mdquinas 61timarncnte pcrfeccionadas, puesto que para colocar e l
tabaco en ellas no es neccsario ponerlo Antes en panes ni darle, por consiguiente, demasiada presion; todo
ello con la vcntaja de que entre la hoja i la cuchilla o
las cnchillas pcnetra el aire ntmosfErico, quc qnit6ndolo la hiimcdad lo conserva su frescura.
Picado como quiera que sea el tnbaco, extihdase en
capas delgadas sobre 10s tendales ya descritos, i a falta
de Pstos en un suelo de tablas hasta que se conozca
que est& cnterainente seco para empaquetarsc.
Para liacer esta opcracion con mas’ economia de
tiempo i de trabajo, usan algunos unos embudos de ho-
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qiiiers Ileiinr, i e c l i ~ ~ i d211
o 61 todo cl tabaco que c6modamerite pueda ConlfnCr, lo aprietan 1i.jeramente con
dos t.arug:)s de m ~ d e r adispuestos a1 efccto. Otros e m pleaa otros medios i calla ccal yodr& cmplcar el que
mas de YU agrado scz, cuidando 6nicsniente de que nc
est6 cl tabaco clcntro d.31 pnquete tar1 suelt,o qiic h:dc
en El, ni excesivarnento tiprebitlo, p i e s en este csso.
p r poea que fuesc IS Iiui~eclndque ConservBxe, fermentmia i toinnr*ianial ssbur.
I
3 t?bsco p i c d o a1 g y m 0 es, C O I hemos
~
tlicho, a]
que con mas fmi1itl.d puecle quittirscle 10s defectoR i
numentLr 18 boriclocl i condicion. d s i cs que a e s t 2 clese dcben dedicsrse 10s t s b x o s d~ iufdric:r cxlided, hon o s , mnargos, o por cualquier otro cmcepto defcctuosos. A. h inisma twlbien pnetfen i dcbm destinarxe
10s so!~rrmtes de 10s eigm-os puros, 10s restos qiie Ilarnsn 10s f>~bricaiitcsbarrcduras de nlmricon, i no son
otrn COW que 10s pedr,zos de lioj?. tiuc tle 10s dOS se
dosprenrlen nl bbrjrlos, clssilicirlos i rccor:ocerlos, i de
1.0smlcmjos o girillos cl des t t d m p.:m niojfidos.
El fabkemtc de cigirros puros que :r o s t s ftihricclcion reunc 1 ; de
~ picudo p r i b cig-ir1.03d e p?.p(:I, tienc
I n vcntiajs do poder aprovcchw 10s rcsidiios i tlesperdicios de 10s primcros, i venderlos c?cspucs cic corlvertidos en cignrrii!os n tin precio mui superior htl del
mismo tabnco rmdido CO;UO simple picudur.%, ficilitando ntlcmss a1 opcrorio 13 fvbricscion del ciprro
p r o , pw csimirlc csto de 1% neccsield de npiimr en
aqnrjllos el aprovecharnicnto de 1:; 11o.j x. IIai L:bricanteu que p:m aprovechrrr m a s cl jOncro, mentisin R SUF
operarios dejsr unrl piilgacla i m a s cle la p r t e superior clc la v c m o t,ronco prjncip:.l, lo c u d no solo os
contrerio a t o d m 1 ~bucnzs
s
regliis de f7:rbricacion,sino
quc perjudica tamlien 10s intereses dcl consumidor.
La'merina dcl tabsco cs de 16 t i 19 por 100 cn el
de,svenl;do, i de 2 I) 4 por 100 por rjzon de clcsperdiJN

-- 49 cicw, COIW> son la arena i la tierra que suclen contenel.
algunas hojas, lag atadurns de Jos maxos o mmojou i
el polvo a que such reducirsc la parte menos jugosa
de las hujas. La limpiexa, como se vc, es una dc ]as

principaleu cualidades que para la adquiuicion de tabaco debc tener en cuenta el fabricantc.
Con el objeto de poder satiefacer 10s varios gustas
del consiimidor, clebe dicho fabricante elaborar para la
venta i confeccion de cigarros (le papel, de que a continuacion se hablarri, tres clascs distintas de tabaco fiierte, entrefuertc i flojo,.lae cuales se ohtenclrdn, y a natnralmente por el dicho cuitivo i beneficio que se haya
dado a la planta, ya quitando a la hoja, par medio del
mojaclo, una parte de su fortalcza.

VIIJ.
CIGAREILLOS DE TAPRL.

Coma quiera que en 1s elaboraciori dc estos cigarroe
no entra solo tabaco sin0 tsmhien una matcria extraiia,
ciial es el papel, libcese indispensable, para que la mala
calidad (le e'ste no ncutralice el buen sabor de aqnQ1,
que sca fabricadoBprop6sito i est6 compuesto de primerm rriatcrias que nl descomponerse con el fuego no puedan atacar la salud.de1 consumiclor. Ls mstaneia que
mas joneralrncnte se emplea para esta elaboration, es el
hilu, i una de las sefiales que rnejor iiiclican o manificstali la bondad de dicho papel pnra el us0 iL que se lea
destina, es la blnncura de l i ceniza.
~
Antes de dar principio a la confeccion de estos cigarrillos, conviene pasar el tabaco, conrenicntementc
prcparado i picado, por un cedazo o tamiz mui fino, a
fin de despojarlo del polvo que contenga. Heello esto,
~ n e s eeste tabace uohre un tablero cuadrilongn de cinCo cuartas de largo por doa i media de anclio, rodeado
de 1111 liston tlc tres pulgntlas denlto i clividido per. el
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r:entt.o c i m ot:o listoi:, cii tres 1 ) x i c s ,c’c dos cuartas In d e
en incdio, i de cuarta i media la de 10s cxt.remns. Senta-

do el opeiwin, pGncse dicl~otaWem soblc las Iorlillas
por lo regular, erliando en la division de Iiiizrluicrda el
p p c l a nn poco d e yeso, que le s i r w para fi.i)t;tl*scde
cuando en cnando lns yemas clo 10s dcdos, cn el del
centro el tabaco i cn el de la dcrecha I(is cigarros ya
claborados.
Los cigarros dc p:tpel YC c!aboran con tabaco que no
tiene inas frescura que la indispensahle para fumarse
cn segnida o consernme poco ticmpo; porqiie dc tener
nias liurnet!acl que la est1ictament.e ncccsaria, se notay i a en cllos a la vuelta c?e algunos dim una cspecie de
inoho clue lcs clnria mal aabor i 10s harin ardcr con desigualdad. El tabaco, puts, - para csta claoe de cigarri110s debe estar, como j m m l i n e n t e se dice, avellaiiaclo,
esto ea, que aiin cuando se frotc con ambas i m n o s no
sc rednxca a polvo, ni PC pcgiie :z cllas, ni se adhiera
formando Lolas. Elahoraclos, tieberi 1us cigarrillos dc papel einpaqiictarsc o enca,jetillw.se el iiiisino din o a
inas tardur nl siguientc, a fin (luc cl tnhnco no se reseque i piieda conserrar toclo si1 aroma.. Para este cinpaquetado es preferible el m4todo de nieterlos en cubicrtas de pn,pel marcado i coitado clc snternano n medids
del paquelc, qne el de atnrlos con hilo o sedn. Estos pacluctes o ca.jetillas se tlepositar,in cn parnaje niui scco,
i (le esta manera, p o d r h 10s cigarros frabricsdos con
tabaco que est6 en Iincn esta.do coiiserv-arse un aiio i
:tcaso inas sin pcrjuicio ni alt.eracion.
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Dc cste tabaco se distinguen (10s especies, el superior, fi,rinatlo por cl 3larylitrid, el Varinas i el tabaco
(le Levmte, i el Hcafcrlnti comiin, Ilavnaslo vulgamente
cnporal. Eato filtimo se liacc con hqja de tahacos dc 10s
(Icpartaiiicntos franceses del Bajo liliin i del Paso de
(:&is, rnez::Idu can tabaco clr, Mwy lrtnd, Uungria,
etc. Lss operaciones especialcs a esta fahricacioii, mncho iiidilos conocida en Eq)aiia qoc en todo el resto do
Xuropa, son:
1.’ EL picntl0.-Ya haec cicrto niimero de aiios que
’as antipas: mB1ninas de Yarsieu, niovidas a rnano,
fuerori reempluxudas p x otrws miii superiorcs, moviclax
por vapor o p r staltos dc a p a , qne no yolo haccu el
r,raba,jocon i>ias perfeccion, sino que proclncen en m d no5 tieinpo mucha mayor canticlad de materia elahrarla.
2.’ T~’ol.ryf~~cc.lon.-Yar.a
yuc cl huino del tahaco cons ~ r v eel awm,z,que tanto ngriiila a 10s consumidores (le
este articulo, es importante que fermtrnte 10 iiidnos posible, lo cnal se consigue hacicndo coa.gular la materia
fci mcntable a favor de una temperatum de CiW por lo
ii14~10.i.Ksto ha induciclo a someter el tabaco picado a
iin proccdiniierito de torrcfwcion que no se verifica de
ja niisma nianera en iotlas Ine Gbricils. En uias se ponu d tabaw, i w de.jn clxrante a l p n o s minutos, encimn
xrio:s t u h s culocdos unos ji-rnto a otros, formando
tneswi layas, por lax cuslcs pass el vapor producior uiia c,z!derit de cnatro o cinco :ttmOafkas de
uii; eri o ~ r a ssr; contcntm con echar el tabeco en
~ 1 : p!mchas
~ s
tie iiierro caldeadas a una. elevadisima
t9rnpcrut:ira. recr).jiAchlo inmcr!iatsment.e. En uno i

,
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el tarago de madcra, dohla el papel en tdrminos de cerrar el saco, lo saca dc all( i lo sclla con Iacrc. En todas
estas opemiones h r d a el empaquetador escasamente
11x1 minuto.
Los paquetes recojiclos por un chico i metidos en
una canasta colocda sobre ruedas, van a parar a otro
sitio en tlondc eFtB el muchaeho que pega 10s r6tulos.
Este Gltimo exticnde en iina tabla doce dc estas viiietas i con una brocha prtsa por encima de ellas un engrudo, pegdndolas en mdnos de unminuto por una
operation tan ripida que ap6nas se ven pasar 10s papeles entre las manos del operario. El capataz o encargado de la fribrica comprueba el peso de algiinos de estos paquetes, tornados sin elejir, i si en ellos no encuentra el peso rcquerido, con cinco gramos de tolerancia en mas o en mhos, 10s manda volver a hacer.
R~CO
formado ya,

En la fabricacion i boneticio de tabaco en polvo entran cuerpos enteramentc cxtraiios a1 tabaco, 10s cualeR,
para que Cste se impregne del color i el aroma que lo
hacen bueno i accptable, es precis0 nmalgemsr con dl
pnr inedio de In fermcntacion.
Tias rnaquinas para picar tsbaco de rap6 varian c?p
farina i fuerza, scgun In cantidad que ha de elahorarse,
la dcstreza de 10s opcrarios i otras muchas circustanciau. La3 hai mas o m h o s complicadrts, mas o mdnos
costosas, mas e m h o s f6ciles de manejar, de nna sola
cnchilia, de cuatro, de ocho, de dieziseis i hash de
ciento on cuadro.
El rap& dcbe de fabricarse de tres clases:gros, entregrns i fino. Estas operaciones o ctistinciones de clases se
efwtfian al. p a r el tabnco por 10s cedazos, propor-
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cion5ndolos a1 grano i a la8 clams que hsn de elabo7X3W3.

~

. Para fabricar rap6, convielien todos 10s tabatos que
reunan caliclacl i fortsleza, de la ciinl perderB nccesarismente una parte en lit fermentscion q’ne ha de sufrir para adqnirir el gusto, el olor i el color que se IC
quicra cornunicar.
Como 10s cacrpos estraiios ciuc so.empiean para dsr
a1 rape‘ csto Bencficio son m u c h i mui distintos, cacla
ikbricrtnte pcede ndoptar el que jiixguc qu’? mas conviene a sus intereses, ncomodLnclole a1 us0 i gixsto del
pais doncle lo pone en vcnta. ,4si, sc ohservar5 que el
rap6 ela’norado en Francia no es igunl ni en color ni en
olor a1 fAhricziln en Portugal, ni 6 ~se aseine.ja
?
RI de Espafia, n i el de E.;p:tfia ai d e I:L i s h de C!uh, ni el de csta
h t i l l a a1 de: 10s Eststlos Gnidos. El firiico putito en
que debe clc haher i h n i igudclnrl o cunfurmitlad, es en
la fuerza que debe durse a la fcrmentacion, o sea en
10s grados de calor que para no yerjndicarsc ha de tener el tabaco.
Algunos fnbricnntcs ncostumbran dasvensr la h j a
para el rap4 despues de hw.ber.le dado uno o dos beneticios; otros In cleuvenan dcspues cic sit fermentacion;
atros, por Gltimo, iiites (le 10s beneficios i la fcrmentacion, i Qste cs el sistema q u e recomicnda el sciior
Felip.
Desveriado o c?spalilladoel tabaco, se procede 8 inojarlo con el cocimiento p-eparado (le antemano, i sacAni1olo i dejkridolo eacurrir, se coloca un cqjon tloiide
se nprirrie lijer,-.nicnte, se clbriga mui bien i alli se deja fermentir dc seis a diez dias, s e p i Is fiierza del j4nero.
Sacadu cle alli i piiesto a 0rna.r se. desvena, si A11tes
no se Iiixo, iviielve inojarsc.
Yumto de nuevo a s e e m i trssciirriilos 10s dins necesarios para su fcrmentacion, procddese, despues dc
a l p ov’eado, a picarlo o dividirlo pur cictses, segun sea
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Para elio Sasta csta vcz una cspox).ia suave, con la;
c u d se rociarii la masa, rerolvidndola bien para que

toda ella so irnprcgne por jgnal. E n cste estatlo sc dejar5 el tabaco, tliindo!e una vuelta cacla dos o tres dim
con mas frccueni..ia, si en 81 sc notase propensiones a
calentaise; p r o conservdndolo siempre biem abrigaclo i
libre dc la impresion atnlosfdrica. De veinte a treinta
(lias, es el tiempo yiic dehe dc permnnccer en este estado.
Para procetler a1 envase o enipaquetado del rap6 es
preciso que, perfectamente oreado, se guarde sin mas
humednd quc Is frescura necesaria para su mcjor i mas
fiicil conservacion.
Los inqiores envases para esta clase de tabaco son
10s de cristnl, vidrio o papel de plomo, principalmente
10s primeros, que a otras vcntajas reuncn la trasparcncia, quc permite discernir con la vista algunas de las
xalidades de este tabaco.
A1 cnrasarlo o empaquctarlo, se apetar6 lijernmentP; pero nunw tanto que con csta presion i el trascurso
del tieiripo puedn f'ormar una mass completa o qelmamda.

l3:mpaquetstlo scgun acabainos de esplicar, podrA
coiisewarsc muchos meses i hasts afios, sicmpre que
wt4n hermdticamente ccrradns las vasijas o bote3 que
10 contengau.
De cstc tabaco se hace inas us0 en 10s paiscs del nnr' e qur en Espafia.
\

