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SENüR:

La ad'lninistracion de V. E.

es ya merJlO1'able pOI' /¡ abfr tenn i·

nado nuestras disenciones civiles,

por la proteccion que dispensa á

la d1fusion de toda clase de cono

cimientos y por el celo con que



prom"e"e lo adelanto de la rí

ql l'.a 'naeional. Uno de los obje.

to. que ha llamado particular.

'1lente 1 atencioJl de V. E. ha

ido el cultico y beneficio de fOil

c/:laJl'lDS y linos que yacía aban

donado por falla de estlmulos, y

que solo f'spl!raba su lnaHO protec

tora lJtzra d~lr ocupaciuJ1, á una

1?H'¡fitud de brazos y lor U110 de

los pI' -nci ales reunos de n ue:stras

producciones ag' //lol 8 é iJ dus

t,.il, les. V. E. lo he, 'T(Jauimado, g

este molivo 'Unido lÍ, tan! s prue

bas de civi mo, como reCONoce en



INTRODUCCION.

N ADA hace conocer nlas el espí
ritu del gobierno que ~l interes que
tOlna por el adelantamiento del país,
arreglando, protpjiendo y fomentan.
do todos aquellos ralDOS que consti.
tuyen la prosperidad nacional. Des
de que se gozan los heneficios que
necesariamente debian acompanar al
restabledrniento del 6rden, (J{lrece
que ]()s vados departalnento.i qua
comp8nen la adnlin);,tracion, se han
puesto en tJ na especie de COIIl p tpn·
cia para tomar providencias acert:¡
rlas )' b~néficas; las ciencias, las artes,
el comercio, la industria y la agd.
cultura han recibido, cuando no un
gr8n incr~mf"nto, al rnéoGs mejoras
im portantes, y estím ulos que honra
rán siempre á 15U' autores, y qua



I ente la 18 de Jos adeJan·
o que le agan en lo luce ¡vo. S" ría

ro ¡fácil hac.-er 11 n a naJisis eom para.
i o de las !nedidas de esta naturalflza

que an tOlnado 101 anteriores go
bierno y le vena que exceptuando
..elamente la guerra de )a indepen-

encía, odo lo demas DO alt'aoza á
-contraponerse con lo que se ha obrado

D el corto espacio de -tres años. Ya
10e esle lagar no permite profuodi •
.:zar edil materia, ·baste decir que el
ma~ Illínimo paso que se ha dado, se

a eltC8minodo siempre á la prospe
I'iaad p6bJit'a,_y Dada se haperdoDado
de Jo que puede cootrib "r a) desa
rrollo de,loI elemen"tos eOD que cuen"
4a eb"le para ter UD E todo (eH. y
el~tabl...

'La agricultora hasta 8qoi tan
descuidada .ha llamado últimalnente
la atencion del gobierno, y )0 sábia
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JejisJatura qtle felizmente no ha tOe

cado en e ta época, ba segundado 8US

miras ben éficafl, sancional1do leyes
que le f aDllu.ean una protecdon que
]a sacará mucho mas allá del círculo
(tn que ántes.jiraba. El cultivo del
lioo y el cái:iarno que pueoe reputar
se como uno de nuestros prineipales
ram08 de produccion, ha sido p.rote
jido por una lei especial qu.e Jo ex
€eptll8 del pago de- diezmo y otros
derechos con que estan gravados los
tiernas a rtícn los de coruercio, por. el
tér [nino de diez años (~fJ; pero poco
__--~~--~--e:-

(-) Ln IE'i proplU'~t.a pOJ: el gobierllo y laQcioDada por la
lejisllltJlro t'1l del b'nor sigui.eDt..-

.' El P~fidE'n tI" de la Rppúblca &c &c.
Por eua7¡iu,l ClJ7IjrtBo Nluiooul tll tJcut1'!lo tle ]3 id

corriente ha &nllciQflSdo ID ~iguitflte lei._
Art l.• e Los c6ftam<os y: lino& COSf'('b'ldOI fU el

pililo y sos semillas spr.in I'xE'utoi; del p~go de diezmo por
el t4rmillo dI' dit'z 81j~8. qoe principiarán í cootarstl desde
la promolg8cioll de E'da It'i.

2. o 1..81 t'Fprf'sadas Ft'lPilla& y los 8ct'itE'S qoe de allll'
le f'draigan, , su E'xl! rtacion p8rll puertos estralljt'ro8 se
nn Iibrt'1 dM 1011 derl'('hcs d.. salida.

~ •. Q Se se1i¡¡la un ~rt:lI¡jodll dOli mil pesO& al que in't'Il-



n aj ría t'on proteje
ote el cultivo de e tas mate·
no e facilitaba u roan ufac·

·00: ra Jo no y para lo otro
neceo ¡tan conocimiento~,que ac·

tualmente soo ha taote e casos en el
comllo de los agri~u ltares, y para la

8 factnracioo principalmente se

~p. y dE' mil peFO' 1'1 q!ffi intrOOlllca Ó (lon~truya en el!i le,
hailando 111001'108 E'!>tr..njeros, la primera m quina que ~iw

jllifiqQe '1 perCt'cciol)e el b"Ul'fido de ambas plllDI..s.
"!. C) Para COIIit'~oir p~te premio .er' ""cesarío, no

.010 qlltl 111 maquiua ~j¡Dplifiqul' y pelCl"lJcioDtl dicho bElntfi
cio, .ino qoe ..,. de p ICO c~tQ y de f¡c·jI 0,,0 par" el ca.
DUln del plltlblo, y dé con el mi¡;mo lrub..ljo U.1 prodUCID
doble al que .,·tuelaat'nle &6 obli.'ne.

05. = bi lIt'l'pues de adjudicarse f'l primer prpl1I:O nI
blcit'&l'n D8t'VOB intentas t'D t'1 paill, tt'lld,a t'1 invt'ntor de
cada máquIna que CtlUEoultt' lal' cOJl(jlCion", pe.lidas, y dt! diez
libraa dillri~ de producto Ioobr.. la última preIDlada. 10&
mism.>! dos mIl p4' 0iI qllt' ~f'Ii.. 'a h p,ilUt'ra parte Gel art. 3. o

6. CI El .. dlD"D Y t"aliliCt<Ciol1 di! h.tl t"oudiciool'll pedi'
4aa eo los artlculos J. Q 4. ~ y 5. o para obt..ner el premio,
lit bar' por la jUbt.. central de IIt'ndicencia ó por lae per
100al Ó ..utoridlldH Q'18 el gúbit'lIlo dHiigoare f'n el rpj1:la.

!Dento que debf'r' dictar PBra qut' t'lita lel tenga UII t'J[aclo
c:umplilllit'llto, y ill ealiñl:acioD It'r\ ir' de 6uficit'nte titulo
para rf'\:;alDllrlo.

Por t.•nt.) orJeJlo y man"(I le 11!l*l;que p,m _., cum ')' imie1/'
t(J. Pdlal'IO d..1 G bil'fIIo pn '"nllag') 15 de Octubre de
1s:i2~ J P'QUUI P IU.& ro= J'<J/luel H."¡!ljg. ..

(dlQIICanO núm, 110)
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necesita el emp'eo de máquinas que
siro plificandola, la hagan mas pro.
ductiva y económica, y esto últirno
ha sido protejido con tan poderosos
estímulo~, que apenas habrá año
que no reciba un~ mejora importan.
te de que resulte -grande utili4ad.
En una palabra, el cultivo y la roa·
nufl1cturacion del Jino y el cá'fiamo
van á ]Jamar la atencion de nuestros
agricultores; éstos contarán con roa·
yorep¡ y mas segurus ingresos, se fo
rnentará la industria considerable.
Jnente, y el comercio teniendo este
nevo motiro de actividad, se hará.
mas estenso y productivo.

Pero lu adelantanlientos que se
hagan en fuerza de las medida~ del
gobierno, que acaban de indicarse, ·se·
ran d" para con~ideracion,si el cul
tivo yel b oefi~io ele e"tns plantas
pol'm n~~e en el ejtild~ de .abau:looJ



· r e tl
aU d en Jos e

o q e e ije" 1 fl ta m i na
IDllerl~1a1,quilOa' retra 0ga á u DOS, de

á tr08 y haga delCODBar á
d. u gaoaneia, á pelar de qU&

• fácil y le qra que la que hasta
o rodocido ·los. otr08 ar-

tículos de gricoUura o que DOI he
ocupado.

el de remover 108·jl}..

ve ientea que actualmente s&
D~NeataB, atendid'l la tal de cono-

ie y eaperiencia acerca de·1
ne8cio de estas plantas, y f:O r res.·

O1lder de elte modo á la8 mi ras be...
'-8cas del gobierno, Ine he propues.

maDi' . tar aquí al mismo tiempo.
.) imperteeeion en que 8e halla, IO!l

8 rasOI ., majos resultados produci
dos p r eH • Jas mejoras y prE'cau ..
e OD que pueden introducirse eQ



,
10 coltivo,los modos ma,fáeiles, leo"

eillos y económicos de bene8ciarlOl,
y 'últimamente la descripeioD de va·
rias má quinas que faciliten este trae
bajo, ya en grande para los que ha
"Cen grandes cosechas, ya en peque"
ño ,para los que no cuen,tan con ma·
J10res recursos para proporcionarse
'má<toinss mui dispendiosas.

Como el lino y el cáñamo 10B

-,unas plantas tan selnejaDtc. ea el
modo de cultivarlas y beneficiarlas,·
-no he querido tratar eada una de
--ellas en particular, taóto por evitar'
;inútHes repeticiones, como por ha"
cer m.énos estenso este escrito. ~irl

:.embargo haré notar sus di(t"rencias
ya en la ca1idad~eleccioD y cultivo, ya
en sus usos y beneficio segun se
"Vayan tocando estos puntos. La apli.'
eaciuD de las reglas que se dan en es
ta materia depende comunmente de



• n ei. locales, por la
djlrer'eD:c'ia de 10 terreno y diverso
-n8 ~o de la telnperatura; por esta

zoo he creido conveniente no fijar
) jeneraJe que estarian sujetai

á infinitas excepciones~dando lug;ará
)0 conocimientos prácticos que son
el r ultado de la ttsperiencia.

Tampoco he podido dispensar.
me de apl \:ar algllnos princi.
pio científicos para deducir conse"
~ueDcia que son tan interesantes al
beneOcio de e tas plantas, como á la
.alubridad de Jos lugares donde 8~ ha·
ce y de las perso n as que de él se
ocupan, á fin de que las autorida
des tomen las Inedidas convenien·
tes; pero he procu rado en el resto
lervirme de un lenguaje acomodado
á la intel ijencia de todos.



eAPITULO. l.
DEL TEIlIlENO.

§, l.

Eleccion del terreno.

N o .haré ningnn88 observaciones sobre
las varias clases que hay de terrenos, ni las
haré muy escrupulosas sobre la elfccioD del
que convenga mas al asunto de que se trata,
porque jeneralmente todos nue¡¡tros cultivado
res ('Ollocen las varias t'$pecies de los que l'om·
ponen nuestro suelo, y saben prádicamelJte la8
ventajas que pueden sacar de ellos, sin recurrir
ó. los abonos y f\lmentos que se 8tostulUbran
en otros paises, donde son ménos fértile8, Ó

que por su escasez es necesario ('ultivar aun
los mas ing,·atos. Sin embargo como no ('a
rt>cemos enteramente de ellos, huyalie Jem
pre de emplelr10s en esta sit:'mbra, prefil'ien.
do los de IDejor calidad y fácil regadío; y
para disipar cualquiera temor que pueda a~is·

tir á este respado, se tendrá presente que las
plantas que nos ocupan, no son de POl' ~í tHn
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delic:ld8il, que uaya al~un08 t.errenos que no
Ja~ procfuu80, y .que tampocoJlu olteran las
variaciones y diversidad de tt>mperamen.
tos, pues remos que el mi~mo cáñamo que se
coserba en la Rusia, se recoje tambien en
E~p8na, Italia y otros paises del mediodia
de 18 Europa, en cuyo caso DOS hallamos por
la semejanza de nue tro temperamento con
el de 8fJueltM l'ejiones (*)

. 11.

De la prepa,.acion del terreno.

Sil poniendo pues que el objeto del cul.
tivador es Slcar el m'lyor provecho posible,

---------------------
Ce) De tGdos los Cáiíamos conocidos, el nuestro es sin

disputa el ftIl'jor, por las pruebas que de él S" ban hecbo
f'U' Inglaterra, eo que ha sobrppojado en fuer~a al de Ru~i8

con mucba ventaja, y Folo ba podido compE'tirle en algo el
de Valencia. Igual prueba con el mejor resultado para
Illlestro cáfiamo, se ha becbo en Valpnraiw. bordl) de la
Seriugapatan por el Gl?itan Walgrave el afil) de 1830. Por

.. Jo: que bace' su vejl'tacion, l"S muy abundante y vigorosll,

. pues crece' una altara muy censidt'rabll", como lo observaron
Jos il8bios Viajl"ros-o. Jorje Juao y O. Aotouio Ullo~, que di.
cen CLib.ll. Cap. IX ) q'.l~el t'áiiamo que se produce tn Chile
crece lo::anflmentp, Il'tcerlíendo Sil calidad yaltura al que Be cria
en Rspfln.; y alj!:'un~s vece. lIe~a' crl'cer , lal p!Joto. 11111'

"Úita una emeutera el afio de 1804 por !JI comandaute
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Y qne por f'stb fl\ZO.n dcbe elf'jir el me-
jor te ....eno, o~i E'n calidad ('omo en ~itua<:ion,

rE'sta 80lamente el jndi('arle el Rlodo como-
rlt·be· pN'pararlo ha,ta ponerlo ('O' e~tado de
redbir la semilla. Esta prt'paracion e tá re
ducirla á arar la tierra, y darle el mayor
r.úmE'ro de l'1'uzas, á fin de- que qUE'de bien
removida y desmenuzat.!a, ('uya operarion nun,

('a será exce~iva, cuando es nC('e~llrio dar al
terreno el m8)'or grado de fecundidad, y que
las plantas á que está destinarlo arraiguen
profunda.lllentc y adquieran deestn manera to
da aq oell a fuerza y robustez, q oe pneda hacer,
las crecer' á maJor nltnra,y mnltiplit:ar ~Il

prod II eto con abundancia. l\1as para el'itar
('ualquiera Olida qne pueda oeurl'ir, y para
que el méllos il1telij, nte pneda proceder ('on

acierto y seguriclad, voy á hat'f'r una re!al'ion
l)lin ul'Íosa de todas las 0rcracioncs qoe la

Colmf'narI'S, oornieionp.do por 1'1 r...y pn Rl1nt'lIa época para
levantdr tos pl~1l0S de la Costa. se admirÓ tanto dI' fU ma~.

niluJ, q'lI' IltlVó. por mucha curjo~id .d, all!Ulh.S plltl1las que
eltcedi'ln dI' J10 pulgadas para prtlSeutarla~ en ll:s.-Ja:id por
uua C05a l'i1rtiuular.
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practica ha lancionado.

Eo primer lugar se rompe la t.ierra, COrrft)

para lo sembrados co munes. 2. 0 Se pasa uno.
fa tra, á flo de que se muelan los terrones
que hayan salido. 3.8

• Se cruza y se reja ('oaD·
'h veces ~e quiera, en la intelijencia que
mientrall mayor sea el número de las eruza~,
producirá el cánamo con ta~tn. mas abun.
dancia y será de m"jor cnlidad. 4.° Se deja se
car la tierra. 5.° Se divide en acequias pro
porciooad~, como á di@tnncia de cuntro va
fU ODa de otra. 6.- Se riega. 1.0 Cuando
principia tí seC6r~e por ('ncima ( ó á blallquear,
corno dice nuestros campesinos ), se ,uelve
, pasar )a rastra de nuevo, pero bien unido.
8.° Se vuelve á posar el arado con la pnnta bien
corta, y despues la rustra inmediatnfrlE'nte.
9.8 Se divide en pequen31 ('ras 6 cuarteles con
propon~ion á )0 que plHJda tirar t'l sem_
brador. 10.0 Se tira la semilla y se co
bre con toda prontitud. Mas, antes de dar
las r("glas que deben dirijir el mod~ de sem

brltr, convient> eX3mioar lo!! objetos que pu'eda
ener el cultivador para' prevenírlo en UI
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pro~cdimientoJ, tanto en el modo, camo
sobre el tiempo- qne debe el~j.it.

i ]11.

'Yafio8 mfJdlM de sembrar segun 108 ¡lnel
que el cuUívacJcno se proponga.

Son muchos y varios los objet()s qae
llueden teaerse al hacer eda siembL'a; pero los
mas comunes y generales son los siguientes.

1.0 Hacer -una cosecha abundante
.de semilla de buena calidad, pal'a emplearla
en los Jembrados postériore8, en aceite á

, otros usos.
2.° Obteaer on cá.nllmo fuerte, y de

durarion, que es el que se prefiere para
la fllásti"a y aquellos tejidos, que por su
.naturaleza exigen esta~ cualidades.

3.° Proporcionarse ona héhra fina y
suave, para los tejidos de esta especiE.'.

En el primer ca~o se siembra la semi.
·lla bien E'sparcida, para que recibieado así
mayor fuerza del suelo, sean mayores sus
prodoctt)s. Se acostumbra i.unbien ell e te
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C' (y aquí pro?~ Rlui bne(1os re~ul&.ado:s)

de&tincr el in"ierno I)[\ra h\ ~i<'Qlbt8, por
que ('rece la planta en IIrJ8 grltn (anliduJ
de l;lutagos, y <'8da Dno (e ellos dá una

cabE'z!, ba.stante carg.ada dc s('miIIR, que dc
be co ec,har@e cuando bn3'l\ l\.togado- á su
perfecta madurez. Mas la 'hebra no queda
en disp06i<'ion de recibir una opl i ('tlc,iot) ('um

plida á los Uaos á que he odal fa, ,;OI'<1I1C
prov'inlendo de mu('hos llihtagos ('ortus

y Dudosos, 8ale tambil'o. corta y floCO
sUlceptibJe de benf ficio~

Casi lo mism.o se pra(·tiea ('o el lifguneto

caso, E'sto es, cuando e desca que la part~

fibrosa sea fuerte y dc ('on:'li~ten('io, pues
que se siembra tambieo. t'sparci,tu la semilla,

('on el fin que se- ha dicho, con solo. ta dife w

reDcia, de qne- es mejor semhrarlo, cuanilo

ya hayan pasado Jos frios del invierno,. te
niendo cuidado de regarlo al princi pio, por

la noche Ó DI amanecer, del modo f{Ue se
dirá mall adelante.

Por este medio 8e comigue que creZCa
, una altura mui considerable, en una 801a
vara que da una hebra mui larga de muí
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btJen~ calidal1 y se cosechar6 sin esperar
á que madure completamente.

Eo el tercer ('asrJ, cuando se desea ona
heb¡'a fina, se siembra la semilla espesa, en
la misma época y del mi~mo modo qoe
en el caso anterior, ltien que !e debe esperar
para arrancarlo á que esté en ona perfecta
S3Z00, lo cual debilita en parte su fortaleza,
pero debe sacrificarse é~ta á la finura y suavi·
dad que adquieren estas materias, la que la!
hace prestarse á los tejidos mas finos, y deli
cados. Con el mismo fin puede tambien
sembrarile en el verano, sin que por esta
rozon su calidad esperilllcnte mudanza alguna.

§ IV.

Eleccion de la semilla.

En cualquiera de estos tres casos el
-cultivador debe elejir la mejor semilla para
emplearla con suceso en el sembrado. La.
ql1e debe prefe"irse es la mas r.p-ciente y
tlazonada, Ó que haya sido cosechada dos
anos ante~ 6 lo sumo, porque si se usa )a que
pasa de este término, puede per-derse una gran
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.elpo 81u>r~ ar.." t\Clal!.Q .111

tiempo. pAde 01 ~ji ele que ('Qpsb,
ya u.o produce> a.~i CPIDO tom
, que nQ " tÍ' 'bit:D s"lolladQ...

:siQmpre la ell1i11a del 140,0 ant-e.
" ... qtw .ha)fa en ella UIUl c~lfllFlle'

1. egau:id ., SQrá mui cQpven~tlnte sembrar
por ado la ,cantidAd que ~e repu.te
ne~eaa:ria pAra el ~embrarlo ailujcntl"o Si
r.ere pr~i O compl:arl&., p(~fier.lUe siempre
la."" n lor o curo, y que ea Q 1 mi IDO

po ludr a, pe!&da y de buen gudo.
·misma. rf>,¡lu poed n dirijir al cul.

tiwad r para la elcedon de la Iil'mi.ll.a que
debe emplear en la tiiembra del lillO.

§ V.

Modo de tirar la aema/a.

l!'stas semiJlas I,e sjembran al vuelo
~OIBO acostumbra hacerse con los otros glos_

nol', mal Ó menos espelas, seguo la calidad
del terreno, que Imede ler mas ó menos
fértil. En el primero Iie sembrará la se·

mm. '-.pelO, pero 110 tanto que las phlDtas
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lP pt'rJt:dlq 1('11 UIl'i\ tí otra"', p1.ra lo cllal in-

dicaré rle,¡puc al~l1n:¡s prechu('ionfs; y en el

'''gundo mas e,pl\rciJa, y siempre tenienrlo
I'rellE'nte los fine~ qlle el ('ullirador e pro·
ronga, como se 11 tlidIO antel iormE'nte.
Debe ademu t(>nE'rs~ mucho cuidado en

que la emiila quecle bil'o oompartida, yen
ql1e no se siemb¡'e con 8'luella pre(·ipita.

cion con que se bace ror lo ('omuo. 1nme'
diatamentc, y si es pOllib1e de tras del mis.
mo 8emb MOl', lSe le va cubrirndo con una

lijera capa de tiE'rra, para lo que será bueDo
servirse de uoa rastra de poco pt'w, ccm·
puesta de un haz de r~Hnas, Ú otra cosa

equivalen tt', Ó de un arado de la puot"

cortn; por (pe dt:>be tene¡'st' enLnr!itlo qu"
CII n.-lo H' entIerra denu~ind\) la semilla, so

p:l.lre llnte,!i de n(l('{"', qne lo qUE' 11l'cde con

OJ:lS la' que quedan epulladn á llIas de
tres ful¡.rll(bs.

En segllilla ~e tr:o tará de pre~en';)r

estos canamon('~ oc la "oraci lad de les
aves que los buscnn con mucha ansia, hasta

qlle haJa brotado co nl!etnoH'L (e toda la
e
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ellt nferp. ¡ TO bai que t~mer que los insecto

ataquen tí las planta, como 'tleeuo con ofr"
ffIUCb8@, porqop- el lIlal olor qoe exhalan lo

ftporta de elltlf, y 110 le permite progre or;
y ('-te mi mo olor llega á ser peligroso
.1 hombre que tenga el descuido do doro
nir e en medio de ellas.

e \ PITULO 11.

DEL e I.TIV-o.

l.

Del cuidado de la~ plantas.

B ..otada )'/\ la ementer:l no ~e DN' •

ita otro cuida o que escardal'la, si han ahílo
81~l1nn' malezas, para lo flue se dt'jan libres
Jos camiooi 'p l' donje -e naduvo para tlioal'

Ja semi 110, y t'ntreslcurlo llí e ha cmbrado

muí junto: 8lub:\s uperacio les se h lcen cuaa·
do Ja plantA solo ha crec'ido ú ti-es Ó cuatr-o
pulgadas de bltUl'a y los niño ó las mujel'es
ruedt'D ejerutarll1s con la mayor comodidad.
Para ~n trt'sacar ó es{'arddr, te pone ~obre
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la t~ erra 1a m '\nO i zq uierlla, sujI'Lit el () e,ll"e

los dedos las plantas que deben ('(;lhelV H';
mientJ°as que ('en la dcrrdlR ~e arra[Jt'éln

In dem3!io De ('ste mojo ~e remedia cual·
qni ra dt'Íecto en que l-e hOJ a incurrido
al tiempo de sembrnr, y la sementera que.

(h en e~tal'lo de cOI'rt:'l-ponder al objeto

('on que se hizo, porqlle la s<'pal'ucion Ó

j[Jln ..diadon de las plantas influye mucho

n ~ (·alidad.

~' n.
De los ril'go.'lo

Tna ele la COfa!ói de ma)'or imrortan-
h y en lo Clue ('on!ii~t(> tnd''! la "f'nt.lia que

pneefl' t'!il)('nr~(>, s"n 10- prilllPfos rie~o~, y
por e t, C:\\l'íl es nel'é:' 'Hia m:1l'hl at"nl'lun
.,. cuidi\oO nra darlo~ á tiempo::!i e u8iertan
el ('áiiamo (' .. ('ce á á una :lltura inrreibie en
muí poro tiempo, pero ~i 'e Jen'un no

crecerá mtls <¡ 11 á la dcl do- o tt'es pies,
ea qae maduré .. ti, (llled'1l1l10 ('c'i Itera·

mente inúti l. L pl'ádi( a r:l e olhervan

nll~stros cultivaJoru de cun' mos les pn>.
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Ot' el m{"jor rtt uHado, De¡;pues de haber

nacido 1 crceido la~ plantas como la la

altura de ona tercia, debe e.pe.'arie á qu e
lo primeras hoJ!s, Ó las que ('stan ma
(-erea de SI) pie I'rinl'i pien á pooE'rl!e um6'

rilla , y cntoo('CS lie da el primer riego
qu{', para que surta todo el t-ftlcto que se
desea, y no e ('uu.oo Sllll f ierl1tls rairell con

el calor del ~oJ, ~e verifif'ará por la no,
che, ó cuaml\l meno~ al amanecm', dejando

que el agua )lrnetre todo lo posible, por
('lJ~'O moti,'o ~e blH.'en los tal'OS á poca
di tllOt'ia ó que 00 pase de vejnte varos,

,Con e~te solo rie~o, dado con toda pl'eC6Uo

('ion ('rece el cáIiamo á mas de una y

nIguDa rcces á dos varos de al to, Para
dar {'I l!e~undo 1iego no se c~pera á que

la (¡erra e seque enteramente, -iDO á que

la planta (orne lID ('olor neg,'uzN>, que es

la lienal de qua ya es ticl po ele tldrl?, En
tune s ~e l'fc-dua (on ,,1 Illi~IIIO cuidado que

el rif1gfl anterior, y con él crece tanto el
cúl'lamo qlle parece incr('ible 61 de~cribjrJo,

.i la \'bta no n03 lo pers'ltldi~c;:e,
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EtJ e te ashdo ya no necesita otro tra-

baj° ni Btenf.'ion que los riegos ubsiguiente"
c: ue pueden dar e como y ('u8odo se quien,
ppro con frecuencia. por que la sequedad es

muy perjl1dicial á est¡u plantas, priDcipbl.
menta en las siembrall del verano.

§. Il I.

Modo de ])1'eservar la siembra ele claRo,'l
de la nieve.

Se han indicado anterjormente las épo
cas ('O que se debe sembrar, y se les ha dado la

preferel}{'ia por que san las mas ~eguras. pero

pu<'de uceder, y sucede muehns veces que hay
io~icrnos O1l1Y duros~ en que los fries alcan
zaD hasta muy tarde )' caen g:ranizO! en la
-prifOf\Vera, que arrllinan ea 'i totalmente los

<:a01mare.s. 'i pJr lLsgral'ia Ileg á esperi
m~l1t-lrse este e ntra.te, puede el cultiva
d re nhr con el si~(Ji ,()t~ rf'imv1io. que h!l
sidl) aprob:tJo por la esperiencia, y ha me
jorad la ('on:fieion de el cáfiarno, cnando ha
h ,bi lo n~e.siJ \d d~ aplil'arl,), e .nshte esto
re neJio en cortar inmeJidtalllente tola
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aquella parte de 10 planta·que ha fido.afec-
tad, por melio de UOit irj(·j~ion ob1iqul\

practiood UD po~o mil abajo, y f'n JUNol
á uoa terci ,poco' tua Ó mf'no~, oe di Ln('ia
del suelo. La plantall cortaoa eC'uan en la
pDrte uperior cinco ó. i~ bn~jilgo verlio
10 • derechg y un po'o mas largü.s que lo.
ordioario, auoq le mas delgados: de lo que re-
olla que el eún mo prese¡'vado de ("te mocfo

du los (' tragos de la nieve mfjora de e ndi 'ion,

. 1 ",

Sínlomo8 que denotan el lit1npo de /¡oc8r
la cUlIe(·ha.

De~pues de e_ta indicaciones CUJll uti
lijad é importancia L10 permite pl1sar en jif·Jl·

cio, entremos ahora á determiaár el tie:n:),)
de hacer la coser'ha ~egun los síntomas q'le
lo maoifie tan. Si un cultivador d¿ lino de.
sea cOiechar semilla en abunJancill, y b't>11
provista de principios oleosos, ó si de~ea co
liechar un lioo de calidad fut'rte, no debe pro
eeder á arrancalo hasta que se halle en una
madure:¿ perfecta; '18í alijes de estD) ruando
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desea un lino blanco y fino. Ea cá.
iilmo se hace Jo mismo cuan10 se siemhra
por rdzon de la semilla, y lo contrario d8 lo
que acaba de deoirse del lino, cutll1do se hace
por razon de la hiJaz3, esto es, entonce8 se
art"anca cuando solo empieza 8 madurar; y
('omo en el cáñamo la~ plantas machos m().
duruD primero que la$ hembras (*), se arrau"

---------------
Ct ) Todo¡¡ los botánico! e~tán dI' acoerdo en admil.ir di

f ..r(·llcia dtl .exos en las planta" y cuando tratan del cáfiawo
( Cunnaóis gatiL'a Lin.) aplican la d~nomindcion mascolioa ,
1.1';; plilntas, 'IOll aqu í 50U tenidtl5 por lLemluD.', y 13 f<'menil1a
ti las oUllocid"s por m',r1tfJS. N tl"Elro, agriculbrt's se Iuo
d'lll, para calDbiu e.las (ltmomina~iou"'s. en qUtl está eo el or
t.ltm lle la ualuraleza el que los mal·h..l';; Eeau siempre mas
robu-Io , al tOi y grue~os que la. bt'mbraE, y que por el coo_
trMio Cun,tautt'llJ:nle la naturaleza b:l h-chú á e. tas mas
d,..bdt'J y p"qUl'lidE, qu .. los milell '. P ... ro sobre 1'-10 bay una
p; au t'qoil'ocacion, y para ~alir de .. lid IItJ bay IDa que ti·
j ,r la l'ollsld ra';JolI eH tll paptll ti e b Icen ambos en la fe.
('un h i'm. olirljda á la propa~aCIOlII d~ la f'S¡¡ocie. Los
mao.:b~. 00 contienen m"s (IU" UI! polvo f·culldanttl <file
arruj 111 ~o!lrH las bell.lbra., y COlD'~ \lO lie:1 11 otro pes.) qUtl

- eopurlur no necesit.n de ro'5 fu .. 'za ui ftt.btt'llcia. Por
t:I cclOltrdrio la h"mbra comu de.tinada á prodadr III semilla,
mantent'r1a, y iOofrir su pl'SO, es por e,ta. CRusa m s fUMft v
roblJ.la. aun mas baja, para feíJibir al polvo I~cun ¡¡.Ille
dplllllCh _ - ¡Mce IIqui lJitá lijera esp iO<lcion par" dpsenga.
ihr á l·, q'ltl cambi-tll IOi dM b X s ti e.t-\ plallla. y par:&
qu,' n s.. Pllti .. nda e,!ol vocadamentH lo que va á dtlciese ia..
bee el Ill:J:.10 Je proct'Ju en la coseoha.



- 'lO 11 ,Iuf' o que tll hojl.• ~e mOf(-hi·
t que el pié de u tronCl) rrinl'ipia fl

er e blanco y Ia porte t-ufHicr amari.
110 8. rraocodlll lo mot.ho .f' ro en á ~c·

ca' por parado, porque t-U fibrll!l son mos
oa y delg dos, por CU~ a raz n Il!t'den ~er

de tinodaa á UD uso dift'rente ce aquel en
qae 58 emplee el _resto de in ('OH'( ha. Poco
tiempo despues comienzan las hembras á car

nate bo tonte in~qoívo('a de Gnc )'a ('~

He ado el tiempo de ftrrancal·l~s. Sil trollo
tom ent(mcl"S un color amarilloso, lAS ('ab,""
zasempieun á doblarse ('on el prío de la
¡emilla; y si se quiere tener una hrbra de

lIa.tante resi!lteneia, es un iDOido ~egt1ro el
que al abrirse 108 cltp~ulos Ó <,ubitf:él , «¡u&
contienen la semilla, se t.>ncueotn'n los gra
DOS que e tan ma á fuera u.n po<'o bIQndo~,

mientrBl que los mas interiores comenan toda.
vi. u color verde. Con eda st>Dal se puede
procedt'r á Orr8n('8r]88, guiaodo.e por las rc~

¡las que VBn á fiijor~e.
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~. V:

jjodo de hacer la cosecha de la plal la
y de la semilltl•.

Se C ODoren aquí dos modos di~tintos

de arrancar el cánamo, Ó hbar('ando ('00 los

brazos la cantidad de cañas (fue puedan com
poner un manojo, apl'etandolas contra el re
cho y tiraDdolas para arri ba ha~ta despr Dder
las.del suelo, ó to:ullndo el manojo por detras
del brazoizquierdo,asegurandolo con la mODO

derecha, , tirandolo hácia sl'ribo. No doi un

dictamen decisivo sobre la p"eft>rencia qne me
relca cualquiera de e~tos dos método, 5010

aconsejaré, q e se roo nlte siempre b como..
dj,lad y el cuidadJ, á fin de qC1e no se mai traten

sus cañas, y que los m'l.ilojos se saquen ('on la
mayor iJu ,Ida.! po ible. Adviel'to tambien por

si acaso es n cesal'io, que es Illt'jol' contratJ.f

(J. los. cosecheros pOI' tarras, como se hac&

en las cosechas de trigo, atmque sob e esto.

cada cual p¡;¡ede consal tar su propia l'011 ve

DlenCla.
Llegado el tiempo de hacer la cosecha s&

D
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arran('s el ránamo. ('omo Dcabs dt" decirse,
formando manojo~ del grlleso rie 10 que pucde
Ilbrazar!ie con la do~ monos, ~-e le. e~tiendc en
un snelo seC'o y limpio, y se les deja asi hast,l\

'lile se seqne la parte superior, lo que (0

cede aleabo de dos dia!!, ó día y medio, ~i

el tiem;Jo es hueno. A con tinoa -ion s~ levan.
ta de pié )'!le forman montoNes de diez ó
dore manojos t~nif'ndo cuidado de {'olocar há

cia el íllterior de los montones la parte mas
~eca, dejandola de este modo espue~ta al aire
ha~ta 'lIJe se h6lya secado la planta y la se·
milla. En e~te tiempo adquiere e~ta !lU

completa madurez, y la parte fibro-s la con·
i tencia necenria. Pllra desemillarlo se le

conduce ('on mncho cuidado al lngal· donde

deba hacerse, que cada cul tirador e~ejirá ~egon

ma8 le conn>nga, tratando solo de (¡ne no

sea dilltante ni híl'nedo, y de que la semilla
quede te' IJUe~ta á los rayo~ del 01. La ope
racionde dcsemillar se ejecuta de varios mo

dos, ó golpeando la cabeza de la planta ('onll'"
una tabla gruesa ó tronco de madera y refrf>-

..:gandola d~ pues con el pie, para que acabe de
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despren-!erse toda 1" en,iIla; ó poniendo todas
la, c[\b~zu de un lO'\nojo sobre una tabla ó
banco y golpeandolas con nn palo; ó p3sanJo la
cabeza de la planta por un peine de madera, ó
finalmente por medio de 10 áqllim ' Los dos
primero~ modo u~ado!l por nl1(l~tros (Dmpesi.
nos. y con nil' eS;lt'cialidadcl primero, se
hallan destitui h5 d~ todo comodiJad rara
los 'lile tl"l~baj ID, y o'\usan perjnicio, no solo
á los illtere$es del cultivador en dt'/Uorane

en UDa lOanio!H'a tnn sf'ncilla, ~ino t mbien

á la planta misma 'lile dt>jan bas1ante mill

tl'atada, LJS cultivadores pob'es pU('c1t n mar
el segundo y aun el trrC'ero, orque el
peine sien lo t.UI encillo, ellos mismo lo puco
d¡}o constL'.lir con mucha {i\l' ilidat!. o coes1sle
lilas q le en un t bl" nI' Ilnd, de unas ('Il~n·

tas pilas de fierro, ó de ulla madel'a dura,
dispuestas en trrs ó cuat!'o hilt'ras, ele modo

que pueda entt'ar e tre ella la parte de la
can en que se hila h semilla. Tambicn
('s de muy fá:il ejeclll'Íon la nlaquina que
sirve para este objeto COJa decripcion daré
al fin, cnando tl"ate de las máquinas. Por
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IU medio -p:Jede ahorrarse una f?;ran <'llnti.
dad de brazo y de tipmpo, y epararse la se.
mina d~1 lioo y dal c-áñamo sin perjudicar en
modo a1lrun:> Ilu cañas dI' e t!U plantas.
Lne~o qlle Be hlY" separado la ,emill8, ~e

ftt'ienta paradejilflll bien limpia, (:l:<) e ca·
}o('a eA uo paraje eco, rernoviendola con fl"e.
<'Ileocia ha tüque pi~rd8 entE'l"amente su hn.
medad, pue. de lo contrario quedará muy
espuel!ta á fermental'se.

CAPITU LO III.
,Jo.

DEL BE 'EFICJO DEL LJl'\O Y EL CA. HfO.

§ l.

ltIodo de enriar de nue,lIlros agricultores
y sus inconverlienles.

De~ptl~.g de las apuotaC'iones que
se ban bet·bo sobre el ('ultivo del liuo y
el ('áDamo, ~amos á cntrar ahora en el punto

() Al tif'mpo dE" -aventar puede !epararse la que f'~té

vana qut-' no sirva para sembrarla, qoe puede servir muy bien
fiara aliml.'nto de las aVl"s.
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mM delicah, y qO! ha ocupa o la aten·
ion de los agriculto:"(>"s y manufactureros mas

dist'ingllÍdoJ, cual es la prt'psTacion que
debe darse á estas plantas para separar la
parte lenosa de la -parte fibroso, que debe
apro,echllrse. A.qui como en' mllcnos paises
'se les h:lce sufrir, una operacioD' prelimi
nar mui imperfecta por UDa parte, y por
ot.ra m ui peligrosa, pues que puede par
el muDar descuido, sino perderse el todo
ó parte de la coseeh', ni menos salir de
milla calidad, y sin una co~pletll aplicacion
ú los diferentes llSOS á que soó destinadas.

El modo de enria.. el cánamo ó Hno que
generalmente acostumbran nuestf>S agricul.
tores, con~iste en hac-er grandes fosos ó
escavaciones en la tierra, donde lo colooan
tenJido en várias capa, ~ostenid8s por pie
dras, qlle ponen encima, para que no naden
en el agua, que le echan despues, Algunos 1

dejan salida al agua por otro lado para
que se vaya renovaD o, pero lo mas co
mun es dejarla estagnante, h:lstll que se
haya verificado completamente la fermen-
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tacioD. Pr~fciDdieDdo de que UDas enriRde rn
tao imperfed81 ('omo é$tl:S, 110 proporl'ionnn
al cáñamo ó lino toda aquella blan ora y
benefil'io de que es SOSc('pt¡ble, tanto por su
imperCecdon, como por el modo de ~('r"irse

de elha; y que I'0r otra parte [lO ('5 facil
oon~truirla donde ale quierd, yoi {a espODel'
otros grandes inconfonientes que aeompnnan
iempre esta opt'racion, por lo que ('8 Dec'e

iario, Ó tratar da iluprinlirln, Ó 81 ménos
mejornrla en cuanto sea poeiu!e, para Jo
ouaJ daré despues algunas re~lns,

Edos jDconvenient~s son: 1.0 que
qoi~á eD todos los IU<Tares en qU3 se en
coentre 00 terreno cde('uado para el Culli\,o,
carezca del agua npee aria para enrial' de
elita manera despues de la cm,echa, ó que
empleando la que allí se en('uentre, la ccr
rompa, de modo, que DO pueda )'a sel'vil' para
108 ganados ni o(rol usos. De aquí resulta
que muchos propietarios ó arrendadores, que
pueden hacer buenas ¡embros y cosechas
abundante., tienen que buscar agua en
arriendo, 6 de otro modo, en parnjcs mas



31
diit ntes, y trn'portar188 allí para este bene·
ficio, )0 cual les ocasiona gastos de arrien
dos y transportes, que talvez lel leoo tan
gravoRos y tan exorbitantes r('epecto del
provecho que esperan, que se venn obligados
f\ abandonar el empeno de colti"8r estas
piantaso 2.° Que no pudiendoseles cultivar
en todos los terrenos, que pueden. produ
cirla, por fnl~a del agua necesaria para
enriar, es preciso consi2nar su cultura lIola
mente á todos aquellos que eston vecinos
de las aguas, y alln en estos sucede que
en los tiempos secos, se ªgotan ]os eitan
ques y los arroyos, que podian mantener
las enriaderas, lo que sucede por lo comun
en el verano, que es cabalmente )a esta
cion en que debe ejecutarseo De aqui re
~il1lta tambien un mal gravísimo, cual es la
pérdida de la salubtOidad y el peligro de
una peste: perjuicios que neccsllrinmeoie
debe aeanoealO una multitud de enrindera

ncamuladlls en la v~cindad de las aguas, que

por hallarse en una contínua fermentacion,
exhalan UD 0101" pestífero é insoportable.



'Est • b lat'iool' eorr mpt'n el aire en liD

grao -contorno, bncfln e tos JlI!lan'! m\.li
malsaDos y 1811 per~onus que e emplenn
eo este género ·de trabajo, á pe llr Ge sus
prec;...cioDe , oa i. todas e ped meo tD n varios
aodde tes y rre 'uente enferrnQdlÍdetl, que
JOI eo dooeD áu vejez prematura, $i no
le e,usaD la moer te.

Para'eviiar UD m I de tlUlta traDSt'en.·
deocia han imaginado algunos tirar el
e'iiamo atado en varios bultos á la cor·
ri~ntede, los rio ,sujetandolo cgn una cu-erda
., la orilJa;. pero e ha rerooocido la iouti..
lidad de e te remedio, porque rara vez se

.poede conwguir de e,t~ modo UDU perfecta
·mace.acieu, y .iempre el agua sofre detr¡·
-mentos ma ó menos con~id~r8bJes, segun

u menor ó mayor cJlntidad y corriente, por
~UY8 -raZOD en algunos pai~es es enterülner;¡te
prohibido poner el cánamo ó lino de~tro

de 108 rios.
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~ 11.

DescriFei'on de una enriadera perfec
cionada y &US centa}as.

Ma~ Ja que· por ahora no es posible
up.'imir del todo- una operarion tan mole·

tO! como perjudieia1, hasta q ue ~e jpne.
rnliren las manipulariones que d ben su~ti

toirla, y que indicaré despues, como tam
"ien las máquinu que !e emplean con este
objeto ~ hagase UIO de la enriad{'ra que
aqui Ile presenta, que aunq.lle de la misma
especie de las que se usan COlUun:,lent ,.
es ID8i cómodu y perfecta.

Su forma está repre enbda en la Lá.
mina 1; alli se ve el plano de nn foso"
para poner en fermentarion á 1 vez grande$
cantidades de cánamo ó lino, y tambien
pequelia~, ~i se qu.iere. Se < .1, pne , nn
fo~o de figura cuadrilong'\ y de una prof~n.

didad re~{)lar, coy s pal'l:Jes tm poco in
clinadas hacia afJera en su parte superior"

se revi~ten de las tabla~ o~ a, a, o, so~tenidas
E
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por lo pit·. deredlo b, -IÍ fin de impelir
qne e desmoronen CQO el agua, y que S6

deterioren con el u!o á tal edremo, que
en muí po('o tiempo l!e hnR;1l cft!-i inser
vible IIi f'nrial1ull, En el fondo, y á lo
lar&o de f'lla se plllnbn fre!i hileras de pies
derechos d, con una dilltancia proporcional
-eutre unos y Oil'OS, al lal'~:) do las varas
-del cúilama q'Je Cjll:unmente se cultiva;
pero observando que quede entre los dos in·

tervalos del medio, una dil!lttlncia un PO('o

1Il11)'Or que la comlll'endicJa por el total
.del 'ICho de los d.J!i esplll'ios ('olaterale~,

re hacen en la parte superior de cadli uno
-de f'l!ltos pies dereehos, y de arl'iba á abljo
tre agujeros e, qne l!lirvcn para poner 1J[}6~

Cl!ltacas Ó e1a\'ija, f, para que I'ett'ngan en una
tJosil'ion mas ó ménos eh~\'8da unos tl'dve

saño de madera d<"tioados á sujetar Jos
montouell de eútl..1mo que s coloquen dentro
del fo o, á Oa <-¡ne no na en ni se nlOevun
t'n el agua, como se manifil~.b m8~ paten.
temente en ·la Ji,f). 2,a de la mi ma Lá

Juina, que -la in.Jicu corta:.ia yorticalilleutu
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rar~ ~er Vj~.8 por nn" en (\1pr. 1 ¡('(le"

tambien 8\1 tituir~e ta elan:H~ por una
l'8rn l~rg8 h, fig. 1.-, Gue v '11 de 1I

cst,remo á otro, ~ujcir-nrlo OIUI h ~, ó fodo
Jos trO\'OSaDOs á lo. \'ez, como s{' münifil'~ta

f'n ('1 monton l, que se lulla en la hilera
del medio en ambas fl~UI'a.

ElIta ecn~t1'nc('jon es en verdad mui
sencilla, y mucho mas cómoda y durable,
que las que cornunmente se neo·tllmbran,
en las cuales, aunque se tenga Illueho cni,
dado en oc(;)lIIodar y arreglar los monton('s
de cárhmo. al tiempo oe ponerlo en la
<'nriadel'a, nunca puede dejnr de .ufrir al.
trUDa aH<'racion, ),a por la dl"siguuldad qne
debe pl'esrntar nna eSl'ltl'lIt'ion hl:'eha . in
ól'den, ó arruinada por habel'se dfsmol"onado
sus orillas, )'0. pOI'qu<' con los golpes qne su'
fren lalS varas del ('ánamo ni dej.n!es "caer
Jab piedras encima, que siem'lre se ho.ro
~in el menor cuidado, se de. hacen frecuente·
mente 10$ montones, y se elOplt'o. lllas
tiempo en l'oll'erJos á o"ganizar. El t.'US·

lJorte de las piedra, el empleo de br 7.0



t·e fin, y la maniobra de a (.·olocn~ion,

ue OC8 iODa delllora cOlhiderabl el, Ion
()tro tantos iDconveDieDte~, que quedaD la)·
"ado con adoptar la euriadera que oqui
e propone. (*)

~. lII.

JlfJdo Jete1'm;nlU' el m()m~nt() en que
debe 8uspende.rse la mace1'aCiOfi,

Todos los que se dedican al cultivo
iJeoeficio del lino ó cáñamo saben, qlle nada
hai mas díficll~toso que atinar ~on el mo
mento eo que debe suspenderse la macera-

-cion, y que es tan delicado este punto, que
UD error de medio día, ántes ó despues
de este momento, puede burlades toda' sus
..e~p~ranza8.

-----------(.) e ha propuesto aqai solamente el n'vestir de tablas
Jas paredes de esta t'nriadera, por'l0t'O aoontecerá con fre
cLlllncia, que sea O('cPl;ario \'orillrla dp logarell, ó porque
-se baya alejado .lDU hu la semPllít'ra. Ó pOrtlDe haya que
emplear otra Ilgua, ti otros lJIoti~os. que t'lltont:t's s .ré
¡'cil trasportar un aparato tan sencillo; pero si el culti
vador destinase un lugar permanente para enriar sus
co.echas, puede hacerla de lirme con troyendola de cal .,
ladrillo.
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Con iderando la teoría eJI que está fon.

dada esta operacioD~ le conoce facilmente
el efecto qua el agoa produce ,obre el
cáñamo ó lino y la diversa accion q\J'e
Í'uceeivamelite puede ejercer lobre ésta,
materias.. Para dar un desarrollo mas
completo .á las observaciones que voi á
hacer es preciso tener presente la Datora·
leza de la planta, y consideraf' que la.
fibras de su corteza esta n adheridas fuerte
mente á -la parte 100088 por medio de
un engrudo glu1ino Q qne alli se en·
('uentra: así es que la primera 1>peracion
qne se Ji:' hace suf"i..-, ti{'ne por objeto el
-podrido, para descomponer esta ospecie de
l'arniz m~i Ingimoso )' faei litar la ~rparft·

cion de la corteza. Esta o.perncion, á pesnr
de lo sencilla que r..:lrece á primera vistA,
tiene tanta infiuencia sobre la oa.lidad de
la hebra, que mal~j(>cutad6, tatve".t no se
recojn una tercera parte de 10 que debla

'cspCr81'Se, ~i hubiese sido bien dirijida; 'Y
lo 'poco que se recoje, es de ton mala ca·
)idad, que no (lS susceptible despoes de un



blallfJuimento ni iqui loa r('~n10r.
Por la rapetihs csperil'neiou q'iJe ~e

11an het'ho sobre e~l:\ 0p~'r(wioll, ~' POlo el

exórnen 3t~nb )' rig.-»r'hJ dI) los prioci,lios
en que e tá f.md da, e fe d.u·smente 4ue
6J nece-ari3 di\'i,iil'1a en dos pe"io ~ti prin.
cipales, á saber, el de La jel'menlacLm clciJa,
q09 se efectúl mientras que el il.~U8, obrancl()
sobra los principios del ('ñ~hrno, se des
COmpODE', y sn oxígeil ~e ('oDvin:l ('00 el
mocilago, d odo orijen ú di fel'entes ácido:,.,
81 pliSO que so hidrogeno se volaCilil8 co
e~hdo de gas. Mas cuan Jo ct>;¡a esta fer o

meotacioD, el ácido o('nrro!hdo en el
líquido, ejerce su accion sobre el glúten,
Jo disuelve, y form3 con él mD ~>sp:~c¡~

ds cODf'inacioD né1tra, perm!lOedenJo todOi
]os principios que se de 'prcndpn en un
estado de equilibrio, E~te tiempo, (lile se
p1J(>de llamar COD propiedad el de unafel'mell
tacion intermedia, es pre<·is3mt·n te el que debe
('oosidrrarse ('omo á I'roró~j to para sacar el
cánamo del agua. Entra en seguida 1/\ fer
mentacion pútrida en el glúL.n, y ~e form.\
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otro orden de convinaciones; .e de.prende
nmoniaco y g s hidrogeno sulfurado y f08

forado, IO:J l't1l\les produ(len el olor pestífero
y sofocllnte que acompaña siempre á la fer
mentucion, Eq dicha ép():.'a la sustancia pú
trida que l!Ie forma ataca la hiloza, la en
n~grl'ce y la corrompe, lo que neoesaria
'mente debe l!Iucrdel', siempre que el embal-
~amiento sen muí pl'olongado,

Pero este conoc'imiento aun no es baso
tante (Jora determinar el punto en que el cá·
Ii 010 debe hallarse pura hacel' la separacion
.de que se trat'i, pOl'que esbs fermentacio
nes pueden ¡;uceac,'se con filas Ó menos rapidez
segun el grado del calol' de la temperatura,
la vejetucion de la pi' nta, la can tidad y
calidad di agua y el paraje. en que esté
situada: cireunstaneit\s tG·la.~ que inf\o)'en
muí directamente, pal'a hucel' incógnita
la cantidad de tiempo que debe dorar.
Para contar con la eguridad posihle es nece

8ario 8 tenerse á la pl'ádica, y á las prne,
bas que deben hacel'se repetidas veces, to

mundo algunas varas de. val'ias purtes, y prin-



del inte ior de ·ta lll" 116ra~ y
• inamiol ha taeoeontrarla!.con ,la COI'.

teza ental d' pOti ion, que se ~pJlre con faci
lidad. Tambien.debe .procurar,Se que la fer·
memaoién le vettiftquo c().[) la nlayor .jt!ual.
dad posible en todo el cáñalDo,.y pllra COD.

eeguitló"Do.se harán 10i montones mUl al·
tos ni muí apretados; que rc(,jban igual.
mente la Ilcc' n e 1011 rí\Y08 ~el sol y quo
el agua lo cubra y penetre del mj~lop

modo. (*)

~ IV:

E'periencia hecha sobre el lino.

La siguiente·rehlcion de una t'sperien....
tija hecha por 1\1. Hermbstndt de Berlin
sobre los fenómenos qua presenta el em-
------ ---_.---

ó '(.) El celor del sol bRCA por lo coman <¡m.e se cflDclaya
la fermeDtllcion mas pronto "JI la soperficie dA la enriaJl'rll,
porque el ligo.. alli t'Ftá lIlJIi calienle qoe en 1"1 fondo, cora
4tlfii&ulIldad DO df ja de s.er perjodicial al cá1i¡¡mo; pero
para fjllvar t's((> inCOD\'t'nil"l'lk! paede baCprM:l sombra en
~icba IIUpf"I'ficie, por mt'd 10 de r8IDa~, Ó yen'as pal'stas
eDClma, Ó oocer los moutont's bien bajos, du mi:lle18 que
.1 calor pueda peoetracloll.
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bal~amiento, ó coecion,. ó fermentacion, ó
rnaceracion, que todos e~tos nombret!l le
rODvieDen, dará á ('onoeer· mas <:brament"
lo que se ha didlO acerca d(> é~te asunto.

Del'pues de habpr pUl'sto dos~ haces de

lino en una cub de ma:iera, ('(:hó a~ll\l

pura, y observó qae el aguíl principió á
enturbiarse á la~ !<pi; hora:-, y el termómetl'O
sumerjido en ella indi('ó 18" (:;:<), mit'lIt~'U!l

que la temreratura de la atmó~rl:ll'l\ ~olo

iadl('aba 15°. A LIs dore horas, h del li·
quido no psperimrntú mU":lfIZ'\ altrllna, per'o
se de.prenditlll de él OllOs .globill s de Rire,

que rccoji .ú.; bajo una campana de ('I'isbl,
no conleoi:m mas que g;I'S ál'it!o carbónico

casi puro, PIIf'S q 1. la potasa cuú,ti{'6 ab 'or
bia Jo 0,9.5. W Iífjoido que se tiiió al

mismo ti(,IHro dE' lHl color amarillo verdoso,
enrojecia el papt"1 tornasol, ftlle se puso
azul dtspues de ~eco en el aire; lo que
prueb:l, q1le exceptu!lndo el ú"it1o carbónico,

no habia ningnn otro libre en el licor.

------
(') Rt'aomur.

-----------
f.
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RI d~ prflnf1imirnto del g 1Il 6ciclo caro
bóni('o dUI'o o{'ho h',ra "in interrupcion,
debilibndose pro,:!((' iv,¡nwntt.'; J tempera.

tura de la ntmó!fera y del R)!Ua e. tLblln en
un mismo g:-ado, que eran 22 Q

, Y el popel

tornasol, enrojecido por el Iíluido, ya no
t lnflba al aire el color azul, sin') ljue lo
recobró en UDa disolucion alcalina; lo qoe
lIluni{ipsta qne sa habia f.> -01 do Ptl el. Ií..
quido ot,'o ái'¡ 'lo que no el'a l' .>Iát 1.

El aguR l'on t inuó }loni('ndo~e áeida por
espacio de veint.e h"I'a ; ..1. , H~rmbstndt

SltCÓ de la ('u,!\ una porcion del lino y
tl'lItÓ de Ug¡'l\lfurlO, de~pues de habedo se·

cado, pero la fibl'C\ corticril se dl:'~pegllba

con llIucha dificul tad de la cana; lo que
prueba que la operac:ion r!¿l embalsamiento
no ('~tiiba mui avanzada,

Dus b ras «¿srue el Je~arl'ono del

áci 1,) principió tí di~minllir; el 0101' Clue se

exh,dub¡L torno otro caract.er; el' agln se

poso un poco Illtlcil!lgino~1, y prin('ipió {,

f'ubrirse su ~upel'ficie de pontol blancos, Al
cabo de trciot.l horas, época eg que la tem·
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r".rlltnr~ del 'ag\u) nQ indic.aba mal! que 2fl Q ~

~I)i(>ntr.as que l{l de la atmósfera era de 23 Q;
se dt'!iprendieron nuebos globos de aire que
se di ti~gllian p~r un olor padicular y
desalJ'l·ac\able. Este efecto duró ocho horas.
y 00 ce1l9 de aumental'. Entonces se sacó
porsegllDda fez otra poreioll de lino, que
pt:e~entó todos los earaderes del mejor en
riado que po tii,l de-,earse: prueba de que el
an tor habia ~pr()v~chad el vt'rdarlt:'ro mo..

mepto en que uabia tocado el lino á Sil mayor
perfercioD. Las fib¡'IlS corticate.s se dpspren

clüln con la maJor facilidad; y ni mismo
t,iempo qqe la parte lenosa se hubía PUf'8tO

mas q!1 braJiZ<l, la heb¡'a presentaba una
superficie sedosa y bril ante, ('omo b del
mejo¡' li09 agralllado,

D"-' jlt)~S de várias esperi-encias para

8segu rarse de 1 ~lado de t Jíq 11 jclo, l. '1. Herrn
bstl\dt dejó por otras ft!Ínle horas E'l resto

del lino que se pnso llla-, pegajoso y de

UD more 10 mas y IlHlS ob e ¡ro, )' acabó for
nrroj'lr un olor l'I mas pe tífer'o. Puso

una ram m~jada fU áuido ftletiro enl..'ima
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<le la cnbll y f'xinló un hamo blanco, prlle.
ba de q1le h bia U:l de.!ip endj !nianto d~

omonill<'o y qae la 1n35:l ('·LdJol en una con:
Jlleta fermenla r:iol1 pútriJa. Alguna h:Jrail
etHptH.·S, yol\'ió á sacar lino, pero I¡L h bra
Ilabia tO!ll:llo un cllor a:!ll.l'illo moreno y
habia perdid, tanto u fúerza, que se roo!.
1lia mUl f.}('il:n nte con los dedos, yestab:l
lo mismo qU<J el q e p r un em1:)J!silll1ieuto
muí IUI'go \Oc ínfieiona de moho.

1\1. H~rlllbstadt dejó todavia pOI' seis
dih mas po3ril'~e el lino en el mismo licor,
y cuntinuó pl'oJueienda un olor cada vez

mas f~tido, h l~t, (l'W tlld" la m¡'~a se
{'onvirtió en \1 1:1 eSclfeie de e~tiérc31.

Por n edio d (' ü~ e~pNienl'jas pueden

c~p!irar~e mui bieil los fe ómenOil que
In'e~enta el cálamo al tiemp3 de emb::dsarlo.

§. ,~ .

.ftJdodo de enri.lf m.'lS s~:lCilllJ y seguro.

De }G¡ o!:l3ervaciones que acabilD de ha-
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('('rse se infiere que la primera operacion V
que se somete el cónamo ó lino p8ra IU be
neficio está fundada ea los princi plos qoíml
('os de )08 a6nidades, y en los varioi fenóme
1I0S que éstas producen en la descomposidon
del agua y lo~ demas princi píos con~ituyeD

t~s de)a planta, Pero es necesario convenir
en que, por IDas que se trate da SImplificar
y perfecciollar el método de enl'í r ó embal.
~ar el ráfiamo, siempre clltará sujeto á 101
mismos inconvenientes )1 ries!!o, Por e fa

razon se han determinado algunos especu.
Jadores, ayudados efe la observadoo efe Jos
fenómt>Dos que constantelllen te' "e <>fert6an
á ~'ustituir e~ta opel'acion, por otra que no

ndo ezca de sos defectos, y produzca los mis

mos Ó ml'jol'rs resultado!!: ~c bfln propuesto
mflquinas y otras invt>Dciones, por ('uyo 108

llio se consi~t\ la sflparacion de la hilazo,
~in necesidad oe e te 11létodo de enriar, 1
entre ellas rnere('e rarticular ntenci n la si.

guiente, que por ser muí facil pronta y se

gura, poes que solo ~on Dece~arias do¡ hora.
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de tiempo, debe darsfle la pre-fel'{'nria sobre
todas 181 demos.

Lo p...incip81 ventojIt ,el! tre las mu< has
que tieoe es-te método obre el eOllltlD, y
que debe eoerse por lo mas ioportante es la
llegoridad con que puede contar el ('ultira.
dor de no ver ~l prodor-to qoe babia obte.
nido ecbado á perder por habedo dejftdo poro
ó demasiado tiempo en fcrml'ntacion, por
largas llovias y otras cauSES que:' pueden im.
pedirle un boen beneficio, corriendo ade
mas el peligro de que se pierda por un aln
1'ioo, por el lodo ú otros m01iros semej8ofelió;
otra ventaja tambien mui importante e:~ la

de la prontitud y comodidad para bae~rla

en toda. 181 e!~acion('s )' n cualquiera hora,
la de DO e8perjment8r~e ninguD mal olor ni
ningona otra l'o~a que puede alt.('r.af la ~alud,

y fi~almente la de que siendo ]os ga~tcs

poco JllOS ó menos los mismos, el producto es
mas abundante y de mejor cal idad (*).

(e) J\"- Bt&dl~ M Allli¡'ns.' qo.if'Jl se dl'be f'5Í8 p(ádica
uat6 de jt'neralizarla en "arios departamentos de lfrancill,
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Deseripcim. del lIpal'ato l1estinlld(J á este objeto.

Este mé-to-:lo no exija mM aparato que
el que mani'fiesta la fig. 3. Lam.. l. Ss com.
pone de un' vasija ó caldera de cobre, ú otra
materia a, q'lle !e coloca sobre un horDa
pequeiio de ladrillos b, y que por medi
da cu~tro cañones c, con ~us' llaves d colo·
cad'Os en 13 vasija, cerca de só fondo, sé ca
mUlli.t..'a el agilu q.ue allí s'a calienia ~ otros
tantos toneles de ml'dera b de figura cilín
drica, y de una altura un fOCO maJ>or de la
que co munmen te tiene el cálñamo, en la caa

les se depositan loS' manojos de' este que 813
q meran cocer.

La fig. 4. de la mi mil Lá.mina' repre
senta el plano' de este aparatO' y tooih su~

partes estan' c1esignaua por }l\!l ml!frnas retra'!

-- -=--. ---- -----------........ -
yel' Gobiern<> lomó un elllpl'lli> ,partiool ~ E'n estenderla po,r
qJl~ inlimarnE'nle corlrt'ncido de lo perjudicial del mélo40
comun dé enriar por putfef..bcion, no ha pl'rdoñad Diédio
alguno para Imprimirlo; yen tO'Jas parlt's donde se han he"
cbd eiper\enciai' soore' ella han 5nrlidó' el' cIectú deseado.
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que en )a fig. 3.

La opera('ioD consiste en cl.Ilentar ~l

aglla (tD el caldero ha~ta qt e hierva, 8~re

gandole . UDa ('llntietad de jU\'OD orcilnario

propordoDueta ni pe~o del róiiaDla, que pue_
de COVfr (In dos de los tcnt'lt's de maciera.

Lo propOI ciOD que Fe puede ~~1bblt'(·t'r eo
tre el peso del j8,'on y del ('áñamo en Vtlra8 e~

romo de 1 lÍ 48, Y la del cáñamo (cn 1'1 agna

como 48 es á e.so.
De~pnes de haber lIl'gado el Agua al es

tado de ebulliC'ioD en t'1 ('::lIdero, ~e le hoce
pR~8r Íl dos de lase(Jriadera~,que aá pueden
lJamar~e, abriendo sus llaves (orr€!lpondit'D
te. hasta que el (·áñamo que allí está haya
quedado enteramente sumcrjido. Se le tn¡..a
despues COD UDa cubierta de modera, adap_
'table á la bo('a de estas "a~jj8!!, y osi so le
CODst'rfa por eipacio de dos horas, al cabo
de las cuales se saca. el ('ónamo perf€da~

mente cocido. Durante e~te tiempo re calit-n
ta en el caldero nueva ligua paro Jos otro I

do depó!itos de cáñamo; yalternoti\'amen-
e se va ejecutoodo la operaríon, de manera
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qne cOlJtinullndola ~jo interruprion, eo lO('o
tiempo.e put'de ·bent'firiuf UDI\ (:;ln~idad peC!

l'Uvi grande que st>ll. El ga~to del javon rue
de ser l'on~iderablem?nte dismioul lo, ('na'

plenndo por seganJa vez Id misma agua, y re.

emplazando so!o :!tllldla port· que ~e (' nsn
mió l'D el cÍlnamo, ó ag,rt'gaodo la mitad
del ja\'on que ante'! tenia, y eo n~g;llnos ca·

sos meDOS cantidad, aunqne e~to lo t'lJst-nar"
la t'speriencia á lo§ qne quieran ~ervil'se de
('ate método partl el b"oefil'io de s\l.'áill\lI:O.

Aun se puede siml'lifit:ar lOilS es.te mé

todo, l'lOple'l[~lb una 8ol(~ va:.i.j'1, en que se

, Oóllieota la di· 01 {'ion de javon hecha eo IIISo
mismas pl'opor('iones que ~e h'lo revl'Dido

Ilotcr';ormente y s'.InJujien 1" «>1 cálitlllo allí
mismo, l'tl:mdo ('1 ~ ¡I, .... t¡l al ~ ""vil'. f'''tOt

t'i!, luego qll9 haya Ill'gadO' á los '72 o Ó '75·
ReBomUl', s~ lo qnita <>\ fuego y se deja el
cánamo en el agna por el mi 'UlO e~p'H'i,J

e-e tiempo qne NI el primt'I' l'OS().

Ji>, uno y otro, pa~a 135 la d . hor\l~, ~e

~acan :os manojos ti cá'~a:1lo y se I-wneu ti

enfri.lr po~o ú poco, y sil] que pb·J(iQ 1"
G



, al día i uiente 18 ponen ',e-
conlillt'irlo 11 101 beneftcio po te
guardarlo.

Modo de leoar el ctÍn!lmo 6 lino de!p""
de enriado.

Dpl'poe de las i llil'llciones hf'chas con
respt'cto á lo di"er~oll mot1os de t'nriaf el (·á·
hamO Ó linoJ, p,nemOs. ah :-3 á la operaCiODl'S
p{\tt"riores de . u beflt'6~io, l'on iJerandolal
como una conlinuaC'ion de cualquiera de los
métodos qne 8C ha n pre cri p too

Se 8co~tombra aqui por a lJ'flOOS lavar
el cáñamo al tiempo d a 'arlo de la enria
dcra (con nUf'\'a ligua ,) p"ra d(spoj :-lo de la
goma, dcllollo y otras inmunciil'ias, y despnes
qne lo socnn, form~n d él harc', que para
pel1erlos á la Recion del 01 y del aire, los do
bhm por el medio y lo I·aran PO el lucio

por so do e trellliJall~s. L:\ pritnf'fa ope
racion de I vnrlo e. necesllrí!im'l y debe hR
eer e prindpalmente cuando se ha euriildo en
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8¡rUI\ l'dllncllc)a; mn la segunda, ó el mo~o

de t'cnrlo, tiene tsl jtrnn ddecto, ndemOll del

trabajo ímprobo de qnebrar lo haces pefa
pararlos en tierra, de (loe se rumpan 01.
~tJnas bebrul, y que quede despuu de eco
{'on lID doblez ó q!lebrfulnrn, r¡uc eu;borazo

cOllsíderablemt'nte el acto de tl1~carlo e. pe

cialllH'nte en máquina~. E~to se c\'"tará

~e{'andolo it'udido sobre un sUf'lo liUll'io,
ó recostado sobre estal'adas ó murallas ó
finalmente ~ill nil1gun apo~'o atando lo!

haces ('on un" sola amarra en la parte

snp(>rior, yabriendo la varas ror la parte

de abajo pal"li qlle quc.le llIf'júr w~tcnído.

~ YIII.

J.-Jodo de prepara,. el crf'íillmo,
.•'iill necesidad de agua,

han notado Jos incomer.ientf'fl

slljpta fa I reparacion del cn
medio del agua, )' la f<1113

dise nrír á "al'íos cllitivadort'.
dlJ conse uír el mismo fin sin

Ya so
íi qne está

nalllo por

ha hecho

un modo



D" e e agente. Tal e dnoom.
poDer Id ma ería gltlti o a que' nne 'al fibras
('oriicalt" á la ('aoa Ó tallo de 'a planta
por la ola accicm del ro ío, de la lloyia,
d I ¡te y del 01, colo ndolo teoetido obre h
• ery ó contra la parede ó e tacallas, ,
tod intemperie. En C810 de servirle de
~ te arbitrio prt'fttira e t"l colocarlo contra
uoa p red, porq~e está en mejor di po8icion
para recibir fIJOS direetalllente la ¡,"presioo
de 106 rJY05 d I 101. Repetid.!1 -esperiencisl
bao probado que guardando est85 plantlll
pltl'a un segundo invierno., ..queda reducido
á la mitad el trabajo que hubieran oca
sionado t"n ("1 primero: put>den dt>jarltl
e par('id.it desde que 18 nrranql1en ha!lta l.
igQiente prim "era; pero e ten1rá cuidado
d~ .isit rlas de ti mpJ en tiempo, 1 .01.
verlas de un lado á otro, para prevenirla.
de ('Qa'quier8 {) na que las UlDe08Ct'. Mien
t 8~ e téu O). !!le a5 al tiempo de tasoarla ,
d Hán meno' m~r; 13 y s encontrará tanta.
nI" )' lr (d. i f d n ete b ~neficio.

u tllte u.étaJo, asi co n eD el utro
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que le l'mpoza el ('ánamo es incierto el
tiempo en que le hayadeitruido la parte
glutinosa; p!)r tanto no le puede asig

nar una regla fija. parli ponerlo eo otro
L-ene6cio. Sio embargo tuponiendo que ha
llabido el I:uidado necesario para vi.itar lo.
teodale8, al hacer esta visita el labrador
poede eXlIminarlo, tomando alguuol tallo.,
y quebrnndoJol po.l'a 81f'gurarse ~i 6U hebra
te sepQra con butante facilidad. 'Puede
tambiell suceder que la preparacion no se

'Verifique igualrnl'ote sobre todo el cánftmo,
y f'ntollCl'1l ~e puede entresacar el' que ya
c~té en estado de 8~r8marJo, é ir haciendo
('sta operac'ion mit'nlrn~ ('1 otro se 'fil po
t}:jendo en el mismo elitado.

Es mejor, para los qu~ por necesidad
tiE'nen que enit;;-e d~ e~1(' método, poner
-en I'reparacion el cilnamo rnac:ho luego que
Jo cosechen, porqi'e tt'Ollrán tiempo de con·

duif' con él, cuando la hE'mbra hayallrgado
ni (Junto de unan nrln; pf'ro obre e~to me
remito tülllbien á lo ue he dil'bo t'D otra
purt.e, que ~ada uno puede consultar se



,.
pr °a COD enieDeia. Pa emes' la Ca cadera.

a. ,.... ,.

) y.

tpnftccioa del IICluol fIIodp de ia ca,.
11 -del iutrumento que ¡,.ve

para ella operocion.

Aqui el preci o detenerse Jo posible
~ • .. • j ~ ~ • • • •

en delCribir ésta operadon, Canfo para hacer
cOnocer' la imperféceioD y trabajo col'Í que
la ejecutan nue8tros labradores por falta de
instrumentos, y por 1011 deffct08 de los que
emplean, cuanto por manifestar' el mt.'ca·
Di mo. y ventRjés de lo~ direr os métodos
qué" voi á proponer, )"8 en el ahorro' del

• 1

tiempo, ya en el de brazos, ya en 108

cOlte , ya en fin en el mejor rel!ultado.
. Para tascar el cánamo se emplea ro-"

monmeóte UDa tascodera, la mas imper•.
fecta que puede discorrirée, pu('s ~olo con·
iste en un baDco de modpra ('on dos ('anales

, I? I~r~o en medio de las cuale¡ hay un
lomo aJicute; sobre estas canales hlli un
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pedazo de la misma madera, que por DI'),

estremo eatá unido 01 baneo por medio de un
gozne, teniendo en el otro un mim~ par
tomarlo; á lo largo de e te pedazo de
madera, ó tascadera uperíor hai tambien
trel canelones, dos salientell y uoo entraDt~

en el medio, en que le introduce la parte
saliente que hüi entre la c8oales, m.
feriores, de manera que juntas estas do.
piezas, qut'da lo de arriba (Ion lo de
abajo perfectamente trabado. Para tallC81'

le introduce el manojo de ('ánomo con
la mono izquierdo entre 108 dos pi~zas ar.~

Daladas de lo tascudera, y con el IlHtngo
que se t0ll18 con la der~cha, se le va,ilpre
iondo stlcesb'amelJle hasta.J I~g..or DI estrernQ
izquit>rdo dtd manojo. H€l ho fsto ~e le
vueh'e á P' ';ur por 8E'~lJnda y tercer" vez,
ha,ta que haya percEJo toda ó la IDa)'Or

porte leno,u que dese~ s(>p8rar.s~•. Ep .s~·

guida se pai3 á la pal~ta ó á la espada
pura quitar L\s partes pe~uenas que plle.
dan quedar, y dejar la hebra enteramente
limpia.
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rim~r .i t e C'occibe la ¡mper.

reo notftr~1 I .de pe • que
ti que p erimpn o lo

se m('INo pn l. ta ('8dt>ra;
q er ul·ho e e ~m n ,~r4 muí pe-

la ca tidaJ (*) que tao quen l'ftcbt dia,
que para ooa grao C9 echa, eria Dtore

rio multiplica"'" mlt'ho. y ral:8r otro.
ato. .10 io , Dece hende e sft>mpre pal'.
te beoefieio UDa gran contidad' de tiempo,

qlle ~D mui poca parte ~eria di~miDuida rOl

101 ~xc ivOl gaste que oca iona e,
AntiJtoamente le aba f' te iOlltrumfnto

C"OD mlU'M generalhJad rata tascar; pero Jo.
de abrimientos y aplil'8('¡IlD de mAquinas
que e han hecho detroe.. para simpiificar-

'(.) li:n el f'ñ;¡do ac"al et..1 lIf'r.elicio del ('Il1amo lo que
t cada dia DU trlibajador ordillari.. mt'n11O ti IIlla arroba;
a'''D~ qu.. paellD de f'tta (,BBtidad, Df'('('sitaD br.cer.e o:olho

'IlUze para II.,~., , dos; pt"10 Ilfto solo lo baCt'D loe
que 10180 d. DDa roblltle '1 1'0"'1118 tobrHalit-nltl6, <¡ve
110 .. poiibr. PDeontrar en el comllD de 1011 Ultb8jBdorf's,
T...bif'D ea,r ''O ad ertir qoe 'te tr l:ajo, por ser mDi
pe.do, 101 lIam. , etIda momf'nto • dHcallsl'r, ..o lo qOt'

f~ede. 101 que llOft Jaj,IDralmt'Dte pt""INOIl; flor nta
raJea ,'m..jor t'mplt'ftrlos por l&rea, Q saelitulrles 0110
iutrllllMl.eo IDU c:6me,do.
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..-st tl'ahojo, lo hnn hecho ('n8~ f'nternmenle
inútil, y reservado solo para nqllellos cultivu
dnres tolo pobre!!, que care('en de r('Cl1r~o!

para proporcionar e oh'o!!, Ó que siembran
tan PO('O, que tienen b:nt.lnte con él para
t¡\iH.'a r.

DE LAS M AQIJI 'AS.

Ya qoe en Chi le se ha tomado un

empeño tan decidido en el clllti~'o del lino

y el cá'5amo, y que paree" s Il~ se indicó
al principio, que cada ..... 0 irá toman-.o

mayor inCl'emento y e~l{'n,ioo, e pf·e~t'n·

(an aqui algunas máquinas ljue fd.\,OI' cCl'án
Jo economÍ-L del tiempo, d",l co~to y l.el
trabajo 'lIle o('a~iona la eparncio de h
hilaza de estas planta'; nu"irticndo qne he
tenido un cniJ,ldo particular en elejjr las
mas seneillas y fáciJe- de con~truil--e por

nuest"os artesanos. Dos de ellaos exij n qoe
se enrie el cáñamo ó lino previamente j

11



Ó
pero I s ctrftl tienPD 1 objete ~r.e(\itO de
erit&r ('.tR operacion. e ban "oDstruido
l'Brilua máquinal en etro pai 11 COD este
fin; mOl u mecani mo, prineipalme~te en
las de v8it"en, ('11 ton complicooQ ~ co tOlO,

qtle me ha parecido inútil presentarlas,
porqoe apenas habría fllhricaote que lal
trabajase bien, ni ogrieohQr q.ue 18~ ndüp
Üll!>e en el t>dado netual de la cul tora de
estas pI8nta~.

Lo cualidades priol'ipalelll que f1eben
1ener las m6qJiou ~on la sencillez, e. pOl'O

co~to y que dén un prodndo abun lunte
dt! buena a ti a . La qne voi á de -cri·

bir reune esbs tres venlailJs.
"

DEsenIl'CION DE UNA MA1UINA

PARA TA~CAR

Lám. lI.flg. 1." , R"b máquina !e eOln
pone de una me'a de rnu1cra de ro51 e 11 otra
equil'utente 0, !!ostenidn pOI' cuatro pie- b, so
bre 'a e .11 se 6,lapta latascad~ra fija c, for·
mada de una cubierttl gu .. rnecida de listone
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J, 'l!p\1e~tos 10l\jitlidifll\ .(\i1t por hi!erus, y
cuya {Jos ~étie de r1ientt't,j,j, de la úucRdera

sup'<'rior e, va-o abriendo un PO('O ha( in
la e.tl' midctd anteri-ol' y e~tun ('lavada 'obre
( s f el tí'S ~t\be-c¡er1l8 ,Ij', 0, de lu§ cuall'~

la fiUO e~tá m!u pr6xillln l\ la platafurma
se muev., ~obre dOll qnÍl'ÍoiS h, h, Y llera
llna cola de tU \der~ 'i, que comunica pOI'

medio de una calleni\ k, ('on la pahnt'a l, ql e

h. ('en subil' y bajar 8t1'Cesivameflte las puotlli
ni, ni, nl, In, á oada revolu(;ion del árbol n.

Efecto de la maquina.

e ve que colocando atr~l\'e:a(fa~ fa
"aras del áñamo sO'bl'e los -die lteii ó lis
tbnes de la tas('ut!em fija, !§c romrpn de Ul1

mo la mui f.'cil ye'peditivo por lo' dicot :i

cM la t scudem móvil que lo gol pea, reJo.
b-Iad Illent , subiendo pOi' medio de la pa

lanea, y bajando por su pro pio pt'-o W re
Ik materia que e~tá <'olQ('uda dt:bajo. }!i;stll

operal'ion b sta para desembarazar eomple
tflthente nl cánamo de su parte leño~8, ..,
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)a hil za que e ob~¡ene queJa ('on ella mili
de menuzo d ; le le puede acabar de afinar
por meJio de la eapaia, y pasllndola de.·
File por nn peine. E~ta máfluioll con 'truida
liolamente de madera puede recibi,· 811 mo
vimiento por medio de cualquier motor.

E,'plicaeion de las fi[Jur.u.

Pif}o 1." Prespectivll de la máluina para
tascar el cáilamo ó lino mootada de todH~

lJS piezas.
a Me a sostenUa por los cuatro pies

b, b, b, b.
e Ta~cadern 6j:l.
d Diel1lc~ Ó listoo{:'s ti e_f.il bscadera.
eT.lscadera móvil gU:lI'Ill,('ida de dOlj

séries de li·t llll! de m dera f, f
9 ,9 La dos cabecera:, de ellta tase. dera.
i ola ó brazll de 4118 e~tá armad

la cüb<.~era po~tel·ior.

k (;adena uniJa á I c~tre:niJ:id de

el!'te brazo.
l Pala.nca á \le está el iJ.1 I cadena.



61
Eje labre que le mueve esta pa-o

laDeo.
na :Mue.cas que agarraD la estremidad

curba de la palanca.
n Arbol sobre que están las muesca!.

En )a figura no le vé mas que una parte.
Pi!! 2.8 Corte de una de la8 hilerat

de dientes de las ta!!caderas fija y móvil, que
muestran el modo como entran la una en
)a otra.

F(r¡. 3.8 Yish separada de la tasca
¿era móvil 6 superior, en la coal re conoce
mas distintamente la disposicion de las do!
!'él'ies de dientes.

h h Los quicios puestos sobre cada
estrcOlo del eje posterior.

Las mismas letras indican lo! mismos
-objetos en todas las figuras.

OTRA TASC.\DEla 1\1.\8 SENcn.L!.

Apesar de Jo que se ha dicho de J3
ngr3.müdcra Ó t· scadera que usan nucstros

cultiv dore:, creo que no es inoportuD



pr enlar UD ,iiu8 ntHl ~ itt i el .e
jant J es nlft encilla y pUl:'den ~t'n' Ír'ie cto
el ¡¡ COD inuch fe aj;\ \tis (1" é adopten.

Se compone eefé Irr (j'6nlt' t ti iJ
blln('o a ~. .. l~I"I. . so\) é el l'uul
S8 a p an di. atj I Ü:5 b, fJ, C¡' 'ó n :\

IU agujero c. "ñy atril t t's tllbt'ft's tale.
eot\1o d 'lue e co oCDn "s-u'ce~iflt 1"1(' te .~ Ire

Jas dos tablitali b, d~ eefe /llodo ': ~e I'Ó\1t:l la
primera, de pues .Jo tab", duplicada e, qln~

no es mas que dos tablas reunidas Jlúr un
mang;o, y en el e -pal'io qlie hui en medio
le coloca Ja 8l'gund.i tubla, y l.t tel'cl>'rá t'tI

el Jado opuesto. Di 'ptle~t:u á~i e td. ti.1ulaj

le lt~lJ 8travi~ a ú toJa' éo ón p¡Badol·
por los agujeros que lodas Ha tiétlen y ésh
r80niOD forma la tascadera. Vach lina de
]as tablas debe le er túi liló en la pa 16
donde se encuentran unas con otra~; y sed-i
mucho mpjor, ~i se les dt'jase en 1a parto
donde se halla e-l pu,ador, UDa prara('ion do
euntro ó cinco pulgadas, que fue~e dlslÍlinuyeD~

do poco á poco ba~tü quedar en una pulgada pri

la parta en que ufá el maogo. A~ inismo ~cria
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mUL ventajo.so el que fe p'ra<;~ic~~e UDa nber
1nra en el ~a,co que sirro d.e bllse en todo e\
Jnr~o del lugar que ocopan 1~8 tablas que
e trQbnn, para qU,e ro~~a caer ablljo la

agramila que le iríi\ Q.cum~I~Ddq.

Su man,e}o 11 3U8 1eetoa.

Paro; servir~e de (!sta máquina tomo ~t

trl).b jador (:00 la m~nQ izquierda el manojo

(le ('á-i;'ffiO y lo p"~¡¡e\lÜ\ á ta~c~~l\ r9r lq
pl\rf.e que ti [le I~Hl ~ercn~q tí l~ m,(lD,C\,

en el ¡Junto en q IW ln~ tnhlas r t\\O m{\.I
tiepl\radas" es deN"', mll\ il;lt"lled);¡to (lJ ra,
sador. C<lll la. rpaqo ~6re('h~ ,e t~lVa el

mongo, ~ subi~lldo y baj~m!Qlo se van, ~ue

b,"nndo las "lll,'a~, qu~ nI m'$ffiQ ti.qn~o COQ
)3 izquiereta se f~A tirando hl\cia q.~o.er{l

lv~sta lle~ar. nI {)trQ e8~remo. Eu. ~gQicla

~c vuelve á pon,er entre )01 <\ie~tt;l$ ~ se
le npreta del mi~mo ~odo, <;ro 8Fo~i

1l13ndose á )n V:.lr~e donde l~!f ~nbJ8s. f~(aq

mas juntas. Po~ ten'er~ vez e h3ce 10
!'Djsr;no" iiempre ºproxim~l'!qo!.e, al mall~o
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ha t que quede enteramente dl'~pojaeto <f('
la agramiz , 10 que e nrifi'o Ó lB tcn'er3
6 cuarta vez.

Pre entado el mnnf'jo rntre lo do
610 de '8 parfe superior, lo tre .. do h
inferior, cel'cu del pasador, lo quebrantan
CaD m8S fllcili<Jad, ya lor que ollí hure
....8 fuerza la. tascaderft, a por que ('stnnel!>
eo aquel lugar lus tablas müs ~erarada~,

ésta miatn8 sl'pnracioo hace á Ins vnl'as
!er mas débilt'8. Pa ado el manojo por
'18 primera vez, se pone donde están los
espacios mili juntos ('on el fin de que sea

quebrantado con DIal! finura. Entl'etauto la
.~rnmila que se delip¡'ende, l'a cayendo por
entre las tablas al 8uelo, y no impide fa
accion de la tascadera como suceded'l, si
quedase entre las toulas, causando mu~

«:ho perjuicio á la celeridad del trabajo
y á la hebra misma, que e cortaría en
mucha parte@, etllO inconveniente puede
er uno de Jos m~¡¡ fuerte. en contra de

la ta caderas actuales. Por último, el ser
"icio de este imtrumento dejnrá muí atra



6.1.
~ecomendadonQI de él pUEdan h8('('m~.

OTRA AGRAl\fADF.RA NO ME 'cs UTIL

y SEl\"C.lLlA

L:\ constl'lJecion de t', ~a pieza cs tnn
5imple, que la pu<'dl'n de fml cllar los arte·
7r6nOS menos instruidos ~in e-I mayor trablljo,

y su rfsultado rs tan V('ntajo~o, que COIll

pensará ('on mu('ha umra el pl'~\ieno costo
que pueda t Der. Ell.t es la úuicll de lea

que aquí se recomiendan que tenga el 010

vimie nto efe va)' ven, sin afJll lla COlO

plie6cioD de ruedas dentudos que comtitu~

yen el meconil'lmo de las que ~e u~an eB'

Europa, y en la América del norte, Siempre

se ha crf,ido que t'l'lta clase de tasl'üd ra§.

son las mejore, por que u él Ve~ que

sean alimentadas por el ciÍu6mo, ~e Teri

flea su ag;ramllcion por igual en toda la

longitnd de la varo, hasta el punto lO que
se quiel'a dejar, sin nece~iJad de sacarla
fuera y volverlo á poner. Esta cualidad

reunid.a tí su demasiodd scn('illez, 114 huc&
1
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mui recomendable, I'de8 que oon 8010 tr
t'iliotfros se obra lo que coo una mlllti·
tud, ~ lo ('uales )08 últimos 00 hariaa
mas que repetir el efecto de los primeros;
y tolo se trabaja eo elll& con los que
tienE:', COft)() con nueve, once, Ó trece que
1ienen otra

~n 1" Lám. nI e tá manifestada en
dos fig ra5, una que 1.. representa de freno
te (jig. 1.&_), y otra de costado (.fiq. 2.8

),

Y en ambas to:la8 8US parte! estan· señula
c1n~ con las mi~R11l6 Idras.

E~tíl máluilla e~tá montada en dos
('8ball~tes de figura t,o¡. tl~\}lar 0, b, c, de

un madera fuertfi\, y trabaj3dos con la
mayor firmeza. Sil altur, de-de el suelo
ha td <'1 estremo u olojor e~ (~e un '06M

y media, Ó I'es cuarta, 6 se~ nfa y tl"CS pul
~8da , dando est lonjit. ti á (' uoo de lo!
lados 0, b, Y e, b y la mi.ima distaDc'ia ~e da
á la ttbert lra que tienen los pil s 0, c, en la
parte que toca al urlo. ~l ~l'ue o dios
Illl deros q!le f rllnn los ',hílllet~s, puede
ser de lleiS pulgaJ· s ~D e a Iru Ó poco mas
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ó ml'llO', ¡un onven . E tos do ('aba-
J1~le l' fan Dido~ E'ntrl" sí por lUedio de
cnutro fuerte atraH»~años d de In mi. Ola

madel'll, col C6( O' á lo ('0 'farios del I o o
que lo in ir la fi.g. 2.a , dej.mdo t'1 fspa
cio, entre ono y otro e b Ildt>, de \'eiote y
si te á treinta pllg.d 1, mas ó ménos.

En el ángtllo sllperiol' b formado por
los lado del cob llete se ('oloca un ci lin·

riro acanalado j, mOll taclos sus dos <'jes ('n
la mi mil p rte que forma el ángulo, de mane

ra qoe !obresalgan hacia afuera como cuatro

polg da~, en cuyo coneerlto dl'be~l t.rabujarsE'.
El largo del cilindro es de vcinte y side pul.
gadas ó el mismo qne querla de dMO entre
los dos caballetes, dejandolo on poco dfS

ahog;arlo, para que pueda I'evol\'el'~e sin ¡m
peoi{nento. En la pode de los ejt'': de e.te
dlindro que sale fuera de los ('abolletel',
!le practica una especie ce corredera pan\
poner en ella una cuerda i que )0 suj~te

á la armazoo, y ndemas de )a correderll,

en el estremo del frente debe que Inr uní'

piga para poner el man~o ('on que deb4ll



moverse. El diánll'tro de 1 rilindro rutile 5er'
de iete á nueve pulgadas, y eo la (' tensioB
de so ('il cunfl'fenda le horáo eo tooa IiU

Jonjitud tal/tas caoales triftogularn cuantas
pUl'd!:'n caber, pero que queden bito com.
f'urtidu~, r8m que 110 tfnj!;an fmbarazo 81
endentar coo Jos -otrOl dos cilindros que
(~t6n mas abajo.

Rn medio de cada uno ti los lados
que fOrmftD la nrmazoo y á una di~tanCÍ't\

de In circunferencia del primer cililldro
igual al rodio de los otros, hui no ftgujero
t'n el ('ual se introducen los ejes de e!ltos dos
cilindros h que :son de un diámetro mas di·
minuto)' tllntbi{'n nranulados {'omo el de

llI"ri ba, los q \le pueden tener tres di('nt-e¡
menos que él; pero ~e coloean en tal dis··
I)osieioo, que puedl1l1 rodar -todos tres ~in

el ml:'nor ioconveniente, dando vuelta al
mango.

La cQer~a que sa pon~ en los edre
mos del c:1indro sJperior colgando para
abajo, tit'na a la mitad de la nltura de
tuJa la máquina atado U11 palo k -por loa
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,dos eítremOl!l, en cuyo medio está ellgan-
('hado un peso l que sea capaz de eprimir
de tal modo DI (·i!indro superior contra 1:JI
do. inferiores, que con solo él y el movi
miento, sea bastante para producir el efecto
!obre Jos varas do cáñamo que se pongan
de por medio.

EspUcaclon de la. Jiouras.

Fig. l.a Vista de la múquina por su
parte ftnt~rior armada con todas sus piezas.

Fig, 2" Vi~ta de eoitado de la misma
máquina.

a, b, c., Armazon triallgulal' sobre que
<está montada toda la máquina.

d, d, d, d Atl'uvesanos de madera que
unen el cllbaJlete de adelante con el de atrM.

'e Angulo pequeilo formado por 101

-dos e~tremos que salen de los caballetes,
-tn CI1)'.-o lugar estan sentados los ejes del

'ci lindro superior f.
g, g, Ejes de e&te cilindro.
h, h, A¡ojel"os en los ladas de la



cbt f'''n 1 s t'~. d 10
dros 'lue elltaD debifj(j del

81 cilindro o
de u l'jl>, por

z o , q
dtis dH

pe I r.
1 u d

peri~r or'U
ro lo de u 8 col'Tf.....

k Vftra de rn d rll otada (>0 sus dos
edremos con la cuerda i.

l ~~ que e pone' en medio de la
vara para que igualmente ailga tirar la
cuerda de adelante y la de atrofl.

m l\fango con que se da \'ucHa á la
máquina.

Su manejo y BUS efecto~.

Se torna un manoj efe cárllma enriado
6 sin enriar, y se presenta por la parte
de la 8:or, aplanandolo, para q ,e todn3
~os varas entren con igualda:J entre el {.j.

lindro superior y IOJ do! inferiores; se da
yuelta á. la mállliua <,on el ",;1110' j m y
1111 dientes lo muerden y lo r .opeo el]
menuda! partes ha ta ellug r de la raíz. Se
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le vUl,lve á dar vneIta al )&Ldo cQDtr¡iriQ,
y I!e verifica otra vez lo mi,mQ, y q}ientrall
tauto va cayendo la agramiza por loa
co&tados y po:' el medio de los dos cilin
dros inferiures, quedando la hebra limpia:
osi dando vuelta de D lado á otro hada
)le~ar á los estremM del man010, en trel
ó cuatro veces, "' tenllinará la operllcioD ;
se saca ó se deja caer, y le pone otro,
coo que se lInce 10 mismo.

La rrimera vuelta es la mas fllerte,
. pero l'O las otras corre el ("{¡Damo con
mucha facilidad, á pl'oporeion que \'á per.
diendo la arista, En virtud de este manejo
~e siente )a eomodidad y prontitud con que
e tasca, sin otl'O trab¡]jo que dar l"uelta

Jos ('iliotiros, para lo que no es necesa'río
tener in -trucdion alguna previartlen~e, 'Si
~ucetle qlle se enuueDtre nlgun dbstárulo en
las mi filas var¡1s, Ó or que haya alguna
mas gruesas, Ó por que queden una~ sobre
otras, la misma máql1ioa lo remedi , por
que se l bri áll rna los cilind,'os qu~ solo
estao apretados por medio' del pellO, que
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eD cel Dtt'elariam ete drbt FlJbir.

LUt'go qne el diiamo e té tnernd(.,

le puede s8fodir roo 1ft espada, Ó f o
la mi ma máquioa, Bntel de Nu'ar!o Ó eu
la maoo como le hace ror lo C(lIJlUD.

IAQUlNA P.UA ESTRAEB L.' SE1UlJ.LA m:~

LINO y BEL eAiíuJO.

Prometí en el §. V. del' cnrHolo JI
dar aqui la descripcion de una máq"inR de
mui fácil uso y construcciOD, pora sepl\rnr
la semilla sin dañar en modo alguno á la
planta cU8ndo fS IIeglldo el CIlSO de hacer
lo; y como he visto el grao dt'sperdido
que le hace de la l!emilJa, por el FOCO

cuidado, é imperfeccion del medo ele cose·
charla, me he convencido mas )' mas de
la Dece~idad de su adoprioD. Por otrR parte
ID coostruccion DO puede ler mas sencills,
ni su efecto mns pronto (*). Se ha reco-
--------------------

(e) F..sla mAqui"" que rué inventada por M. Er('kiel
eleaU de Wt'st·Cokt'r, pn el rondado. de Sommf'rEt'I, fué
premiada por la IiOcie~lld de fomentos de Lond r('s. Yl) la



mur:rerf Óeo

y tan bien
ulnr'os ele

que los de

lloeido que por fU tr.E'J.io do!!
muchachos pUf>den hllcer tanto
como ('uatro hombres, y los
estas lSon !iempre. mt'nOl't'8

aqu('llol!'.

IJ8 máquiu8 delJe tt'I'H'r ocho chicotes.
pal'a !lacudir el cáíi:lmo; e~tos se Guitan
c:tJRndo H' quit>re dE'semillal' lino, y ~e le!

50!llitc)'en cua ta'o macettls, que bacE'n el
mimlO efecto.

La altura de la máquina f'S de ...eiote

y cuatro pulgadas desde el !luelo ha!lta 1"

pade superior de la nwsa fobre que se
coloca el lino ó el cánamo. Su {locho E'S

de una vara, y su largo de val'a y medifl,
El largo de cacIa brazo, contanrio de de·

el eje de la máquina ha ta 5.11' eiitrclniJad

es de una vara, y las macetas tienen cada

--------------------
be aumentado y pprfeccionado cO:J~icll'rabll'mpntp, de mA

Dera que en mui poco tit'mpo puede rl'cnjerse la II'1llilll'
de ona 8('mpntera por muí grande que st'a. No pOllgo
aqui la ot'écripcioD de las mt'joras que bll rf'cibiJo, por.
que tl'ngo t'D mi poder modellls de madera que podlAn
('on~ultllr, pn !':lSO prp('¡so, /115 p~rFon8S qre e¡ull'ran "pro·
Hchllr.e tle esta in\'l'ncion 'lile en "er(h,d ei dI! 'tllUde
iP,1~o.rtalJcia,
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na, ona ter('íll ó doce paliad!. de lar¡ó

'1 se.. de Bo(·ho.

E,'plicacioll de lall jigura6.

Fig. 3.- Lám III Yi.ta en prespee
de la máquioa.

a Me a sobre que se coloca el cáñamo.
b ~je sobre que estao fijos los cOatro

brazos c, c, c, c.
d, d, el, d. Ocho chicot~s que se mue·

.en en la estremidad de los cuatro br6zos,
dc~ en c.lda uno, y que representan poco

mas ó meno' la forOla de la letra V.
e ~1 nubl'io que pOlle la OIáq ina en

mori miento.
f, f Pies derechos de madera que

iostieoco el lje de la máquina.
9 Atl'lt'/e_8uo s '['l'rlor para sujetar

los pies dercdlOs.

h l h. 'oleros ó plabtilla!i en que t'staD

E'ncaj:ldos los pies derech 1', como tamuifn

otro do! ID s chicos qlle sostient'n á la
Jlle~a a.
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'lf i. DOI atravesanos para dar mas

firmfZil.

k, h. po lur~peros sobre 101 cua)"s
le inclino la mfla en Cl\~O necesario, me
cJial.te las t'dfH'1U que paslln al tr8Vt'8 de los
)81 gut'r(}S y de 108 pips dere<:ho@.

La ,i.r¡, 4," representa una de la~

macetas p8m el lino, que ck>ben ser tambien
de madt'ra.

Ffeclos de la máquina.

Pat'a obtener su efedo, n p(' 'son .

hace andat· la n,!.!Ícjuina por mee1io del
manubrio ~, mlentl'as otra present lo' lOa,

nojos de cálamo pOI' la f'Oteza sob~e I
mesa a, y lo remneve en val,jas direc
ciones; los chicotes d caen sllcej \'8.nento
sob-re él, Y C'lD ~us redoblados gol¡,ls hacen

desprenderse toda la semill en U11 momen·
tO) entonces se retira par, JlHarlo al
)ugur que le está destinado, y se pone inme.
diatoID(llte oh'o, con que 89 hace lo miámo,

cuya maniobra no puede ser mas imple.



"iG
Caclo ODS de la macet!lS que Jrft'D

para desernillar el lino 18 coloca al estremo
de lo brazo, reeluplazllDdo osi los dos
chicot-es, porque la IcmBla del lino despe
~ando:ie con litas dificultad que ]a del cá·
iiamo, es preciso emplear mayor f'lcrza.

AGI\AMADERA llAS PERFECTA QUE

-J.AS A ·TElllORES.

La LlÍm. IV mani'fiesta UDa máquina
que tiene l'0r objdo reducir á uoa las tres
opcraeiones que.se hucE'n lSuli'ir al cáñamo
Ó 1iuo, desde que ISe coseL.'ha hasta que Ileg.a
al peine, pues que ~io nece31dad de ('n
riarlo, se bJ.ce la sep.aradon de la hilaza
y de .la canumi",a. y al fin se peina, qne"
dando ya en e t;;HJO de refioarlo. Pel'o del
be advertirse qne para que e h máquina
produzea todo su t'ft.'clo, deba ('~tal' el cá
ñamo ó I¡no en el ma)'or ,grado de seque
dad ro~ibl", como es necc3ario lo e~té pum.
agramarlo cualquiera que sea el instrumen
to _que !e emplee, pon¡lle cuandJ las Voa"
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rat conserl'an algona homedad" le hace mal
dificil ID quebraotamiento.

E'plicacion de la. figurtl••

Pig. l.- Elevacion de la máqoioa
'Tida por el la~o del mango.

Fig. 2.- Plano de la misma má.
quina,

a Mega compaesta de cU!~tro piel!l que
la sostiene.

b Caja reetángula., en la cual esta'o.
dispuestas dos hileras de cit!odr'os acanala
dog e, Los ejes de e3t05 l'ilinJI'os estao
ujast.ld05 Íl los cOlltudos laterales de la
coja b; Jos super jores e~tan dispuestos de
mJo(}ra q"e pueden subir algunas líneas
en caso ne('esar'lO.

d Muelles de "el'rO, que apretan á
los cilindros superiores por medio de los
dados e, ESt04 muelle$ pueden ser reern~

plazados por cuerdas, que compriman los
cilindros hácia abljo por medio de algun

peso.
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.rm f'j s d iI' ro j n rior

tienen en la estre i d Gra. .1 1001 o
UD piDon dentado f, que ep rrana coo lal
ruedos de 9 P {' y f di tiE'oen
todas un moyimiento igual.

11. E paci r IV en 1 caj para
iotrodul'ir la tor·, llQe pi ede ('olol'a ..
en 1 un j de rOjj¿el1ft i.

k Volante qne e tá fijo al- e~trem()

d I P i ler de lo~ ('ilindro ir.fel,iores,
opue!to al lada donde se hallan las rile-

a dea g.
l ued CCIlC'é8tricft al vol ute, al

cual ntá B&idn, por 80 porte inle"io.·, con
una MLDal o su "ir Ilfl re ia, d tinad·
á reei'bir la ellet'd m. Poedo ~u itujrsa á
esta euetda d()s rue liS don ,u a grtm
de unida al volante y otra pequ il ('oJo
l'8d en el lugar qo ocup la garrucha
que l"lltá en el e~tremo d ) (-ilindro d~8d

líe haBa In ('ue J qoo· d ni volante.
n CHindros- de m nor diámetro, de lo eDll'

les el primero está guarll6cloo de poos de. fie .....
ro, yel superior de unas palebs de lo rnh'oQ,



'19
o Cuerda qae da mo-l'imien-to , Jos

cilindros pequeno8. Eeta cuerda puede ser
reempla.zad por do:! ruedas dentadas.

p Mango aplicado al primer cilin
dro inferior ron el cual Ile da movimiento
á toda la máquina.

Las mismas letras espresaD los mismos
-ebjeto. en ambas figuras.

Efeotos de la máquina,

U as persoo8 da movimiento á la má
qoina por medio del maoúhrio p, )' otra in
troJllce en el can 1 i las Y"aras de cáiiamo,
colocada!! paralelamente y con la ma3'or
igualdad, y las mantiene en este estado
poniendo encima. ira verSftllmente una tabla,
Las faFaS 800 presentll¡jas por la panta nI
pdmer par de ciliodr'os qua las ng ¡'ran y
rriocipi n á r.)mperltls segun el r;r-ue!o ~
su canelones. De allí pasan al seg m:lo
par de ciliod.'os 'loe las rompen tnmhien
en partes mili. peque~3s, por qua Stl3 ca
nales son mw finas, dejando caer por
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el etpaCÍb que media flntrp, ambos ('ilifldros
la coñllmiza qoe @e ha & f(>godo. Pa 11 ton
t'Jtl1ida DI tercero, donde. y.. casi pier.l<l

enteramente toda la parte Idi '11, Y b
poca que le qued"a, la va á per...ier en lo.
cilind.ros peinadores 6 donde pU8a 'ca con
tinuacion,

E tos cilindro. que- son de un diáme
tro m(l$ diminuto, ~e mueven cco muclu
celeridad respecto de 10. llnter}orei!i. pOI·
medio de la cuerda que "iene de la rueda
l que está unida ni volante k: el de la
parte inf.,riol' e~tlÍ c1avetendo de PU:l!I cor·
tos de fierro, quu reciben la h.ebrll y h
hienden lonjitadinamente, mientra que el
superior coo sus paletas, la despoja (le la
arida menuda qlJ'3 puede haberle qued(,do.

Se ve pues por último resultatlo que
la hilaza del lioo y (:1 cáuamo sale elite.
ramente aeparada de la ogt"amiu, divididas.
m~ hebras, y prontas á pasar 'al peine de.
rf'finar y demos beneficios subsiguientes.
Todall e tllS operaciones 8e ejecutan con III
mayor ("x,actitud en ~I espacio de un minuto...
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Todavía !e puede dr.r 81 cáñamo agra-
mado de este modo nn g;raclo m! )"or de
finura, tomanc.folo al ~r.1ir de los cilindros,
lavillldolo en agnil fria y sumerjent1o!o rOl·
dos ó tres horas t'n llgua on poco éH:idu
lada con ácido 8U Ifúl"il'o. Con wlo e to se
pone muí blanco y adquiere toda la fiDUI'a

que 8e puede apdcl'cr. Se le seca d('~liUes y.
se le suaviza en la misma máquina, qui.
tandole los cilindros p",inadorcs. La hilaza

queda de,pues de e~ta operal'ion sUl'lemcn.
t~rill blancl:I, 8ed{)sa y propia para los te·

jidos nJas finos.
Fij,lDd.o un poco la atencion se {'(,ha de

ver que fuera de la facilidad, prontitud, u'o
nomía y exactitud en el trabajo ror e~tt' pro
cedimiento, se obtiene un cánamo que puede

bltiDquearse mui prontamente y con I oeo gus
to, pues bastaría lSOlo, si se qui~ie~e IU'farlo

simplemente en el agua y ponerlo á la ac
cion de la atmósfera por alguno!!! dins. La
máquina por otra parte es mui fácil de cons

truine y poco dispendiosa, mui durable

y llun de pequeño volúm('nK Toda pncd
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1) cer e de madf'u, á excf'pcion de los mue-
lle • la ruedas dent da, que deben !er
de fieno; .y ~i se dt'sea dar mayor dura
cion á 105 cilindros, pu~de poner$elel una
h:lja de ~te metal j{l('rustada f'n el ángulo
aliente que forman las e~trías del cilindro,
• uno anillos tambien de fierro ó laton en

]0 ejt>., para que DO se ga~ten COD el conH
uuo trabajo.

USPAD.\. Y IUSTRJU,O.

Ta.<'8,lo el ·cái'iamo ó li'10 spgtln cual·
qnil'ra de los procedimientos que se han
,i.Jdicnrlo en f'~te capítulo, t'\e le ~acl)de par<1

de5pojllrlo de I partes ma pequeñas de
la íI~r8miza, que flUTI (íUedan uDiJcls á la
hcbrn. S~ ejecuta mui f)l·ilmt'l1tc esta ma
niobra pOlo meJio dd in1>trllmento conocido
con el nom bre de cRpar/a 1 que no es nltlS

que una tabla delg.dlS de cerca de media
V:lra ele lur~o, y nr.:l cnarta de nncho con
un cnbo Ó III U..{O (>n una el", sus e~qllioa~;

en el lad opue~to á nqliel en qoe ~e halla
e te cabo .h1i un filo, no müi o~udo en
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i()do 8U largo con el rmll ~e fi8rude la
hebra dt'1 modo que V8 á ( pli(8r {'.

Se toma ron 16 nWDo izquit'rda t'1 ma
uojo de ráiiumo 'aicado, 1OJ' ~u mitad, y
M' le snjda ('on aqu(·lla m nn ~obre la
rabt'za de un I~a!o qur {'1tá plRntado f'n.
el ~ut!lo Pt'I'IJf'ndicularmentt', CU)'a lml te ~u·

perlor l¡<gil á la aitura del pedlO de \.U.

hom re. En uta sltna<'ion ~e tOIllB 1ft e~

pada cun la deredla y 8e !ilu"ude por el
lado del filo á Ihs h~bl'a~ que ('~bn colgan.
do, al mi61110 tiempo que ron la i'ICl'lÍerc'a.
~e va dando vuelta, pura que la E'spada obro
igual !llt.'nte en todo el manojo, ha~k'\ que
8e halle t'nteramente lin~pio.

En sf'gnida ~e pasa al raslriilo que ('s
otro instrumento que comta de nna tflbla de
vara y media de largo y media de ancho.
En uno de sus estrrRlCS hui treinta ~' dos
puas de acero redond;: , agudas y de sida
á nueve pulgadas. de alto, di:puest6 en rnn
tro hileras de á O('ho rada una. Paru que
se t'jt'cute mE'jor el peinado, y spa rna
fácil, se dE'jaD un ~oco mas bajas las pua
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de otras que )01 de adelante.

El peinado e hace tomando dos ma
nojo de cáfiamo, que se juntan con los dos
(' trelllos ('ambi8dos, es decir, que la parte
('orre pondiente á la raiz del UIIO, la ocupe
el e tremo de la flor del otro; y si los
manojo son mui e;ruesos, se puede tomar
1iolameote la mitad y cambiarla sobre la
otra mitad. Se toma, pues, este manojo .y
se tira sobre las puas del rast,·il1o, que
deben estar en el estrcmo de la tubla mas
inmediato 81 trabRjRdor, Y,SlIjetanliolo con la
mano izquierda entre los dientes, se tira
hária adelllnte con la derecha, lo cunl
hace que la e~tora vaya qurdando tras de
los dientes y que salga la hebra limpia
y pura.

El refinador qlle es otro instrumento
que ge sigue, no es mas que un peine de
la misma clase, pero Ola!> o.n.~osto y con
lus poas mIs dclg:\cla , corta y dispt1e~tas

coo Ola inm"dial'ioo. El modo de servirse

de él e~ el mismo dd ra trillo que 8t-0

de l' plical·~e.



-eOÑCLUSIOÑ.
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IIasta aqui he tratado de manifestar
('n cuanto me h!i sido posible, aonqne
brevemente, todas las manipulaciones que
pueden mejorar y estender el cultivo y be
neficio de unlts plantas que dentro de mui
poco tiempo harán un gran papel en el
comercio chileno. El temor de hacerme mUI

esteDso y molesto no me permite desarro
Jlar aqui alguLlos principios económicos para
probar esb verdad, que por otra parte se
llftCe ~ent.¡l· ('on ba~tllnte fU'el'za á todo!
nqueltos que conoren la situacion actual
del pa¡~, su. rc~aciones políticas y comer
pía les con lo dema, y la naturaleza de
cilta p:-oetuerion. Ahora falt3 que los que
('stan dediradO'S al cultivo de nlle§tros cam
po-, y principalmente los propietarios,
tomen un vivo interes por ~u fomento,
ya que tienen en su favor la segnridad de
jo. ganando, y la proteccion y fl'anquicias
que les concede la Lei ex<). Pero sería de
----------.....-_.._--

(e) Yeasa en la p~jin4 3 Nota,



d ar que proM Q ca m, l'ha pruden.
da J~ q~e liieml;>ran, por la primera vez,
y con"OIa, razon

l los que 00 tienen ('ono
cimiento '811"000 de antemano, porr¡oe w
e PODE'o' á sufirir' un' contra'fe qu(> le burla
su e~e·ranl.a, y los retrt'igll quiza P'.r:
siempre' de' 'emtJcDó que hubie.en ton ud
~ e~ta' cla e de trabajo~

Ya. tenemos un ejemplo de e.to en uno.
de nuestro' prillcipa'~s pi"opietal'io~,ql1e ínti·
manJente persuadido de lal! l't'ntaj s que I'C
sultarían á Chite de la gt'nernJillH'ion del
l:ultivo del 'cáñamo, desplegó el mayor celo.
por e~teoderlQ e,n su hi.u'ienJa, y sernbró el
Dijo pasado !letenta fanegas. de semillo, 1'01"

la primera vez, proponiendose hacer UD.

buena c<»echlt, con el doble objeto de ins
truir á SUlI ioquinoos, y estimular á que
hiciesen otro tanto los propietarios de !lUS

il\lllediaciones, entre quieoc.i pensó hace~

qna distri~udon proporcionada de simiente.
Desgraciadamente el resultado no le ba
¡ido fovorable; el !ervicio púhlico lo llamó
á 18 enpi tal y. lo hizo den t~Ildt'r su cm·
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pre~a; qua no salíll oien PQr 1" f.11h de
pericia en las personas á quienes la encaf'gó.
El cálhm) fllé ca ,1 se nb:,alo; no recibió
103 riegos á tiempo, y m~duró anteJ de
creaer. Pdl"O ede mismo cODtra~te le h:l
het!ho redobllir IHU e3fllen(H en este au(),

'en que auxiliado por la ei!lperiencia de SUS

1I1bl"!1 hrtH esp ra tener mejpr éxito en dos
cientas fanegas de semilla que vá á sembrar.

Pueden esperimentar este mismo aecHen
te Jos que siembren $in tener con anticipacion
la in tl'oecion necesaria, y para eritll.r\p basta

rá solo q le s~ eont!"a~sel1 en el primer sem
brado á ros"char sellliIJa, cOllfvl"nle á las re..
O'las que ¡;¡e proponen en el rapitulo l. En el
8lh siguiente tendrán á su favor Jas obser"o.
fliones prácticai que hayan ad uirido sDbre la

siembra; conoeel'án mas á fondoel módo de
cjecut.al·la, y habiendo aventurado poros galo

to~ en olla, tendrá,[) para la otra buena semilla
-yen bastante abundancia. En ella pueden

proponerse cualquiera de los objetos que allí SrJ

pre"ienen tomando por base I\~i en los costos

como en el terreno que deben ocupar la q,qlJ



por a () se ti De de costumbre (~':)

Tambit'D ma pn.rece nCCE'81rio ftd verti l"

que ('on re pecto á lo naturllle¿.• da la plant
que (' de por sí (~irviendorne de esprl"aiOne8
9u.lgllre ) dema!!oiaJo cálida. y á 8U vejetth'ioa
que es muí fuerte y rápida, 110 se lIie. lbre d Ii

anos continuados ~n el m¡j~:"lo terreno, por
que qlJeJo mui debilitado, )' Unil'll11ltmte lo
que puede convenir, será cuidar el barbecha,.
que compensará ventajosameute el trabajo
que o<'8l!ionE'.

En cuanto 81 beneficio me ha parecido
conveniente dejarlo en el ra~trillo, ~in pal!ar·
mas adelante á indicar Jai vJrias aplicacioDcs-

---------,...- --
(e) Los cultivadores de Q1Jillotl& tienen por regla Sl'm.

lIrar ona faDt'ga de st'milla en media cuadra CIIII lruda dtl tAr
JeDO, la que Itls produce orJiDuiamt'Dtc seis quintales dl' CUid'
mo. TambieD tienen por rp&,;a qUl' PO el t!'rreno dond'i eo
eitlBl!tra un3 f.mega de trigo, si es [itorra que llamaD ,le mi.
pjOIJ, pueden ~embra~ tres de ct.!irlmo y cuatro, si el terreo
DO es cR!!cajoso.

Con r~pecto , los salarios )' tareas observan la regla d"
dar dos arrobas de t'\,,.a á cad" trab~jlidor par.• que las tasqJe
eD un dia pagandole I y 1 rellles de joroal. En la f'Spadd la
tarea-l elJ de 8 arrobas á 4rt>lll cada Ulla, En ..1 rastrillo st'ill
arrobas , 2 Y i reales arroba. En el peinl' de refinar C1llltN
&Jtobu '3 rnI....
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que tiene la hilaza, tílnfo ( lrnn ('olno d~i dI.
namo, la elt'ceion del que r ell b ) U!1¡'}t't1r ton
los diverso. h>jidos y ('01 dagr ~ dt' todl' l'''í't·(·jp,

)08 diferent<'s métodos de Llnn l/Cal', tI {¡l/lIr

é hilllr, y la d~iS('ripcioIl ( . !ns llIáqlJinn. 1'0 •

r spondil'Dte .....Todos e~to" I untol! ~'ota' s de
la UJi~nHI im portancin lH'rán {>¡ n.unto de otm
memoria que publi('nré deS;llJ<'s, ~eg n 18 IH o
jida que e~ta 8e l11er zea J ~('glln ("1 incrt'lll<'n...
to que tome este rumo tle flgri(mltura.

Por e~ta razon he pro IHIHlo limitar.
me á las ObSei\'3ciones mas ~in pll'~, lle l0l"

ahora son de mayor necesidad; he C'rt'it!o c;ue
se~ia 0pol,tuno di~il'ar la fuerte preol'upacion
que reina jenl"ralmente en {od los (I}¡t'vn

dores obre el enriado del el ñí' 010, J bac'er
le.g ver que pue,len ('ontar ('on 01 o~ mcdll s,
para tener UI! re~ultl\do Il1cjo:- y lile S .f'~l r •
Mos como la. ('o. tumbre de nrinr (1 modo

de hacer!o, gozan entre ~llo~ de la r 'pet •
hilidad de un gran uúme,'o de ¡,llOS y h¡, r·
lo re(1i~·do d sus 8llt l 'pa aao.. , como el I wjor
p"oct'dimiento, be trllt.fHlo de J!rrff>cd(lnar
l()~ c-onsideralldo que ¡ería muy dlfil'il l1ta(' r..
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)1) d..· pronto ('no buen ur~ o, t1'l~ta qll , la mi •
lila (. ¡ll"'ri 'n 'i 1. los "o~'a d~.st>ngdll7ln o poco
fl POI·O.

1850 ro.' luinas que recomit'ndo tampoco
In:' p- "('e' 1iil 'i~n3s de ser a1optadas: (>n ellas
Ji t (. t:do ti ('on t'ilia r, 111 r.leÍ 1idad de su ma·
Ilejo, el p<x:o co~to y UD resultado pronto, se-

I.r .' UUt1 iante. IJ3 primera que se hi\lIa
(11 la _cr mda lárnin <'. una r",liz ion'o ion
(le :'vIro non , pl'Opictario del Cana á que fIé
nJo tae a por 8U sencillez en los Estadas Uni.
d s y n Europa, cJesdc que se 11HO conocí.
l. i ut de cila. En h.. td!wadera m.H peque·
r, qu ¡g.l, 1113 he pl'Ort1e~to lurcr una
i lllitl ,iou lila' rei'f~eta J s?t1"ill-t de las ql1e
u -un nuestros eu! tivadores, para que les sea
de un mo llIas fáei I y cómodo. El misrno ob.
jeto me he pro¡)tl('sto al dar idea de la agra.
nHdt>ra, qlJ halla en Jti lálnina tercera, en
que todo el ir.lb ¡jo de seral'ar la hebra queda
red"ci·io á mui poca coga, y finalmente en
la ultima de est s máquinas, he cl'eido ha
ber reduciJo tanto lus varias manipulaoioDeI

que e empleau en 01 ben~fici()J que me H·
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,ougeo d.:l h:lherlas evitdo C' sí "'nteramen~e.

Por lo demu lo~ qlle quieran" 6lar mas es
temíon al estrecho campo á que he limitado
mis reglas~' ob~erftlcionell,pueden consultar lns
fJue sobre e~te mismo asunto hacen Duhamel;
Roziel', Cours eomplel d' A,gricullure; Nouvaau
Diclionaire d' Hisloire naturelle, che: Deler·
vil/e arto Chanvre, que fue traducido en el
lle¡'curio de Valpal'aiw núm. 124 j, y reim
preso despues en el Araucano núm. 143, y
mas particularmente la obra de Mr. Bra
1IE', .Analy,~e pralique sur la culture el ml;lnip".

latian du Chanvre, que nllíse cito.

FIN.



AD"I'BltT1! .CIA.

Jstt obm e8#ri ltojo la prvtere 'on tI~

l. .,.. el tlert!cho -ele pt'opiec/od: no
poJrtÍ ,,¡I!I'mo niml.rifllirla eN el lodo ó p"l'fe
de ella "iR el f€rmiM de ,\u av/or. y [(IR qUII

COnlrl14:init!ren quedan lmjel08 á ltu pena;
iue ltlM V1Ülfta8 leve" ¡,enalan.

1};rrata

'.j. ll..
Ja 3
J6 IZ
J1 18
19 17
21 8
24 4
26 )1
29 15
36 7
47 )J
.1 20
~u 1
• 1 ti

f1it4

lo sl!ftlllrade
pit'mpo
'lop lo
a~if'rtan

de duiio.
.rrHllcad..,.
dejlll1dola
nUl'Ftos
Modo dtfudlilna,
de madera"
Id fdlta
rl'comeDdaoione•
~I&&I

-Ltnril

llJt! if·rubr••
tj.-mpo
'lue fS lo
Iciprtun
de lo. dalio.

Arrllncadoll
elt'jaudo 18 bomeCl1a
nOI'.troB
de dtterminar
tlt.' madera e
'u f.. ltIl
la recomencJacio••• c¡n.
IIIIAl
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