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BARCELONA. — Muro enriquecido con ornamentación floral que
remata una balaustrada, como tanto abundan en los espléndldos
Jardines del Parque de Montjuich.
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Deciamos

ayer...

Historia, y la frase ha alcanzado
gran fama, que cuando Fray Luis de León
volvió a profesar su cútedra de la Universi
dad de Salamanca, después de un tiempo de
impedirlo el Tribunal de la Inquisición, em
pezó su discurso con las palabras: Decía
mos ayer..., sin alusión ninguna para el
pasado, porque ya las causas estaban en la
mente de todos sus oyentes.
Salvando las distancias podemos nosotros decir otro tanto.
Ninguna alusión haremos al pasado, ninguna palabra dedicaremos
a lamentar el forzoso silencio que hemos tenido que guardar,
pero al reanudar nuestras tareas, sino un plan nuevo, hemos de
trzar una norma de conducta a seguir. Nada como el reposo in
vita a meditar.
Y de nuestras meditaciones hemos venido a sacar en claro un
mayor robustecimiento en nuestra fé de la labor que nos estú con
fiada. Solo existe en España ademús de este BOLETN una revista
profesional dedicada a la horticultura cuando tanto abundan en el
UENTA la

extranjero, y eso en manera algúna quiere decir que no tengamos
aquí elementos capaces de divulgar conocimientos técnicos refe

rentes a nuestra profesión, sino sencillamente que los que po
drían hacer algo andan desperdigados, y a sus solas estudian,
cultivan, y experimentan, sin hacer partícipes al" público de aque
llos frutos y a veces secretos que arrancaron a su profesión.
Tarea nuestra va a ser pues la aportación a estas columnas, de
todas aquellas firmas que estén en el caso de decirnos algo nuevo
por ellos aprendido en su labor de hombres estudiosos y aplicados.
De aquí que hemos solicitado el concurso de aquellos tratadistas
5

que han dedicado algún tiempo al estudio de una especialidad sea
en flores, arbustos o úrboles, tanto frutales como de ribera.
Quedan invitados nuevamente a ilustramos con su experiencia
aquellos expertos horticultores que a fuerza de trabajo llegaron a
c3nocer todos los secretos de germinación, de desarrollo y de flo
ración de una especie. No importa que no sean escritores, porque
en el estudio y en la exposición de hechos prúçticos lo fundamen
tal es la doctrina y no la retórica, por manera, que, bastarú que nos
manifiesten su voluntad de exponer al público sus deseos de comu
nicar un resultado, una experiencia o un ejemplar obtenido por su
conduct3, para que este BOLETfN ponga a su disposición todos los
elementos que se precisan para darlo a conocer.
Confiamos en•que no ha de faltarnos como hasta aquí el in
teresante concurso de" las firmas que honraron nuestra revista
en su primera época. Agraclecemos la bella manera como el que
rido seflor Rubió prosigue y promete su valiosa colaboración, no
menos que la de los setiores Dot, Mirambell, y otros que con sus
palabras de aliento han contestado a nuestros requerimientos,
animúndonos en nuestrd labor. Como antes indicamos, es nuestro
propósito el de movilizar muchas y muy variadas firmas que
traten los mús interesantes aspectos de la jardinería y arboricul
tura, aportando también para su general conocimiento todo cuanto
de bueno y de nuevo se experimente en el extranjero.
Hojeando la colección del BOLETfN acaso se echa de ver cierta
monotonía en sus púginas, en el sentido de que se dedicó reite
rada atención a ciertos temas, y en cambio se ha dejado de tratar
de otros muchós igua'mente interesantes. La razón radica en las
condiciones especiales que determinaron su publicación, noble
mente expuestas en este mismo número por el maestro y amigo
Sr. Rubió. A partir de aquí y con el esfuerzo de todos, entre lo
publicado y lo que resta publicar aspiramos a que en su día
podamos ordenar y confeccionar un índice para poner al frente de
tomos formados con esta revista y se vea por ellos que tratan de
flores y úrboles en todos sus aspectos, ya de su vida y de sus
cuidados y enfermedades, bien sea considerúndolas en sí, o bien
agrupadas en macizos y combinadas con otras flores hasta formar
jardines, que es la múxima afirmación del arte de las flores, por
lo mismo que lucer.1 sus galas bajo las reglas del arte y sirviendo
de complemento a construccion.es arquitectónicas salpicadas a
veces de esculturas como en los jardines clúsicos de la Edad
Media.
Advertirún nuestros lectores que el BOLETIN se presenta con
distinto ropaje. Si hasta aquí fué escrito en la lengua de Verda
guer rica y secular, lo serú desde ahora en la no menos gloriosa
y antigua hermana suya la lengua de Cervantes; de esta ma
nera vamos a ensanchar nuestra esfera de acción hasta el resto
de España y Repúblicas americanas.
LA D1RECCIóN
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Se decide aumentar todo lo necesario, dentro de las modestas posibilidades
de la Sociedad, los créditos destinados a labor cultural que la Revista repre
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Boldú, la dirección y cuidado de nuestra Revista.
Los que habíamos trabajado en favor de ella, bajo las anteriores condi

ciones,

sefior Serra y

no

necesitamos esforzarnos

ahora los fieles colaboradores de

en

demostrar que

siempre.

seguiremos

siendo

Crea el serior Serra y Boldú, mi

amigo, que la modesta colaboración del que esto escribe no ha de
ningún caso. Mi cieber y mis sentimientos se aunan para llevarme
seguir trabajando, desde ahora bajo su dirección, en pro de esta Revista,

admirado
faltarle
a
en

en

la cual estthi puestas las esperanzas del progreso de nuestra Horticultura.
N. M.a Ruató

Y

TUDURI

Arquitecto Director de los Parques Públicos
de Barcelona
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precisan

en

la

elección de frutales
buen resultado
conseguir
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No pueden pasarse por alto las nuevas teorías acerca de la
antiguo la creencia de que todas
polinización. Se ha tenido desde
las especies frutales tenían sus flores hermafroditas; pero hace al
curiosas
gunos afíos que se vienen haciendo notables estudios y
estando
demostrado
que algunas varie
plenamente
experiencias,
dades tienen la particularidad de no quedar fecundadas por su
propio polen y en cambio la fructificación queda asegurada cuando
interviene polen perteneciente a otra variedad. En Espafía, quizs
los únicos àrboles sobre los cuales prkticamente se ha hecho
mucho sobre ésto, son el Algarrobo y el Almendro (1). Algunas
variedades de Albaricoquero, Ciruelo, Manzano, Peral y Cerezo,
para conseguir una abundante fructificación necesitan ser fecun
dadas con polen de otra clase.
Por lo tanto es conveniente no plantar una gran extensión de
terreno con frutales de una misma variedad, por el riesgo de que
resultase poco fértil en determinados terrenos y climas, pues, cla
ses que en países fríos necesitan polinización cruzada, en sitios
cfflidos no la necesitan para la normal fructificación.
En consecuencia; para las plantaciones de carkter industrial,
en que se pongan un buen número de árboles, es de aconsejar
sean de varias clases dentro de cada especie, pues adems de las
ventajas de la polinización cruzada, como en algunos atios puede
ocurrir la falta de producción en determinada variedad, de este
modo, si en cierto momento de la floración se sufren heladas, nie
blas o temporales de lluvias, siempre se salvará la cosecha de la
mayoría de las variedades. Por último, resulta también ventajoso
tener varias clases, porque escalorthridose la madurez, puede
atenderse mejor la recolección y ello facilita mejor las ventas.
Hay también que llamar la atención respecto a las denomina
ciones que se han adoptado con los àrboles frutales, que son las
conocidas generalmente; pero muchas variedades de procedencia
nacional figuran con los respectivos nombres locales, y siendo
precisamente las clases mejores, sucede que, aún para las perso
nas familiarizadas en la nomenclatura, resultan desconocidas.

zona

(l) Se leerén con provecho los experimentos
Juhn Salom y Calafell, Ingeniero Agrícola,
Tarragona. Véase su obra L'Amettler, Barcelona,
péginas 34 -35, y su folleto dedicado especialmenle al
ducció de l'amettler, Barcelona, s a.
drícola D
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Ilevados a cabo por el tratadista almen
en las comarcas de Segarra y Campo de
Escuela Superior de Apricultura, 1923,
asunto: Un factor primordial en la pro

Diversas formas que pueden

aplicarse a especies de recortes

Debe recomendarse pues que, cuando no se conozcan pràc
ticamente las variedades anunciadas, se sirvan dejarlo a la elec
ción de persona competente, indicándole, a tris de las especies
de àrboles que se desean, el país donde se ha de efectuar la plan
tación y uso que se propone dar a la fruta, pudiendo tener la segu
ridad de que así se obtendrá lo rris adecuado y superior para el
objeto a que se destine.
La grandísima influencia que ejerce el medio para el vigor y
fertilidad de los frutales, y especialmente en las especies Manzano
y Peral, es siempre la causa de la anormalidad en la vegetación y
escasa producción de algunas plantaciones. Se ha prescindido en
muchos casos de tan importantísimo factor, y ello se traduce por
una producción mezquina que a la postre lleva el desencanto a los
propietarios y les induce a volver a los anteriores cultivos. No
basta con que una variedad sea buena y produzca mucho en una
comarca, para recomendar su cultivo en todas partes. Para obte
ner resultados anlogos al país de donde procede, es necesario
que las condiciones del clima sean parecidas.
Por lo tanto, en toda plantación de caràcter industrial, debe
previamente hacerse el estudio de la climatología del país para
elegir las variedades màs indicadas.

Segorbe

DOMINGO ORERO
Ingeniero Agrícola
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Una Escuela de
'N

Jardinería

el último número de Arboricultura y Floricultura, la Junta
Directiva de la Sociedad Nacional de Arboricultura y Flo
ricultura de Madrid, expone los deseos que la animan
a
implantar una Escuela de Jardinería en la villa y Corte.
Razona su creación en el auge que la Jardinería espatiola va
t)mando desde hace tiempo, lo cual ha planteado mayores necesi
dades en las.aptitudes técnicas de los jardineros, haciéndose sentir
por tanto lamecesidad de la Escuela con el carcter teórico-prctico
a fin de que encauce metódicarnente los conocimientos de los jar
dineros y puedan con ello curnplir satisfactoriamente su cometido.
Declara dichaJunta que sólo cuenta con la buena voluntad para
dar cima.a la obra, y por ello empieza solicitando el auxilio de los
Poderes públicos, y la cesión de terrenos para instalarla, indicando
que el lugar rrffis apropósito sería la Real Casa de Campo.
Las secciones que a su entender pudieran establecerse son:
las de Jardineros arquitectos, la de Jardineros teórico-pMcticos,
la de Jardineros arboricultores y la de Jardineros horticultores.
Termina la proclama anunciando la celebración de un con
curso para premiar los proyectos que se presenten para la insta
lación de la Escuela.
número de dicha revista se in
• Aparte lo dicho, en el mismo
serta un artículo de D. Antonio Sard& de Cúdiz, abogando por la
implantación de los estudios de Jardinería especializados, donde
después de exponer varias generalidades y de sentar como prin
cipio que en manera alguna debe llamarse a un técnico extranjero
para el trazado o para la reforma de un jardín espatiol, acaba di
.
ciendo que su criterio es el siguiente:
«En la Escuela Central de Arquitectura podría crearse una
sección independiente, desde luego, en teorías y prcticas de
aquélla para establecer la carrera de arquitectos paisajistas, termi
nada la cual se extendería a los alumnos sus correspondientes tí
tulos para la validez de su ejercio, con un plan de estudios cuyas
asignaturas rris o menos reformadas, podrían ser las reconocidas
oficialmente en los colegios de esta índole en Francia y Bélgica.
Estudiar la manera y forma de que pudiera hacerse una peti
•
ción justa y razonada, ampliamente argumentada que antes ex
pongo (se refiere a necesidad de estudiar todos los variados
aspectos que la Jardinería ofrece) para que se adicionara en cada
una de las Granjas agrícolas que posee el Estado, una sección
dedicada exclusivamente a la ensetlanza de la arboricultura, jardi
nería y floricultura, dotkidola poco a poco de todos los elementos
necesarios en invernaderos, cajoneras, umbrculos, etc., con pro

E
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BARCELONA. — Una

perspectiva de los lardines de la Quinta Amelia, en Sarrió, de
amplias avenidas adornadas con estótuas mitológicas.

fesores

especializados y

con personal auxiliar de reconocidas ap
para la teoría y otros para las practicas elementales,
que abarcarían las secciones de dibujo, nomenclatura y etimolog-ía
de los vegetales, climatología, cultivo en general y multiplica
ción, fecundación, poda, etc.
Dentro de este plan de estudios podrían formarse dos cate
gorías, con arreglo a las aspiraciones y voluntad de los alumnos;
unos con mas afíos de curso para jefes de cultivos y directores de
jardines, y otro con menos para oficiales jardineros. En ambas ca
tegorías después de sufridos los examenes, se expedirían los tí
tulos convenientes para acreditar a cada cual el cargo aprobado.
También podría concederse validez para optar al título de las
categorías respectivas, a las practicas que se hiciesen en estable
cimientos particulares de horticultura, sufriendo el examen del
centro oficial.»
Excelente nos parece la idea de crear una Escuela de jardi
nería, ya sea en Madrid, ya sea con la ,propuesta del Sr. Sarda
de preparar horticultores en distintos centros. Eso es lo que im
porta. Difundir los medios de cultura y cuanto mas al alcance es
tén de los posibles escolares, mejor.
Nuestra jardinería esta sustentada en su mayor parte por hom
bres practicos. Debemos aspirar a que los hijos de esa falange de
jardineros adquieran una cultura que les permita harmonizar la
teoría con la practica, y como maxima aspiración, la de formar
hombres especializados que adquieran la consiguiente capacidad

titudes,

unos
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técnica para actuar de directores, bien sea con el nombre de
Jardineros-arquitectos, con el de Arquitectos paisajistas o cón
otro título, porque como vulgarmente se dice, el nombre no
hace a la cosa.
De Catalufía podemos dar cuenta de dos excelentes tentati
vas para formar técnicos jardineros. Una de ellas fué la creación
de la Escuela de Jardinería formando parte integrante de la Es
cuela de los Bellos Oficios, que creara la disuelta Mancomunidad
de Catalufía, cuyos resultados debiera de haber contado con al
gunos rrffis afios de existencia para poderlos apreciar, si bien
su existencia debe ser serialada con piedra blanca por el solo'
hecho de haber sacado discípulos tan aventajados como los
Sres. Mirambell y Rigol y otros notables proyectistas jardine
ros, bajo cuya dirección se han forrnado excelentes jardines en
nuestra región.
Otra es rrffis reciente, por lo mismo que el Fomento de las
Artes Decorativas de Barcelona, dió este pasado invierno un cur
sillo de jardinería, dedicado unicamente a los aprendices jardine
ros, bajo la experta dirección de D. Nicolás M.a Rubio y Tuduri,
Arquitecto-director de los Parques públicos de Barcelona, ladonde
ruti
se ensefió a los alumnos sedientos de mayor cultura que
Nociones
de
elementos
de
lineal,
Topografía
pràc
naria,
Dibujo
tica, Replanteo y Nivelaciones, Elementos de Boffinica hortícola,
Conocimientos de tierras y abonos y Estilos y reglas prúcticas del
Arte de los jardines.
Querer es poder. Adelante con toda tentativa que tienda a
mejorar el nivel intelectual de nuestros jardineros.
VALERIO SERRA

Y

BOLDÚ

LA RETAMA.
Según una leyenda siciliana, habría sido
maldecida por haber hecho ruido en el jardín de Getsemani
mientras oraba Cristo allí, haciendo que sus perseguidores consi
hubo de lanzar a la traidora
guiesen sorprenderle. Cristo, entonces,
Puedes meter siempre mucho ruido
retama esta maldición:

cuando

te

quernen!»—A.

DE

GUBERNATIS.

Según una leyenda, el suave y religioso
olor que despide el tomillo le viene de haber sido la última cosa
al subirse a los
que pisaron los pies adorables del Salvador
cielos. En Francia Ilaman tapíz de Marla al tomillo porque vien
do descender de la montafía de los Olivos, sola y triste, a la
Virgen Santísima, le ofreció esta planta el consuelo de servirle
de alfornbra.—JACINTO VERDAGUER, PBRO.
EL

TOMILLO. —
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Manera de
(Notas de

conservar

un

en

sazón

viaje

de estudio

a

las frutas
California)

la frutería hay

EN pudra.
cialmente

no

teniendo la

un capital problema a resolver. El que la fruta no se
Esto lo han solucionado los norteamericanos procurando espe
conservar ninguna fruta agusanada. Resuelven el problema man

piel

bien entera

a

fin de que sirva de barrera

infranqueable

a

los

pequerios agentes destructores.
Para facilitar que la

piel

se

mantenga

en

toda

su

integridad,

después de

seleccionar la fruta por tamarios y calidades, la colocan en •aquella misma
caja con que luego serú transportada al mercado, y de este modo la caja con
su fruta se coloca en el punto donde aguardarú la hora de salir para el pun
to

de,venta.

Ello evita que se golpée y tenga que mudar de sitio, procedimiento que
la préctica ha reputado como mucho mejor que no el de tener la fruta suelta.
Pero aún así colocada es conveniente el evitar que la fruta se seque y a ello
estaría expuesta con facilidad si no se tomasen ciertas precauciones.
En primer lugar se la coloca en un ambiente que se acerque a los 60 gra
dos de humedad. De esta manera se consigue que si la fruta estú madura no
se eche a perder, y si estú un tanto verde todavía, vaya madurando paulati
namente al objeto de expender la fruta en su punto y sazón.
Suelen poner también, a fin de coadyuvar a los fines expuestos en el

púrrafo

mantengan siempre
mostrado que
se van

cajas de fruta encajonada dentro de cúmaras frías
3 grados sobre cero. La baja temperatura se ha
la mejor manera de retardar los cambios fisiológicos

anterior las
era

produciendo

sus

en

la fruta. Y

T

ejemplo,

que

realidad, como lo que importa para po
el mercado en su hora, en su momento, es el tomar

der presentar las frutas en
las debidas precauciones, la

món, por

que
de

pueden

en

experiencia

naranja y

el li

conservarse en

manzanas

y las

ha enseriado que la
la frutería y que las
cúmara fría.

peras en cambio deben guardarse en
Otra ventaja que se ariade a lo expuesto, es la prúctica seguida para es
tas dos frutas últimamente citadas, y consiste en que el agricultor lleva su
fruta a vender al comerciante al por mayor y de este modo, de manos del
cosechero pasa a las cúmaras frías que el almacenista tiene en la población

preparadas

al efecto
se ha

Con ciruelas

logrado conservar

su

ensayado

este

y de este modo se ha
tres meses, es decir

procedimiento

madurez durante dos

o

expendién

dolas maduras hasta Octubre y Noviembre.
El conservar las frutas metidas en hielo no ha pasado de meros experi
mentos, si bien promete dar buenos resultados. Por ejemplo, las fresas con
servadas de este modo dentro de jarabe llegan a guardarse muchos meses.
R. SALA ROQUETA
Ingeniero Agrícola

Balaguer
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El

melocotonero

floral

prematura floración del almendro proporciona

LA

de ornamenta,:ión rica y gallarda. No

florido

no

pueda

sostener

Sobre todo viene

en

siderarse al almendro

comparación

elemento abundante

un

brote de almendro

de flores herbaceas.

con ramos

crítica, que puede muy bien con
heraldo de la primavera, como la mas exhu

época del

como

un

dira que

se

el

atio tan

berante manifestación floral.
Pero todos los jardineros, todos los que
de flores,

tenemos al

no

almendro

en

nos

dedicamos

el aprecio que

se

a

la producción
porque

merece,

misma abundancia y la misma monotonía y sencillez de sus flores y lo
efímero y delicado de sus verticilos le convierten en una flor pasajera y de
su

corta duración.

Harmonizar la delicadeza de

especies, combinar
de

su

misma especie, he aquí

su

elementos

sus

tonalidad uniforme
ideal

un

con

con

el

cruce

de mas rústicas

la irisación de otros ejemplares

para el floricultor que

persigue

la

presentación primeriza de buenos y variados búcaros.
Este resultado parece precoldzar Mr. Cabanès, Conservador del Museo
de Historia Natural de Nimes

mendro-melocotonero,
«Tenemos aquí

en

en

ponderando las ventajas
dirigida a Mr. Daveau.

y

naturaleza del al

carta

estado silvestre

arbol que yo reputo nacido de un
es un fruto altamente raro,

un

almendro injertado de melocotonero, por cuanto

produce fruto por

que apenas

Su hueso

decir,

es

no es

rosacea y
y

el

de

un

blanda, si

mas que yo los he visto y he

auténtico melocotón si bien la
no

dura

como

la

brotes

a

los

sus

ramillas

lados del tronco;

es
es

elegantes
últimos

sus

inclinan verticalmente al suelo. Ademas el injerto le da mayor
que el que suele acompariar al melocotonero para alcanzar la talla

En

una

de

su

pie de almendro.»

reciente comunicación

Regional

lionés de

Lión, ariade .su autor
local

estudiar.
existe,

se

vigor
gigantesca
mité

no

cascara del almendro. La flor

recuerda muy bien la del melocotonero,

flexibles y simétricamente colocadas

podido

carne

se

plantas

nuevos

Ilama esta variedad

dirigida

a

medicinales

detalles a los

acuberdjèira

Mr. Abrial, Secretario del Co
en

la Facultad de Medicina de

anteriores. Dice que

(femenino del Ilamado

en

patois

alberge

en

francés.)
Con el testimonio de personas de 8i arios de edad que

consiguieron sendas

plantaciones

naturales de ese

14

alberge

en

en su

infancia

los charrasca

4').•

GRANADA.—Una vista

les de Nimes,

fragmentaria de los Jirdines del Generalife,

concluye Mr. Cabanès por proclamar que se
variedad desde lejano tiempo y atendido

neamente dicha

región

donde míts menudean,

Cree

melocotonero,

tiva,
una

cree

descubridor que

sujetos injertando

tener
y

su

pero que en

la

que es

aun

originario

cuando

se

y mús

sequia

han hecho

almendro o las de

y cruzamiento de

grandes,

con

dicho

se

imposible toda

los dos úrboles

en

otra tenta

jardineros.

lugar de expender direc

melocotonero,
se

estú en que con el

obtienen flores mús abundantes

lo cual ha de resultar que

mús reducida se obtiene

almendro

país ob

mús húmedos y mús fértiles que Nimes cree que es

paises

La ventaja de cultivar este híbrido para flor

injerto

de allí.

melocotonero sobre pies de ciruelo, albaricoquero

el

aridez y la

tamente las flores de

expontú

ha intentado en dicho

que debe tentar a los arboricultores y

experiencia

cultiva

que es en dicha

con una

plantación

de flores

doble cantidad de flores, y sobre ello el pie de

de mucha mayor duración que la del melocotonero, y con ello
estú que la rusticidad del almendro le hace exento de cuidados
es

culturales especiales, puesto que puede muy bien vivir asociado

a

otros

cultivos.
Lo que
movido

a

pueda

tener

nos

trasportar aquí las anteriores autorizadas manifestaciones

Mr. Cabanès. Conocido
las

de novedad este almendro-melocotonero,

ventajas

que

pueda

en

nuestro

reunir

ese

ha
de

país el melocotonero floral, falta apreciar
ejemplar francés preconizado por botú

nicos y horticultores.
L. MARSAL
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La

Camelia

Notas

fama han alcanzado

particulares
cie

en su

de

estas notas

DEDICAMOS

en

divulgadoras

gustan de cultivar

que

divulgación cle una de las flores que mús
siglo, no a profesionales, sino a los

el pasado

cuantas flores de cada espe

por sí unas

jardín.
nos ha llegado desde el Japón,

reducido

Aun cuando

fué la camelia cultivada

en

la China. Parece

antiguo

que ya de muy
que fué traída a Europa

se cree

ser

el

ario 1739, pero su cultivo
generalizó hasta que en 1786 el P. Camelen,
del
la
Japón especie llamada entonces «Camelia japónica».
jesuíta, trajo
Indicado ligeramente su origen, hemos de advertir a cuantos se emperian
no se

en

cultivarla en

regiones frías

que no se cansen de tenerla bien

abrigada

y

al amparo de una temperatura un tanto elevada.
No descuiden tampoco de tenerla bien provista de tierra de brezo o de
castario en su substitución, cuyas tierras hallarún con facilidad en casa de un

jardinero.
En cuanto
ración que

cuidados culturales, y por lo que se refiere a la poda, ope
una planta o dotarla de buena vegetación y her

a

puede desgraciar

mosura, es conveniente que se

pués de florecer,

para que

practique

le coja

con algún cuidado y siempre des
la planta antes de que eche nuevos

a

brotes.

población donde llueve con alguna fre
cuencia estaría a salvo y asegurada su vegetación. Si se trata de país seco,
se le proporcionarú el agua mediante regadera procurando que todas sus
hojas queden perfectamente rociadas. Con ello, menudeando los riegos sobre
todo cuando va a iniciarse la hinchazón de los capullos, se evitarú el aborto
Respecto al

de

sus

riego,

si fuese

en

-

flores.

planta de la humedad se procurarú que los fuertes calores
perjudiquen, para lo cual es de aconsejar que se tenga res
del
sol
a las horas medias del día. Si pudiese ponérsela bajo um
guardada
brúculo, mejor que mejor.
Amante esta

del

verano no

la

Como el pequerio floricultor goza tanto de ver sus flores como de cui
darlas y aún de obtenerlas, vamos a indicar brevemente sus métodos de re
producción,•por mús que algunos sistemas han de presentúrsele erizados de
dificultades y ganarú
un horticultor.
Se
es

tiempo,

puede reproducir

dinero y

paciencia adquiriéndolas

la camelia por siembra, aún cuando

su

en

casa

de

germinación
planti

tan lenta que a veces sus semillas tardan dos arios en abrirse. Las

tas así obtenidas

mejor

que para obtener camelias de buena clase sirven me
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jor

para

injertar

sobre éstos

cuide de hacerlo

en

pies otras

variedades.

Quien

tal

haga

no

des

macetas llenas de tierra tamizada.

Hay la prktica de hacer barbados cortando unas estacas de 10-15 cen
plardas nacidas un atio antes, colocadas siempre con tierra de
brezo en un tiesto; se colocarkt con exposición norte durante los fuertes ca
lores del verano, cuidando de ponerles encima una campana de cristal y de
tímetros de

sacarlas al otoirio que es cuando habrthi ya echado raicillas para su trasplante.
Hay otro sistema de multiplicar la camelia que es el acodado, cuyo pro
cedimiento

se

practica parecidamente al que

las cepas, pero cuidando de darle
enterrado en el suelo.
Finalmente

se

puede

una

reproducir

o

se

incisión

hace para la reproducción de
el trozo que ha de quedar

en

multiplicar estas plantas por

injerto.

Se ha querido quitar mérito a esta flor y aun asignarle un símbolo nada
virtuoso, por lo mismo que es inodora, pero la jardinería que es un arte ex

perimental

las ha

producido

olorosas.
PABLO ORTÍZ

EL SICOMORO. — Fuera del Cairo caminando entre un
canal y un estanque de aguas que quedaron del Nilo, junto a un
hermoso camino sembrado por gruesos árboles y a 7 millas de dis
tancia, encuéntrase una villa que llaman La Matarea, donde se ve
una casa que habitó la Virgen María algunos arms en su primer
viaje a Egipto, y se ve una ventanilla bajo la cual dicen misa los
devotos sacerdotes cristianos. Vése también un agua en la cual,
es fama, solía lavar los pahales del Niño, y junto allí, en un huerto,
muéstrase un grande &bol de aquellos higos que Ilaman de Faraón
(se trata, pues, de sicomoros) que dicen ser aún de aquél tiempo y
los turcos tienen también este lugar en veneración por amor a Jesús,
que es para ellos un gran profeta, y cuéntase no se que rnilagro
apócrifo, y este milagro no es, sin embargo, gran cosa en compa
ración de aquél verdadero milagro que refieren Nicéforo y Sozo
rnesao de los th-boles de Hermopolis en Egipto, que a la llegada de
Nuestro Sefior todos se conmovieron y aunque grandes y fuertes
—
PEDRO DELLA VALLE.
se inclinaron hasta tierra para adorarlo.
EL LÚPUL0.—Desde el siglo xv existe en Rusla la cos
tumbre de cubrir la cabeza de las novias con hojas de lúpulo, en
setial de alegría, de embriaguez y de abundancia. Cuando en 985
el rey Wladimiro firmó la paz con el rey de Bulgaria prometió
conservarla hasta el tiempo en que las piedras flotarían en el lago,
y la hoja del lúpulo se iría a fondo.—C. MENDOZA.
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Concursos florales
de flores se han celebrado en estos pasados días. Una
la Rosaleda del Retiro de Madrid, organizada por la
Sociedad Nacional de Arboricultura y Floricultura, y otra de internacional
en París, aquella famosa manifestación que se celebra en Bagatelle anual

DOS exposiciones
de nacional

mente, desde

en

que Mr. Forestier la estableciera en el

Bosque de Bolonia

el afío 1907.
Como
resarnos

es

natural daretnos

una

mayor extensión

més de cerca, y porque a la

postre

a

la de Madrid por inte
un esfuerzo ejemplar

constituye

igual

debe de satisfacernos.
que a todos por un
Su éxito ha sido enorme, pues durante los cinco días que duró la

Exposi

ción fué visitada por Su Majestad la Reina D. María Cristina, S. A. Real la
Infanta D. Isabel, fué inaugurada por el Alcalde de Madrid y pasaron de
veinte mil las personas que visitaron dicha exposición.
Tamarto éxito debió de animar y ha animado a la entidad organizadora a
celebrar otra en el
otorto, y debe de estimular a nuestros horticulto
su ce
res, no solamente a concurrir a ese nuevo certémen, sino a

próximo

propulsar

lebra ción en todos los centros jardineros de España, bien sean generales,
bien se refieran úniamente a una sola especie.
La flor es una golosina, y no bastan descripciones y anuncios para ha
cerla desear; muchas veces su contemplación incita a poseer una novedad.
Y cuéntese con que tan solo concurrieron doce expositores al concurso
del Retiro, del cual, para que nuestros lectores lectores tengan clara idea
cederemos la palabra a D. Pablo Rodríguez, quien describe así los Stands
en la revista Arboricultura y Floricultura.
Hermanos.—Una magnífica instalación de la que destaca soberbio
de
Hortensias
rosa; un fondo sobre rocalla de plantas de salón; un ca
grupo
prichoso modelito de jardín; once monumentales Hortensias a una sola flor;
bellísimo grupo de Geranios; buenas plantas de Begonias rex.

Spalla

En flores cortadas una bUena representación ricamente presentadas.
En general, por lo que se refiere a esta instalación, puede calificarse de
magnífica, poseyendo todo en ella un marcado estilo de finura y moderna

presentación.

de Alba.— Un magnffico grupo de plantas de salón
elemento
de escultura muy poético y sentimental. Un pavi
acopladas
mento estilo inglés de gran novedad. Una notabilísima colección de Rosas
cortadas, compuesta, en su mayor parte, de las variedades últimamente lan
Excmo Sr
a

Duque

un

zadas al comercio y entre ellas las Mary-Dot, Margarita Riera, Director
Rubió y Angel Guimeré del ya famoso roserista espartol Sr. Dot.
Federíco Lavifia —Variada y abundante instalación en la que estén repre

puede decirse, que todas las flores de la época. Hay ademés, nota
ejemplares de Hortensias, complemento de palmeras y plantas desalón.
Carlos Martínez.— Otra abundante y variada instalación de las carécte

sentadas,
bles
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Hay gran riqueza en flores. Interesantes plantas de
Calas, Lupines y Boj.
Jardín Florita. Notabilísima coleceión de palmeras, Drúcenas, Arauca
rísticas de la anterior.

rias y plantas de salón. Grupo de Hortensias. Otro buen grupo de rosales en
flor. Colección de confferas y arbustos muy numerosa y con muy buenos

ejemplares.
Luciano Turc.—Instalación dedicada a presentación de muy interesantes
jardín. Complementa el conjunto palmeras y bonitos grupos
de flor.

proyectos de

José Abajo.—Lucida y

exhibición de flor. Un gran grupo de
distintas variedades muy notables. Algunos

numerosa

claveles

vojos. Otros varios

trabajos

de confección, plantas de flor.

en

Francisco Martín. —Un novel expositor que presenta dignamente una
buena y muy nutrida ínstalación. Muchas flores, todas bttenas, trabajos de
mérito y entretenida

ejecución;

mucho entusiasmo.

Vaya

mi

aplauso

a

este

expositor.
Fernan Nútiez.—Sencillez, buen gusto

nuevo

y entonación. Un gran ejemplar
de kentia rodeado de muy buenas hortensias•en flor y clos grandes maceto
nes con gladiolos magníficos muy bien de tonos y colocación.
Fausto Arroyo —Severo grupo de plantas intercaladas con grandes gru

Hay de todas y se aprecia el esfuerzo y emperio del expositor.
Real Casa —Riqueza y desbordamiento de plantas de flor. Mucha hor
tensia bien cultivada y de gran flor; buenas hoteyas, ejemplares soberbios
pos de flor.

de kentias. De entre tantas plantas parece surgir la
la casa, infatigable y formidable trabajador.

del

jardinero

de

Otros noveles
y Pellín
una
rica
presentan
y costosa instalación.

expositores que con bríos de debutan
Hay flores de mucho lujo, bue

Iglesias

tes

figura

nas plantas, buenos elementos; en una palabra, un buen debut. Cuenten
también con mi aplauso y felicitación.
Francisco Ruano, de Almería —Presentó gran colección de claveles rojos

que fueron muy celebrados y admirados.»

Si la de Madrid era general, la de París era monogrÉfica y dedicada
únicamente a la rosa. A las exposiciones rosaristas del Bosque de Bolonia,
suele concurrir lo rits notable que se ha experimentado en tocla suerte de
tentativas, en todos los países del mundo y de allí se esparcen luego las
novedades en rosas.
Concurrieron como modelos que llamaron la atención, entre otros, los
rosales enanos denominados Reina Elisabeth, de Bélgica y el Royal Red,

Americano; el Queen of Harts,

trepador,

de Australia y el Heard of Gold,

también de Norte America y asimismo trepador.
Cataluria estaba allí bien representada como lo estuvo en la de Madrid,
según se echa de ver por la enumeración de las colecciones presentadas por
el Duque de Alba. Nos referimos en cuanto a París, a la concurrencia en
Bagatelle de nuestro compariero D. Pedro Dot con un nuevo ejemplar de rosal
cuyas particularidades traducimos de Comcedia del 16 de Junio:
—«Hibridación también el rosal trepador del horticultor catalàn Pedro

Grégoire Stoechelin que este ario está siendo la gloria de Ba
largas flores con pétalos ligeramente combados, de un rosa

Dot, Madame

gatelle;

sus
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púlido matizado de rosa
ve perfume de Corpus.

vivo,

que esparce a tres metros de distancia un sua

Mr. Forestier, gran amigo de los úrboles y gran maestro en jardines, es
taba ayer absorto en la amorosa contemplación del Madame Grégoire Stce
chelín y tuvo la amabilidad de contarme su historia:
—Madame Grégoire Stcechelin tuvo por madre a la Rose des Neiges, esa
flor doble, de un blanco inmaculado, pero sin perfume alguno en sus pétalos
tuvo por
poco lacios, tan abundante entre los floricultores franceses, y
de terciopelo os
Chóteau
de
al
cuyos
pétalos
magnífico
Clos-Vougeot
padre
curo exhalan el penetrante olor de las rosas encarnadas. Su alianza, vigilado
con gran carifio produjo cierta .hija que a ninguno de los dos se parece,
hasta en su perfume, cuya belleza ha enamorado a todos los rosa
un

original
ristas».

al compariero Dot, y sírvanle esos triunfos de
felices experiencias.
ejemplo, veamos todos la manera de emularle estimu
lúndonos a trabajar con ahinco, cada cual dentro de sus especies predilectas,
de este modo habremos dado el primer paso para figurar entre los floricul

Vaya nuestro aplauso

acicate para proseguir
•
Mirúndonos en su
y
tores

primera

sus

fila.
NARCISO

Noticiario
presidente del Fomento Nacional de la Horticultura, D. Juan Ma
ha
grifiú,
reproducido la instancia dirigida al Alcalde de esta ciudad en 20
de junio del pasado ario, ponderando la conveniencia de dictar normas de
carúcter permanente para el definitivo arraigo de las batallas de flores en
nuestra ciudad, ya que hasta aqui, aún cuando su celebración se ha visto
coronada
el éxito mús halagüerio, no han pasado de ser ensayos
Por el
se

siempre

por

improvisados

y laboriosos.
Deseamos con toda el alma que nuestra primera autoridad municipal se
percate con la lectura del documento de la trascendencia de nuestra petición
con lo cual, ademús de conseguir la definitiva implantación de las batallas de
flores en nuestra capital, se daría un gran impulso a la Jardinería catalana.
mús o menos

*

*

*

la tributación industrial no menos
Las modifk:aciones introducidas
ha motivado la circulación, por
del
la
de
la
nueva
Timbre,
ley
que
vigencia
de unas instrucciones a todos los
de
nuestra
de
la
Presidencia
entidad,
parte
asociados, puntualizando los requisitos que deben figurar y aquéllos que de
ben omitirse en las facturas de venta, recordando ademús que la expedición
en

y coronas no puede hacerse acompariúndolas de cintas o tules.
Igualmente ha tenido que recorrerse contra la errónea interpelación dada
en el
por la Inspección de Hacienda al considerarse a los jardineros incluídos
se declare
otros
ariadiendo
de
adornistas
de
locales,
que
templos
y
concepto
nunca son objeto de venta por
y se deje sentado para común inteligencia que
de mercería con que a veces
aditamentos
parte de los jardineros, aquellos

de

ramos

se

acomparian los

ramos, flores y coronas.
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JOSÉ

BATLLE

FLORICULTOR Y HORTICULTOR

Septimania,

Jardín de cultivos

58

Especialidad

Fi&BREGAS

RAMON

IIORTICULTOR

LLIIS

plantas

de Flor

ornamentación

464

Diagonal,

en

para la Mosaicultura y la

(!)Q
C!)(

FAUST

Casanova, 128

FLORICULTOR

BARCELONA

Blanes

Vda. de

JUAN BORDAS
HORTICULTOR

P. Torrasa

JOSÉ

Disponible

Hospitalet

M.0 SANTAMARÍA
FLORICULTOR

Elisenda de Moncada

JUAN

Sarri

REIG RIERA
FLORICULTOR

Pintor Tapiró, 41

-:-

Las Corts

Juan Santamaría Magrifi
HORTICULTOR

Andala,

Vallcarca

2

PALILINO

QUERALT

Disponible

HORTICULTOR

Valencia, 307

PEDRO REIG RIERA
FLORICULTOR

Riera Blanca

Las Corts

-:-

MIGUEL

SIMÓ

HORTICULTOR

JOSÉ

Floricultor y
Horticultor -Se
millas de todas clases y gran surtido de herra
mientas propias para horticultores.

CUNILLAS
Lauria,

10

Ejemplares
de Arboles Arbustos y

Comferas

variados

Disponible

ANT1GUA CASA R. OL1VA
Camino de la Verneda
San Martín

Barcelona

Disponible

ESTABLECIMIENTO

REAL
DE

BULBOS
FUNDADO

FLORES

DE
EN

1871

P. VAN DE MER C"N
CASA CENTRAL:

cultivos

Grandes

Anémonas,

NOORDWYK

S. A.

(Holanda)

Tulipanes, Narcisos, Iris,
Spircea, Ponia,
tubérculos.
plantas y

Jacintos

de

Francesillas. Gladiolos,

Muguet

y

otras

CONDICIONES Y

PRECIOS MUY

Pida Vd. hoy mismo (porque ahora

Ilustrado, que remito gratis

es
a

ECONÓMICOS

tiempo

de

pedir)

Catàlogo

el

todos los horticultores

VICENTE ALDRUFELI
HORTICULTOR

Sagrera

Viveros en la

•o•

Coníferas
SE

ASFIXIAN Y PERECEN
LOS

ATAQUES DE

PULGONES
USE

Prnyectos

POR

de

Pfda

la

Gava

Arbustos

y construcción

jardines

ilustrada

oferta

INSECTOS

E

EL FAMOSO INSECTICIDA

Plaza Tetuàn, 18, tienda
BARCELONA

GEISHA
CON

y

ornamentales

Plantas

UN

PULVERIZADOR

MURATORI
TENDRA SLIS CULTIVOS
LIMPIOS

CASELLAS
Mende Ififiez,

principal

MIGUEL CODINA
FLORICULTOR

Bertràn,

170

JUAN

-:-

San Gervasio

BARCELÓ
FLoincuLToR

Casa Ramón del Ull

BARCELONA

JUAN

-

Las Corts

BERTRAN
HORIICULTOR

Pasco de San Juan

-

Provenza

DISPONIBLE

J. m• H. NAI3ER ET
GOLIDA

(HOLANDA)

ESPECIALIDAD

RECORTADOS

BAJOS

Y

BAJOS

EN
DE

DENTRO

PIRAMIDE,

BOJES

EN

BOLA,

Y

P1É

DE

ELEGANTES

PIÉ

LAS

ALTO

EN

ALTO

Y

FORMAS,

MAS

DE

OTROS,
-

ETC

300

ROSALES

VARIEDADES

RAÍCES THÉ, HYBRID, REMONTAN Y

POLYANTHA. - RHODODENDRON EN BUENAS
VARIEDADES.

CONÍFERAS,

VIVACES, PLANTA
Y

OTRAS

PLANTAS

FORZAR,

PLANTAS

ENREDADERAS
PARA

ETC.

3

TRANSMITIMOS

CATALOGO

A

QUIEN

LO

SOLICITE

IMPRENTA
Plaza

del

MIRET

Rey,

Barcelona
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