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IMARIO:

grande

La

y Petutzia

PROSIGUIENDO LA RUTA

La

Exposición de Crisantemos
y otras flores
RAÍZ

de la Exposición floral celebrada con mo
tivo del Congreso Nacional de Riegos, quedó
envuelto el cielo de la horticultura catalana de
una

atmósfera

difflana,

y

sutil,

vivificadora y

optimista.
Nuestra Sociedad acababa de obtener

un

éxito colectivo. Los componentes de ella que vieron premiados
desvelos alcanzando recompensas de un jurado calificador, dieron
por bien empleados su labor y los dispendios que la concurrencia
sus

al certamen les ocasionara. Al fin y al cabo gastaron un pufiado
de pesetas en una propaganda eficaz y el nombre de cada expo
sitor fué leido por los millares de personas que concurrieron a la
y lo que es más, el tarjetón indicador de cada «stand»
la firma puesta al pie de una agrupación artística de
plantas o de flores cortadas. Para los que conocían a cada expo
sitor ello fué una nueva prueba de buen gusto, para los que des
conocían una casa o un establecimiento fué una revelación al ver

exposición,
era

allí

como

un

buen

contingente

Por modo unnirne

de establecimientos.
aplaudió Barcelona
5

aquella

exhibición

y los

resultados

fueron

desde

tangibles

luego.

Bastaba

ver

el

gran número de personas que se apuntaban nombres y varieda
des. Hay suficiente con los encargos que allí se recibieron y con

preguntas que se formularon.
Una exposición, en suma, es el acto de llevar a la vista del
curioso y del distraido aquello que puede tentarle. èCuúntos hay
que no se dan cuenta de la necesidad de renovar sus flores,
hasta que han visto especies, variedades y agrupaciones que
las

ellos

no

jardines

habían ideado? Entonces les entran ganas de tener
o los tiestos de su galería con las novedades florales.

Celebrada

la

de

exposición

sus

Mayo-Junio, quedó flotante

la

idea de no perder el contacto con el público, y como nueva
manifestación presentarnos en Otofío con una Exposición de Cri
santemos y de otras flores propias de la estación.
Recogida la idea en el pasado número de nuestro

enseguida

nombró

se

una

comisión

organizadora

del

BOLETIN,

nuevo cer

tamen y como consecuencia hemos tenido el gusto de ver que
entre los adheridos al proyecto, los había no sólo un buen número
de los que acudieron antes a la pasada exhibición, sino que los
hay también de los que entonces no concurrieron por diversas
circunstancias.

Mejor que mejor. Si

ahora concurriesen nuevamente los que
se inscribieron en primavera, y nadie mús, se podría creer que
sólo unos cuantos socios del Fomento Nacional de la Horticul
tura son los únicos amantes de estas manifestaciones que en
núcleos de población de la importancia de Barcelona se celebran
tan amenudo.
Los que ahora visiten esta
flores de
y con ello

Otoflo,
se

darún cuenta de

el Fomento estthl
floral y jardinero.

Ello

poseídos

de Crisantemos y otras
nombres de nuestros socios
la totalidad de los que forman

Exposición

van a ver nuevos
como

de las ansias de progreso del arte

laudable, porque las exhibiciones han de
cuenta de la aplicación del trabajo de
dando
para presentarse
uno
de
nuestros
asociados.
todos y cada
Vengan, pues, a inscribirse cuantos compartan estas ideas y
es

altamente

ser

con el propósito de ostentar y poner bien alto el rango
de la horticultura y floricultura de Barcelona. La Junta Directiva,
con la Comisión nombrada para llevar a cabo esta Exposición se
reúne todos los jueves, en su local social, al objeto de ultimar las

simpaticen

6

preparativos

se

que

necesitan para

presentar

un

conjunto digno

de la clase.
excelente y logramos lla
mar la atención y hacernos acreedores a muy valiosas felicitacio
nes, hemos de procurar ahora hacer otro tanto
Es preciso que así sea. Nuestra historia así lo reclama.
Si

en

primavera

hicimos

un

papel

Petunias híbridas de flor
y Petunia

LAfamilia

de las Solanaceas

a

grande

péndulo

la cual debemos ya la Patata y el Tabaco

estimadas, aun cuando sea por diferentes títulos, ciertamente que
bajo el punto de vista hortícola no podía ofrecernos una planta tan intere
sante como la Petunia, puesto que ocupa un lugar preferente entre las mas
tan

populares y las mas
Después de la

utilizadas para el embellecimiento de los jardines.
introducción de las especies nyctaginiflora y violdcea

los cultivos, muchos seleccionadores han aportados todos sus cuidados a
mejora de la Petunia y sus perseverantes esfuerzos han sido
recompensados por la obtención de numerosas razas entre las cuales es
en

la hibridación y

fuerza que citemos aquí las Petunias híbridas de flor

grande

y las Petunias

péndulo.

.

Las Petunias híbridas de flor

grande

salidas del cruzamiento que antes
Citabamos (P. nyctaginiflora y P. violdcea) y bien fijadas hasta el presente
tras largas y pacientes selecciones, han producido muchas variedades, entre

especial mención la Petunia híbrida de flor grande de
en el grabado). Planta de largo follaje etalé-drepé esta
variedad da muy grandes flores que alcanzan de 15 a 16 centímetros de
diametro; su colorido parece reflejo de encarnado al sol de mediodía, pero
a la tarde cuando el gran astro del día empieza a amortiguarse, adquiere
esta flor un tono azul muy particular y reanimado por finas estrías mas
las cuales
acero

merece

venado

(fig.

M

sombreadas. Generalmente
ventajosamente en macizos

se
o

cultiva en tiestos,
platabandas, donde

aun

cuando puede serlo

su hermoso

colorido,

tan

especial,

dara siempre los mas felices contrastes.
Las Petunias péndulo o petunias de balcón, recientemente obtenidas

en

de hojas pequefias de largos tallos moteados y caidos,
de flores medianas muy numerosas. También esta clase ha dado origen a

la forma actual

son

a la Petunia péndulo azul (fig. V en el gra
Su colorido se intensifica a la caida del día.
Esta raza con la cual se obtiene grandes efectos de belleza, tanto en
platabandas o corbeilles por ser clase de cultivo en plena tierra, como en

muchas variedades entre ellas

bado).
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tiestos y cajas, como planta de balcón, fué muy celebrada en la Exposición
de las Artes Decorativas, de París, en 1925.
En nuestros días la multiplicación de las Petunias se efectua, espe

cialmente, por semilla.
Se siembra, generalmente, en marzo, sobre tiendas, en terrinas o en
cajones. Los granos muy finos deben cubrirse ligeramente; su germinación
es

ràpida. Las plan
repicarse

tas deben

muy pronto y rei
teradamente en ve
ces sucesivas hasta
su

colocación

en

tiestos o en plena
tierra debiendo ha
cerse esto hacia
mediados de mayo.
Para colocarlas
en tiestos, toda
suerte de tierra li
gera le conviene.

Según
se

el

uso a

dejarà

su

crecer a sus
o

que

las destine,

bien

se

se

ramaje
anchas

facilitarà

crecimiento ver
tical por medio de

su

tutores.

Para el cultivo
en

plena tierra

terreno

es

todo

bueno,

pero con preferen
cia se deberà esco
ger los que son
permeables y muy
fértiles a fin de

plantas
vigorosas. Las
Petunias.
Petunias requieren
exposiciones ca
lientes, pleno sol, aun cuando serà mejor rociarlas abundantemente siempre
que:un exceso de sequía amenazase su vida.
Se obtendrà de este modo los mejores resultados de estas hermosas
plantas, las cuales a la tarde, une al encanto de su colorido el dulce y agra
obtener
màs

dable olor que exhalan

sus

flores.
F. BLOT
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IMITACIÓN

MADERAS DE

Arboles

TOCADOS

de

colores

por la varita

màgica de la ciencia, los arboles de una selva
Machias (Maine), han cambiado sus colores primitivos y
próxima
ostentan hoy otros diferentes, lavanda, amarillo, azul y anaranjado.
Estas extraordinarias transformaciones, que han causado el asombro de
los habitantes del bosque, son el resultado de experimentos que se reali
zaron por Fritz von Behr, hombre de ciencia aleman:
.
a

posible

El secreto del tinte que ha hecho
coloreados sólo

se conoce

por

la creación de arboles multi

Behr, inventor del

von

procedimiento

que

puede

revolucionar la industria de la madera del mundo.
Desde su periferia hasta el corazón de los troncos, los arboles han

quedado indeleblemente coloreados mediante el uso del nuevo tinte. Ni
los acidos ni el agua afectan a estos colores artificiales, según von •Behr,
el cual dice que lo único que queda por comprobar es si el procedimiento
puede ser practico desde el punto de vista económico.
El abedul, el haya y el arce son los arboles que se han escogido para
realizar estos

experimentos,

ya se han

construído

con

estas maderas tin

tadas botones, pufíos de paraguas, pitilleras y candeleros. Una vez labrados
estos artículos lo único que queda por hacer es darles brillo, pues la ma
dera mantiene el mismo color.
•
von Behr, el tinte ni mata ni causa dario alguno al arbol.
Las pruebas que se han efectuado han demostrado que esta coloración
artificial tiende a endurecer la madera, pero insiste en que el arbol conti
nuara creciendo si no se corta.

Según

Es

un

procedimiento

relativamente sencillo—dice von Behr—. «Creemos
en los alrededores del bosque

haber convencido a las personas que viven
donde solemos dar tinte a los arboles. En

un

futuro

próximo aplicaremos

el procedimiento. a arboles mayores para convencerlos de que
limitación alguna para nuestro invento».
«Comenzaremos por hacer cinco
tronco. Esto se realiza para crear un•

o

seis

depósito

no

existe

perforaciones

en la base del
para el tinte. En dos de estos

agujeros introduciremos dos tubos para inyectar gas».
«El tinte

fluye

hasta el tronco y

para los arboles pequeflos,y
terminado».

en

se

cuatro

esparce por el arbol, y en• dos días
para los mayores, el proceso queda

procedimiento del tinte, von Behr, dice, que el abedul se con
palo-rosa y el haya amarillo en caoba, de parecido excelente a las
maderas de esos colores originales.
•
Con el

vierte

en

Lo interesante saber ahora

tinte

no es

escala para

prohibitivo, puede
no

es

nacer

lo que cuesta el tinte. Si el .coste del
la industria de tintar arboles en gran

llevar las maderas tintanadas al mercado.

La

Violeta
VIOLA ODORATA
La muerte se ha llevado prematu
ramente a Vicente Nubiola, nuestro
antiguo consocio. Iniciada su colabo
ración en esta Itevista, no ha podido
cumplir sus propósitos de entregarnos
nuevos trabajos Como tributo a su
memoria traducimos esta monografia
de su libro Conreu forçat d'hortalisses
i flors.

DONDE

mds se cultiva esta planta es en Hyères, que destina cincuenta
hectdreas de este cultivo para enviar la flor a París. El cultivo de la
violeta como en general el de toda flor, empezó en los alrededores de Niza
cuando el ferrocarril Ilegó hasta esta región uniéndola con los centros popu

Digamos de paso que las crisis vinícolas impulsaron este cultivo
hizo que otras regiones francesas le dedicaran extensiones de tierra.
Hyères fué donde se localizó especialmente el cultivo de la violeta.
La violeta expontdnea florece una vez al ario. Antiguamente era la més
losos.
e

variedades dobles, blanca, azul y rosa.
sustituída este variedad por la viola odorata var. semper
fiorens que tiene la gran ventaja de florecer distintas veces al ario. De ella
vinieron otras variedades siendo las principales, Czar, Wilson y Luxonne.
cultivada

en sus

Después fué

Las dos variedades primeras daban por cruzamiento la tercera, Princesa
de Gales, de France, la Almirante Avellan, de la cual han salido la Huberien
ne y la Madame Fosse. De la variedad Luxonne de cruzamiento debidos al
azar han salido la Mme. Fichet-nardy y Mme. Schwartz.
Métodos de cultivo.—Se pueden efectuar dos clases de cultivos; uno
anual y otro que dure tres o cuatro arios. Efsistema anual es muy conve
niente en tierras fértiles que en un ario pueda resarcirse por el mayor des
arrollo de las plantas. En las demds tierras es mds conveniente el segundo
método.
violeta se multiplica por esquejes. Estos provisths
reunidos de dos en dos o de tres en tres, cortando las hojas
demasiado gruesas y así se planta en lugar definitivo.
También se puede multiplicar, recogiendo el mes de septiembre todos

Multiplicación.—La

de raicillas

son

espolones que las plantas producen.
Dichos espolones son cortados entre cada nudo
para que arraiguen. Se riegan a menudo y en enero
ciones de plantarlos.
los

vión

y

se

se

colocan

en

encuentran

cuadros

en

condi

Plantación.—La violeta crece en todas las tierras, tanto en las de alu
COITIO- en las de formación mds antigua si se abonan de un modo conve

niente.
Se planta generalmente en noviembre,
de mayo.
Después de preparada la tierra, se

pudiéndose

nivehf y

10

se

plantar hasta fines

bacen los camellones

a

distancia de 50 a 60 centímetros, según la fertilidad del terreno y por
tanto la posibilidad de desarrollo de las plantas. Los surcos se orientan de
óriente a occidente. Las plantas se separan una de otra en los camellones de
30 a 40 centímetros... Suele ponerse unas cuatrocientas plantas por érea.
una

El

primer

pueden

afio se

hacer cultivos intercalados

con

guisantes

o

ju

días rastreras. Su cultivo no dificulta el de la violeta y paga en parte los
gastos de instalación. En este caso se acostumbra a sembrar los guisantes
en Diciembre orientados a mediodía del camellón y cuando los
guisantes son
ya nacidos se plantan las violetas orientadas al norte.
Si no se efectúa este cultivo intercalado, se pueden plantar las violetas
en las dos caras del cristal del camellón.

Abono.—Con la cosecha de treinta kilos de flores y

doscientos setenta

de hojas por érea sale de la tierra

Nitrógeno
Acido fosfórico

.
.

.

se

tira

a

1.088
0.548

kilogramos

1.457

Potasa
El abono

.

fines de

verano en

»
»

el momento que la planta entra en
en los cuales ha de

vegetación, empleando abonos fécilmente asimilables
predominar el nitrógeno.
Los cultivadores de Hyères ponen 1.000 kilos de

estiércol cuando

paran la tierra antes de la plantación y 40 kilos de turtó
tercero y cuarto afios. El profesor Fousat, de la escuela

pre
los otofios de los
préctica de horticul
en

Hyères, ha propuesto una fórmula de abono basada en las exigencias
planta que es casi la mitad més barata que la que emplean los culti
vadores, restableciendo el equilibrio entre el nitrógeno y el écido fosfórico.
tura de

de esta

•11

La fórmula del

profesor

Fousat

por drea:

es

Estiércol
Cuando se trabaja
en didembre
Primer ario
Primavera.

Segundo

ario, de

septiembre

a

600 kilos

Escorias 16/18 "/0

.

20

»

16/18. ',',„.
.
.
, Sulfato de potasa

10

»

9

»

.

2

»

•

5
5

»

.

5

»

.

Superfosfato

Nitrato de sosa . .
enero, nitrat ó de sosa.

Tercer

»

»

»

»

»

.

Cuarto

»

»

»

»

»

.

»

Cuando se trabaja la tierra antes de plantarla se empieza por repartir
las escorias y la potasa, después el estiércol, estos abonos son pues ente
rrados al preparar la tierra.
Cuando se termina de preparar la tierra y antes de desterronarla se es
parce el superfosfato que se mezcla en la superficie cuando se aplana
rastrillando.
Los dos kilos de sosa del primer ario son puestos en
cuando las violetas estdn bien arraigadas.
Los cinco kilos de los demds arios, son repartidos

enero

en

o

febrero

dos mitades

2`5 disueltos en

25 litros de agua
en el momento
de

entrar

la

planta en vege
tación, dicha so
lución

se

echa

poco a poco en
el agua de rie
go; los otros
2.5 kilos se es
parcen al derre
dor de las plan
tas en noviembre
o

diciembre y no

mds

temprano

pues el nitrato es
inmediatamen
te absorvido.

Cultivo de violetas

bajo

olivares.

Cultivo.—Una plantación de violetas dura unos cuatro o cinco aflos.
Cada ario después de la cosecha de las flores, hacia fines de mayo, se cortan
las hojas que pueden servir para alimento del ganado. Alguna vez, cuando
las hojas tienen tendencia a volver a salir se hace que paste un rebario de

obligar a la planta a estar en reposo.
Se coloca el plantío en condiciones de vegetar
agosto. Se cultiva la tierra, se abona y se riega.
ovejas para
•

Tratada así la violeta empieza

a

a

la

segunda quincena de

florecer por Todos los Santos, prolon

gdndose la floración hasta fines de marzo.
.
Antes de que bdje la temperatura se instalan los
12

abrigos, formados

.por

unos

bastidores de madera

por unos alambres un
este a oeste.

los cuales estún entrecauzados y sostenidos
de ramas de brezo. Estos abrigos se orientan de

en

tejido

Dichos abrigos preservan a las violetas de los vientos del norte, de la
Iluvia, del rocío y de la radiación nocturna y asegura la floración por Navi
dad y Ario Nuevo cuando la flor es mús apreciada.
Recolección.—La cosecha es por demús entretenida,

se reunen

las flo

manojitos de cincuenta a sesenta violetas y se colocan de doce a
veinte hojas. Una mujer las corta y hace trescientos ramitos al día. Se han
de cortar con todo el pedúnculo. Estos ramitos perdida la humedad, pues no
se pueden embalar húmedas, se colocan en cajas de caria y mimbre en núme
ro de 90 a 100 pesando unos cinco kilos. Así son enviados a París, Inglaterra
res en

o

Alemania.

En marzo, ya porque el calor dificulta las remesas, ya porque el
es el momento indicado para aprovechar el exceso de floración
para enviarlas a las fúbricas de perfumes.

precio baja,

VICENTE NUBIOLA
Ingeniero Agricola

plantas de flor

Abonos para

S EGÚN

las

investigaciones de Grandeau y Wagner, el mejor
heliotropos, etc., es el siguiente:

abono para

rosales, claveles,

Fosfato de amoníaco
Nitrato de potaQa
Nitrato amónico
mezcla que

se

250

partes

450

»

300

»

reparte cuidadosamente sobre la tierra, humedeciéndola

después.
El senor P.

Vincey, Inspector

de

Agricultura

en

Francia, aconseja las

siguientes proporciones de la mezcla anterior:
Para macetas de 10

cms.

de diúmetro.

0,5 gramos

»

»

»

12

»

»

»

1

»

»

»

»

15

»

»

»

9

»

»

»

»

20

»

»

»

4

»

»

»

»24

»

»

»

8

»

.

.

.

.

La frecuencia de las aplicaciones debe regularse según la rapidez del
crecimiento de la planta. Estas dosis deben repetirse por lo menos dos
veces al mes para las plantas de crecimiento rúpido, como geranios, rosales,

verbenas, etc., mientras que

para las

palmeras, begonias, siemprevivas,
hasta de dos

plantas

de crecimiento lento,

etc., deben recibir el abono

en

como

períodos

meses.

Cuando se trata de
Se repartirú de 5

un

jardín,

se

atiende a las

10 gramos de

reglas siguientes:

abono, por cada metro cuadrado,
según la calidad del terreno, el desarrollo de la planta o su naturaleza.
a
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Crisantemos

Los
SELECCIÓN

PATRÓN

DE PIES

PARA TRASPLANTE

PRÓXIMA

la época de plena floración, es cosa de preocuparse de
escoger los pies de crisantemo sobre los cuales tengamos intención
de colocar los renuevos (boutorage herbacé) para la producción de nuevas

plantas.
Si
es

se

quiere

tener

sujetos vigorosos, destinados a
injertos sobre pies robustos,

conveniente colocar los

dar flores enormes,

bien sanos, exentos
aquellos que presenten bien los caracteres

de enfermedades, o en su caso
de la variedad que se quiere reproducir.
Una atención especial requieren aquellas

plantas cuya floración habra
alcanzado la mas grande intensidad y habra obtenido una mas larga duración.
Para la producción de crisantemos sobre tallo (standart) es indispensa
ble escoger los 111ÉIS

vigorosos,

procurando

elegir

con

preferencia aquellos

que tengan mas juntos los nudos y sus hojas lo mas aproximadas posible.
Para el cultivo 1latnado en spécimen o sea de ensayo deben tomarse las
variedades que se ramifican naturalmente, esto es aquellos que echan boto
gran número.
Se adoptarían naturalmente las variedades enanas si se quieren obtener
plantas bajas; los tipos de pequerias flores y los penachos (pompons) se
nes-corona en

guardaran

para el cultivo ordinario a plena tierra y las variedades a la vez
precoces y poco elevadas para hacer «corbeilles» en un jardín.
Cuando los pies patrón han terminado su floración se les corta, aun
cuando no debe hacerse al ras del suelo, como ordinariamente se hace, sino

dejando

un

tallo de 10 centímetros

Aun así debe cuidarse de

no

cerca

de las bifurcaciones.

cortar esos

pies demasiado

cerca

del suelo

para aquellas variedades delicadas que salen de pies defectuosos. Debe
procurarse cuidadosamente la obtención de renuevos sobre la vieja madera,
renuevos que seran preciosos para esas variedades, porque ellos casi no
dan brotes al pie y son por esta causa de multiplicación siempre difícil.
En la región del Norte, se encajan enseguida los tiestos o los plantan
abriendo hoyos con la azada, o bien colocan los tiestos o las plantas rodea
das de terrón grosero y mejor de turba seca bajo cristal en la tienda.
•Exponerlas frecuentemente al aire, levantando completamente los cris
tales en todas las ocasiones que la temperatura lo permite.
En las regiones
bles, el abrigo de un
estar colocadas en

rigurosos

con

mas
muro
un

favorecidas, en defecto de chasis, siempre preferi
bien expuesto puede bastar; las plantas deberan

suelo bien

seco.

Deben cubrirse durante los fríos
estiércol, de paja, o de hojas

esteras o bien con un espesor de

secas, estas últimas materias empero, deben recubrirse con cuidado de tierra

de mantillo.
Sera mejor que la cubierta sea sostenida por viejas tablas de
qne priven de tocar las plantas y que se pueda levantar en el buen
o
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manera

tiempo.

11,

fr
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Se evitaría de esta manera a los pies patrón
longada que les sería perjudicial.
En todos los

hojas

casos es

cuando el frío

una

indispensable levantar

obscuridad demasiado pro
los chasis, las esteras

o

las

de temer, o en cuanto los botones empiecen a
aparacer, para evitar de este modo su descoloración.
Seguida la época del trasplante, es preciso tomar evidentemente las
precauciones con tiempo porque las plantas proporcionan los brotes necesa
no sea

operación.
grande producción se tienen recogidos en
que en el Midi la vegetación no se interrumpe.

rios para esta
Para una

el invernadero.

SetIalemos
No debe regarse sino moderadamente y no debe dejarse mas que cinco
o seis brotes, escogiéndolos entre los mas vigorosos.
Los

capullos

en una cava u

guiente

nacidos de las

otro

plantas

forzadas

o

sometidas

a

tratamiento

lugar
producir grandes flores.
oscuro, sólo

producen sujetos anémicos, por consi

incapaces de

AN

TONIN 0

ROLET

Ingeniero Agrónomo

La elorosis de los .rboles y las

ESTA
hojas, puede

plantas

que se manifiesta por el color amarillento de las
tratarse de dos modos, según lo explica una nota de la

enfermedad,

Sociedad de Horticultura de Génova.
Es debida a la falta de hierro

plantas;
ya

sea

con

pero al hombre le es

directamente,

por

en

sabia de la circulación de las
la cantidad necesaria,

la

posible proporcionarles

inyecciones,

o

indirectamente, abonando

el suelo

sales de hierro.

El primer sistema empieza a generalizarse. Consiste en hacer en el
del arbol enfermo, por medio de un berbiquí, un hueco de cinco
a diez milímetros de diametro, a una profundidad que no
exceda de la
tercera parte del diametro del tronco Se limpia bien el hueco y se rellena
tronco

con

sulfato de hierro

orificio del hueco
El

en

polvo fino,

con cera

mejor tiempo

de

para hacerlo

es

oprime con fuerza cerrando el
arcilla mezclada con boiliga.

que se

injertar

o con

al

principio

del

período

de

vegetación

mas intenso del afío.

ocasiones que las hojas del .arbol sufren con el tratamiento
caen; pero no tiene peligro: pronto nacen nuevas y tienen
el color verde normal.
El procedimiento no es ya un simple ensayo. El Congreso Pomológico,
Parece

y

en

algunas otras

de Tours

(Francia),

infalible.
El método de

lo estudió

curar

en

sus

resultados y lo recomendó

la clorosis abonando el suelo

completa con mucha eficacia

el anterior y deben

con

emplearse

como

sulfato de hierro

simultaneamente;

pero

es

necesario

aplicar

este abono con

prudencia,

en

poca cantidad cada

vez, y cuatro veces por lo menos, con intervalo una de otra, de quince
a treinta días. Se emplea para esto. una solución de nitrato de hierro

al 10 por 100. Cada metro cuadrado recibe poco más o menos 12 litros de
esta solución, teniendo cuidado de no acercarse a los troncos a más de
treinta

a cincuenta centímetros. También se puede introducir sulfato en el
suelo, haciendo huecos a una profundidad de treinta centímetros, por medio
de un pedazo de madera, que tenga dos y medio centímetros de dithnetro;
diez o doce huecos alrededor de un kbol de tamario mediano, »que recibe
cada uno cincuenta gramos de sulfato de hierro, en la solución indicada,
es

suficiente cantidad.
La transformación

en

el suelo del sulfato de hierro

en

óxido de hierro

impide que su acción sea eficaz. Se ha registrado casos en que la
aplicación directa de óxido de hierro al suelo ha sido provechosa.
El sulfato de hierro ejerce, ademri.s, sobre las tierras arcillosas, un
efecto de desagregación que es muy conveniente, porque se vuelven nuis
permeables por destrucción de parte de su excesiva plasticidad.

"no

DIVULGACIONES

Los jardines de Le Nótre

AL

historiar el desarrollo del arte constructivo de los jardines, cabe
citar y ponderar cuanta sea la significación de Andrés Le Nótre, cuyo
estilo habilidad y manera de combinar los conocimientos que hasta su actua
ción se tenían del arte jardinero, es notorio y ha dado el nombre de Le Nótre
a

toda una clase de jardines.
Nació en 1613, hijo del

jardinero de las Tullerías de París, fué pintor
cuyo taller conoció y trabó grande amistad con
Lebrun. Adenuis de los trabajos pictóricos, aplicó su talento al estudio de la
estudiando

con

Vouet

en

arquitectura, de la perspectiva y la Hidrkilica. Hizo en las Tullerías su
aprendizaje con su padre y aplicó al embellecimiento de estos jardines lo
que aprendiera en el taller del citado Vouet.
Ignoramos, dice Lefèvre, si como aseguran, tomó su sistema de las villas
de Italia o de los jardines franceses, por ejemplo, Gaillon y Rueil; lo cierto
es

que

no

media gran diferencia entre estas maneras y la suya; armonizaba
costumbres de los eclesffisticos y de los reyes

perfectamente con las
absolutos su especial estilo,
tan

que se imponía ipso facto a todos los dibujantes
de jardines.
Le Nótre mostró mayor gusto y grandiosidad que los italianos de su
época y artistas franceses anteriores a Poussin.
Concibió el jardín como un prolongamiento del palacio y quiso que

desde

un

punto dado,

una

sola

ojeada pudiese
17

abarcar todo el

conjunto;

di

cha concepción se asemejaba aun que superando al jardín irregular inglés o
chinesco que se puede desprender sin perjudicarlo, de los edificios que
acomparia, pues no es solidario suyo.
Le Nótre consiguió combinar en sus proyectos la armonía de los alinea
mientos clúsicos con la confusión menos rectilínea de bosques y praderas
que daban a los parques la sensación de verdaderas selvas en las que armo
nizaban las dos formas dichas.
La primera obra magna que lleva el sello de Le Nótre fué el parque de
Fouquet, en Vaux. Poco después le confiaron la misión de convertir la vasta
Ilanura de Versalles, terreno pantanoso y estéril en frondosos bosques
y

jardines.

De este hecho

se

contaba

una

Jardín de Las Tullerías

Luis XIV

exigía

curiosa anécdota. Dícese que

(Le INiótre, 1680).

minuciosos detalles sobre todos los proyectos y le decía:

«Le Nótre, os doy veinte mil francos—Sire, nada mús diré a Vuestra Ma
jestad; os arruinaría.» La anécdota muestra la desmedida afición del gran
rey hacia la ornamentación de sus jardines y el desdén con que trataba la
fortuna

pública.

Para eliminar los estanques surtidores y juegos de agua de los jardines
de Versalles estaban instaladas veintiuna bombas y el agua era tomada del
rio Eure que corre a cincuenta kilómetros de allí.
Para obtener mayor vistosidad en las combinaciones de hidrútilica preci
saban mayor cantidad de agua y para obtenerla abrióse un canal hasta Ber
cheres de Mangot en cuyo curso se hubo de construír un acueducto que
constaba de cuarenta y dos arcos, se emplearon en su construcción siete
arios, trabajaron mús de treinta y seis mil obreros a las órdenes de Colbert
pereciendo a millares y los gastos ascendieron a mús de 18 millones de fran
cos. Terminó sa construccion en 1685.
18

Entre las bellezas diseminadas en su maravilloso conjunto, hay que citar:
el Invernadero de los naranjos, la Avenida de agua, el estanque de Neptuno,
los bartos de Apolo, de Latona, el Salón de baile, Encelado y la Columnata.
La acertada dirección de los jardines de Versalles le valió la superinten
dencia de todos los parques regios. No por ello mostróse enorgullecido y la

prueba

es que según dicen en su escudo de armas sólo ostentaba tres cara
coles cubiertos por una hoja de col y una azada.
Entre los numerosos jardines que trazó para el rey, los príncipes o dis
tintos particulares, cítanse: El Gran Trianón construído en 1687, los jardines

de

Marly en

1700, los dos jardines

Castillo de

con

dos creaciones de Le Nótre que

Chantilly, con

sus

secun

parterres Le Nótre).

dada por Mansart los efectuaron por orden de LuisXfV. La obra conceptua
da como ,triús rica de Le Nótre después de Versalles, parece haber sido
Chantilly. Elogiúbanse su Invernadero de Naranjos, su galería de jarrones,
la de los Treinta arcos, el Verdugado verde, anfiteatro que semejaba un rico

prendido a las graciosas formas de la colina de Vinecil, el Parterre de
agua cuyo canal forma un paseo transparente ornado de diez bonitos estan
ques, la Isla de los Fuegos, provista de picaderos y columpios, el famoso
manto

cesped compacto y menudo es tan favorable todavía para las ca
de caballos y por dondequiera grandes cascadas, estanques, y sun
tuosas fuentes. El agua de la cual se alimentaban, era conducida por un
anchuroso canal de tres mil metros de longitud. Mús tarde embellecía los
prado cuyo
rreras

jardines de

Saint-Cloud residencia que fué de los Gondi, de los Orleans, de
Luis XVI y de Napoleón I; el parque de Meudon situado entre los puebleci
tos de Meudon y Bellevue; Sceaux el cual lo había trazado para Colbert
.19

casi
en
en

en la misma época en que ejecutaba el de Versalles
para Luis XIV
1670, puesto que la prodigiosa actividad de Le Nótre le hacía trabajar
distintas obras jardineras, lo mismo de París que de sus alrededores,

lo mismo

Francia que en Italia
se le atribuye la villa «Panfili» de Roma aunque se dice que Le
Nótre no hizo rns que darle la última mano; Ileva no obstante el sello de
distinción y buen gusto que supo imprimir en todas sus obras y en el cat
en

Ademús

logo

de las obras por el ejecutadas se cuenta.
Falleció en 1700 «después de haber vivido ochenta y ocho afios, escribe
Saint-Simon, en perfecta salud, con su inteligencia despejada, ilustre por
haber sido el primero en trazar los diversos dibujos de esos bellos jardines
que hermosean la Francia, y que han borrado de tal manera la reputación de
'los de Italia, que los trffi.s famosos maestros de este género acuden de allí
estudiar los de aquí.»

a

«Tenía Le Nótre una probidad, una exactitud y una rectitud de carcter
que le hacían estimar y querer de todo el mundo. Nunca salía de su estado,
ni dejó de conocerse a si propio, y siempre fué desinteresadísimo. Trabajaba
para los particulares lo mismo que para el rey, y con igual aplicación, no

procuraba
bello al

màs que

menor

ayudar

coste que

a

la naturaleza y

a

reducir lo verdaderamente

podía. Estaba dotado

franqueza encantadoras».
«El Papa suplicó al rey que
en la estancia pontifical, en vez

de una

ingenuidad

y una

lo prestara por algunos meses. Al entrar
de arrodillarse, corrió en derechura al Papa
«;Hola! ibuenos días, mi reverendo padre!» le dijo, saltando a su cuello y
abrazndole y besàndole en ambas mejillas. Me alegro de que gocéis de tan
se

buena salud. El papa, Clemente X,
mil muestras de benevolencia».

se

echó a reir de todas veras y le

prodigó

«A su vuelta, Ilevóle el rey a los jardines de Versalles y le mostró lo
que había mandado hacer durante su ausencia. Al ver la Columnata, no des
pegó los labios. El Rey le insta a que diese su parecer «Pues bien, Sire!
,qtté queréis que os diga? De un albafiil habéis hecho un jardinero—era
Mansart

—

y

os

ha dado

un

plato

de

su

oficio». Callóse el rey y sonrieron

ambos; la verdad era que aquella obra de arquitectura, que de todo tenía
menos de fuente, y que pretendía serlo, estaba muy fuera de su lugar en un
jardín».
«Un mes antes de su fallecimiento, el rey que se complacía en verle y
hacerle charlar, le Ilevó a sus jardines, y en atención a su avanzada edad,
le hizo sentar en una silla de mano que los portasillas iban empujando junto
a la suya; y exclamaba Le Nótre: ¡Pobre
padre mío, si vivieses aún y pudie
ses ver a un jardinero como yo, a tu hijo, paseando en silla mano a mano con
el rey trts augusto de la tierra ¡mi gozo seria completo!».
Así murió Le Nótre, habiendo legado a Francia el tesoro más precioso
de sus jardines y el tipo único del jardín francés, que dentro de la historia
de la jardinería mundial tan sefialado puesto ocupa, ya que su autor puede
muy bien ponerse en parangón con los más afamados proyectistas de la
antigüedad, salvando gustos y preferencias que el tiempo y la moda

impone.

JUAN MIRAMBELL
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